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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento de la normatividad vigente y en aplicación de los principios de gestión 
que rigen a la Corporación, presentamos a la Asamblea Corporativa, al Consejo 
Directivo y a la comunidad en general, el Informe de Gestión Corporativo 
correspondiente a la vigencia 2012.  El presente informe recoge de forma sistemática 
los dos semestres en los cuales el primero corresponde a la gestión de la 
administración anterior y a partir del 4 de julio, fecha en la que asume la nueva 
administración en desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el informe 
del segundo semestre mostrando una particular condición de articulación de los dos 
informes. 

Es de destacar que la clara visión de la responsabilidad administrativa asumida conlleva 
a consolidar y reorganizar la ejecución de la misma en cada una de las Subdirecciones 
y Proyectos, imprimiendo una estructura técnica y planificada para la gestión de la 
Corporación.   

En consecuencia, se formuló el Plan de Acción Institucional 2012-2015 “Compromiso 
ambiental y social”, mostrando una gran coherencia con cuatro principios básicos: En 
primera instancia se platea la defensa de la Corporación ante las posibilidades de que 
la reforma de la Ley 99 de 1993 pueda generar la fusión con otra CAR afectando las 
posibilidades de administrar y gestionar los recursos naturales de esta jurisdicción.  En 
segundo lugar, se plantea el acercamiento estratégico a las comunidades e 
instituciones, bajo el entendido que es con éstas que se clarifican más y mejores 
alternativas de solución a los puntos críticos del quehacer ambiental.  Un tercer eje de 
gestión plantea el fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental de manera 
técnica y soportada en la normatividad vigente.  Y finalmente, la estructura del PAI se 
fundamenta en la ejecución de proyectos y obras que atiendan directamente la 
problemática ambiental de la jurisdicción y cuyo impacto sea contabilizado de manera 
cierta y completa. Se recogen aquí los postulados conceptuales del Desarrollo 
Sostenible dando coherencia al instrumento de planificación y a su vez articulándolo 
con los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y locales. 

Igualmente se destacan los logros de la gestión en el segundo semestre en varios 
frentes del ejercicio administrativo.  Por ejemplo, mencionamos la celebración de 26 
Convenios de Cooperación Interinstitucional los cuales ascienden a $4.026 millones de 
pesos de los cuales el 62% ($2.505 millones) corresponden a recursos aportados por 
CORPOCHIVOR y el 38% por otras instituciones ($1.521 millones).  Entre otras 
Entidades podemos mencionar la UPTC, el IGAC, los municipios, el Ministerio de 
Ambiente, el Fondo de Compensación Ambiental – FCA, el IDEAM y el IMPEC. 

El informe presenta de forma detallada los logros y gestiones de cada una de las áreas 
misionales y de los proyectos corporativos. Es importante mencionar que el énfasis 
colocado por la actual administración en cada caso obedece a un criterio técnico que 
recoge las inquietudes y sugerencias de las diferentes comunidades y las que plantea la 
realidad ambiental de la región.  



 

Se ejecutaron acciones institucionales de los proyectos que atienden las prioridades de 
orden ambiental en educación, especialmente en los planes de separación en la fuente 
en los establecimientos educativos, hogares e instituciones de la jurisdicción; 
fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental en una propuesta de 
consolidación del Plan Sancionatorio de la Corporación, la descontaminación hídrica y 
el acompañamiento a los municipios en su gestión legal de disposición final de residuos 
sólidos.   

También se fortalece la gestión financiera enfatizando en la cooperación nacional e 
internacional a través de formulación y gestión de proyectos, cofinanciación a los 
municipios en actualización catastral y optimización de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales. Todo de la mano del proceso de ratificación de las certificaciones del 
Sistema de Gestión de la Calidad (normas ISO 9001 y NTC-GP 1000) y la búsqueda de 
las certificaciones en las normas de Gestión Ambiental (ISO 14001) y de Gestión de la 
Salud y Seguridad Industrial (OHSAS 18001); lo cual se verá reflejado en mejores 
índices de satisfacción de nuestros ciudadanos clientes, en un mayor impacto de la 
gestión corporativa en favor de los recursos naturales y en el uso más eficiente de los 
recursos públicos y en mejores condiciones laborales para todos los colaboradores. 

Finalmente, se presentan las cifras de la ejecución presupuestal, el informe de la 
revisoría fiscal y el informe de la Oficina de Control Interno – OCI, los cuales reafirman 
una ejecución pulcra y clara, que muestra un ejercicio de impacto importante para la 
misión encomendada a la Corporación. 

 

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA  
Director General 



ProyectoProyectoProyectoProyecto    

101101101101    
Fortalecer los procesos de educación y capacitación ambiental  
para generar actitudes y comportamientos que sensibilicen la par-
ticipación ciudadana en la preservación del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

Educación, capacitación y fortalecimiento 
de la participación ciudadana 



 

Con las actividades el proyecto busca sensibilizar a las comunidades sobre la 
importancia de nuestros ecosistemas, propiciar un cambio de actitud en los temas 
relacionados con el ambiente, manejo adecuado y conservación de los recursos 
naturales generando actitudes de prevención del riesgo y mitigación de los efectos 
naturales 
 
OBJETIVO 1: implementar y acompañar la dimensión ambiental en las 
instituciones educativas a través de PRAES, colegios de modalidad técnica 
ambiental, proyectos ondas y de grado ambiental. 
 
Asesoría a las Instituciones de Educación Formal en la implementación de los 
Proyectos Ambientales Escolares PRAES en diferentes instituciones educativas así: 

MUNICIPIO INSTITUCION EDUCATIVA PROYECTO ASESORADO 

Chinavita Nuestra Señora de Nazareth Ladrillo ecológico 

Guateque Técnico Valle de Tenza en el 
municipio de Guateque 

Rehabilitación, arborización y cuidado de las Plantas de 
tratamiento de Agua Potable y aguas residuales del municipio 
de Guateque 

Boyacá Institución Educativa San Isidro Amigos por la Naturaleza 

Pachavita Técnica Honorio Ángel y Olarte Propagación plantas nativas 

Almeida EI. educativa Enrique Suárez sede 
molinos Prevengamos los riesgos caseros 

Guayatá Sochaquira Abajo Aprende y cuida tu ambiente 

Sutatenza San Bartolomé acciones encaminadas a mejorar el recurso hídrico en la 
institución 

 
Modalidad Técnica Ambiental: Apoyo y acompañamiento en las instituciones 
educativas José Ignacio de Márquez de Ramiriquí, Institución Educativa Agrícola de 
Macanal, Valle de Tenza de Guateque, Institución Educativa  Agrícola de Macanal y la 
Institución Educativa Telepalmeritas del municipio de San Luis de Gaceno. 
 
Salidas Pedagógicas: Se realizaron diferentes salidas pedagógicas así: 
 

INSTITUCION 

Estudiantes de sexto semestre de Ingeniería forestal de la Universidad Distrital de Bogotá 
Estudiantes de octavo semestre de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad UPTC de 
Tunja 

Estudiantes de grado once de la Institución Educativa Telepalmeritas de San Luis de Gaceno 

Planta de Residuos Sólidos de Garagoa y Planta de Aguas residuales de Chinavita. 

Acompañamiento y apoyo visita pedagógica CESAM CORPOCHIVOR. 

Estudiantes quinto semestre de Licenciatura en Biología Universidad Pedagógica Nacional Bogotá 

Estudiantes noveno semestre Ing. Civil UPTC Tunja 

Colegio agropecuario de Viracachá 

I.E Juan de Jesús Acevedo de Úmbita 



 

Visita y recorrido Centro de Rehabilitación de fauna silvestre de CORPOCHIVOR de Garagoa. 

Salida pedagógica con estudiantes UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

Estudiantes de Ing. Agronómica área de cuencas Hidrográficas de la UPTC 

Estudiantes de Ing. Agronómica área de cuencas Hidrográficas de la UPTC 

Recorrido PTAP y PTAR de Chinavita y recorrido Parque Guanachas de Úmbita 

 
Proyectos  de Grado: Asesoría en instituciones educativas a proyectos de grado en: 

MUNICIPIO INSTITUCION EDUCATIVA PROYECTO ASESORADO 

Garagoa Colegio San Luis de Garagoa. A salvo estamos si a prevenir ayudamos 

Tibaná IE Supaneca Trabajamos por lo nuestro 

Nuevo Colón Colegio Llano grande Agrocombinación 

Somondoco Escuela Normal Superior Valle de Tenza “Reciclando-reciclando mi mundo voy 
conservando" 

Sutatenza Universidad Pedagógica Nacional Centro 
Valle de Tenza 

La Quebrada El Salto como escenario vivo 
de aprendizaje de la biología de la 
conservación (Municipio de Guateque) 

 
Proyectos  ONDAS: Se Brindó a sesoría a las instituciones educativas: 

MUNICIPIO INSTITUCION EDUCATIVA ASESORIA 

Ventaquemada Colegio Puente de Piedra Asesoría y apoyo documental a proyecto ONDAS Fuentes 
hídricas río cachuchita” 

Nuevo Colón Colegio de Llano Grande de 
Nuevo Colón. Fuente hídrica viva 

Guateque I.E Técnico Valle de Tenza Asesoría y seguimiento a diferentes actividades del grupo 
ONDAS Los navegantes de las fuentes hídricas 

Boyacá I.E  San Isidro 
Asesoría y seguimiento en diferentes actividades del  
proyecto ONDAS Navegantes de las fuentes hídricas fase II, 
nombre del equipo CIENTIFICOS EN ACCION. 

 
OBJETIVO 2: Generar actitudes, comportamientos y habilidades para vivir con 
armonía con los recursos naturales, conservando el patrimonio cultural y natural 
a través de la lúdica, (lúdica ambiental, literatura ambiental y clubes).  
Seguimiento a los sesenta (60) clubes CorpoCHIVATOS, mediante visitas, talleres y 
compromisos de los municipios de la jurisdicción de la Corporación y acompañamiento 
a los once (11) clubes juveniles existentes. 
 
Encuentro de clubes Corpochivatos: El 18 de octubre en el municipio de Guateque, 
se realizó el séptimo encuentro de clubes CorpoCHIVATOS, y grupos juveniles, la 
actividad que reunió aproximadamente a 1.500 niños y niñas, permitió conocer los 
avances de los proyectos ambientales escolares realizados en el periodo académico, 
los cuales en su gran mayoría se basaron en el concepto de la reutilización  y 
aprovechamiento de materiales como plástico, botellas, papel, entre otros.  



 

 
Realización de concursos lúdicos ambientales : El certamen ambiental de Música 
Campesina Ecológica y Ambiental 2012, llegó este año a su novena versión, realizada 
el 21 de Abril en el municipio de Jenesano Boyacá. Fueron premiadas las mejores 
agrupaciones de los géneros campesino y llanero, para la categoría profesional y 
aficionada. El encuentro de artistas, contó con la participación de 15 agrupaciones.   
 
Se realizó el décimo concurso de cuento, poesía y copla ecológica, con la selección 
para juzgamiento de 210 obras de 350 participantes, evaluadas por la Universidad 
Pedagógica Nacional, UPN de Sutatenza. 
 
Talleres de formación lúdica y sensibilización:  Se realizaron 100 talleres de 
formación lúdica en artes plásticas con énfasis en atención y prevención de desastres, 
en diferentes instituciones educativas de la jurisdicción. 
 
Actividades lúdica ambientales: Con la presentación de los grupos musicales, 
ganadores en el octavo concurso de música campesina, ecológica y ambiental, la 
comunidad de la jurisdicción se ha deleitado y sensibilizado en la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales. 
 
OBJETIVO 3: Generar y fortalecer la cultura ambiental, motivando y 
sensibilizando, mediante procesos de educación, capacitación y formación, para 
una gestión sostenible del ambiente, promoviendo la participación ciudadana. 
Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental, CIDEAS 
 
Talleres Lúdicos Ambientales: realización de 420 talleres lúdicos en los municipios de 
la jurisdicción en temas como protección, recuperación y manejo de la biodiversidad, 
protección y conservación de interés hídrico y forestal, manejo adecuado de residuos 
sólidos, prevención y atención de desastres, conformación de brigadas de atención y 
prevención de desastres, mecanismos de control y vigilancia. 
 
Asesoramiento de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental, CIDEA, de 
los municipios de Chivor, Guateque, Ciénega y Campohermoso; Pachavita, Chinavita, 
La Capilla, Nuevo Colón, Ventaquemada, Tenza, Garagoa, San Luis de galeno, Santa 
María y Tibaná. 
 
OBJETIVO 4: Implementación de mecanismos de divulgación e información 
Mediante la implementación de mecanismos de divulgación e información se han 
realizado la producción y emisión de programas radiales; la emisión de programas de 
televisión y tips ambientales por medios de amplia sintonía; cuatro periódicos cosmos y 
cuatro separatas con el tema atención y prevención de desastres. Diseño, impresión y 
divulgación de publicaciones en temas de educación ambiental. 
 
JOSE MANUEL ROJAS BERMUDEZ 
Coordinador Proyecto 101. 



ProyectoProyectoProyectoProyecto    

102102102102    
Administrar, optimizar,  gestionar y fomentar el uso de la informa-
ción interna y externa mediante la implementación de tecnologías 
de información como herramientas de planificación para contribuir 
a la toma de decisiones, fortalecer los procesos misionales, estra-
tégicos y de apoyo de la Corporación e impulsar el desarrollo sos-
tenible de la región. 

Gestión de la Información  

(Uso y Divulgación) 



 

OBJETIVO 1: Definir e implementar estrategias para optimizar el uso de la 
información a través de las Tecnologías de la Información. 
 
Ante los avances tecnológicos del momento, la implementación y actualización de 
sistemas de información, renovación de los recursos informáticos de la Corporación, 
cambios normativos, nuevas disposiciones, políticas, estrategias y objetivos 
establecidos por el Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo 2011-2014, 
encaminados a garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de 
Información y de las Comunicaciones, para construir un país más participativo se 
identificaron necesidades de actualización de las acciones operativas del Plan 
Estratégico de Sistemas de CORPOCHIVOR, orientadas a la implementación del 
Modelo de Madurez de la Estrategia de  Gobierno en Línea, la Estrategia Cero Papel y 
racionalización de trámites, entre otras. 
 
Para fortalecer la infraestructura tecnológica y de sistemas de la Corporación, se 
adelantaron las siguientes actividades: 
 
• Renovación del servicio de soporte y actualización del licenciamiento Oracle (Bases 

de Datos y Servidor de Aplicaciones) que soportan la plataforma tecnológica del 
Sistema de Información administrativo y financiero (SIAF), geográfico (SIAT-SWAMI) 
y gestión de trámites (SINCA). 
 

• Fortalecimiento del talento humano con servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión para adelantar actividades de actualización, mantenimiento, soporte técnico 
y capacitación indispensables para garantizar la operación, administración, acceso, 
disponibilidad, continuidad y seguridad de los recursos informáticos en software, 
hardware, redes y conectividad existentes en la entidad. 
 

Sistema de información Ambiental Territorial - SIAT 
 
Como resultado de la alianza estratégica entre CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR 
establecida mediante convenio interinstitucional CNV20110066, se obtuvieron los 
siguientes productos: 
 
Portal disponible en la dirección electrónica http://186.115.148.4/siatweb2012___/ a 
través del cual se acceden a los módulos SIAT WEB CORPOBOYACA, SIAT WEB 
CORPOCHIVOR, SIAT WEB REGIONAL, INFORMACION HIDROCLIMATICA Y 
GESTION DEL RIESGO. 
 
El visor geográfico del SIAT WEB de las dos Corporaciones proporciona el libre 
acceso y consulta en línea a la información cartográfica y alfanumérica de 
coberturas físico natural abióticas, uso del suelo, actividades socio-económicas, 
zonificación ambiental y forestal, toponimia, división político administrativa, servicios 
ambientales, equipamento e Infraestructura, entre otras. 



 

 

El SIAT WEB REGIONAL integra la 
información de 33 temáticas de interés 
territorial para CORPOCHIVOR y 
CORPOBOYACA de coberturas físico 
bióticas, división política, zonificación 
POMCAS y PGOF, usos de la tierra, 
servicios ambientales, equipamento e 
infraestructura. El sistema permite realizar 
múltiples consultas, superposición de capas, 
análisis espaciales y obtener salidas 
gráficas de acuerdo con las necesidades e 
información disponible, la cual es utilizada 
para soportar estudios, investigaciones, 
planes, proyectos y la toma de decisiones. 

  
El portal ofrece servicios de descargas de 
información geográfica en línea y una 
plataforma de capacitación virtual, 
desarrollada para que los usuarios 
adquieran conocimientos básicos en 
cartografía y Sistemas de Información 
Geográfica, incluida la operación del SIAT-

WEB. 

Portal web de CORPOCHIVOR e implementación de la Estrategia Gobierno en 
Línea 
Los resultados del Sistema de Seguimiento a la implementación de la Estrategia 
Gobierno en Línea califica el cumplimiento de los componentes establecidos en el 
Manual GEL 3.1, con los siguientes resultados: 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES: 60,69%  Nivel Medio.  
Para el 2012 se espera cumplimiento del 50% del 100% esperado en el 2015 
INFORMACION: 90,37% Nivel Alto.  
Para el 2012 se espera cumplimiento del 50% del 100% esperado en el 2015 
INTERACCION: 58,33% Nivel Medio.  
Para el 2012 se espera cumplimiento del 60% del 100% esperado en el 2015 
TRANSACCION: 70,83%  Nivel Medio.  
Para el 2012 se espera cumplimiento del 40% del 100% esperado en el 2015 
TRANSFORMACION: 97,40%  Nivel Alto.  
Para el 2012 se espera cumplimiento del 25% del 100% esperado en el 2015 
DEMOCRACIA: 120,61%  Nivel Alto.  
Para el 2012 se espera cumplimiento del 55% del 100% esperado en el 2015 



 

 
 
Transferencia tecnológica y del conocimiento  

 
Para incentivar el uso del Sistema de 
Información Ambiental Territorial-SIAT 
como herramienta estratégica de 
planificación y ordenamiento territorial; 
y ante los cambios de personal de las 
nuevas administraciones municipales, 
con ocasión de las elecciones de 
autoridades locales celebradas en la 
vigencia 2011, se realizó un taller 
teórico-práctico en Sistemas de 

Información Geográfico y las aplicaciones SIAT y 
GVSIG dirigido a Secretarios de Planeación de los 
25 municipios de la jurisdicción. Para complementar 
este ejercicio, se realizaron visitas técnicas a las 
administraciones municipales, para actualizar la 
información, orientar y ampliar los conocimientos en 
la operación del sistema.  
 
Así mismo, se asesoró, orientó y capacitó a 
técnicos y profesionales adscritos a las líneas 
estratégicas y ejes transversales de la Corporación 
en la aplicación de Sistemas de Información 
Geográfica y el SIAT, para soportar conceptos, 
informes, estudios, proyectos e investigaciones en 
temas relacionados con: licenciamiento minero, 
identificación de predios de interés hídrico, 
zonificación ambiental, áreas susceptibles a 
amenazas, viabilización de permisos y autorizaciones de los servicios ambientales,  
entre otras. 
 
OBJETIVO 2: Gestionar información espacial y alfanumérica para apoyar los 
procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la Corporación. 
 
Se encuentran registrados, validados y publicados en el Sistema Web de 
Administración de Metadatos del IGAC Versión 3.0, los metadatos de la información 
cartográfica de las Agendas Ambientales Municipales de Úmbita, San Luis de Gaceno, 
Santa María y Guayatá; junto con los contenidos en los  estudios existentes en la 
Memoria Técnica Institucional de la Corporación. La aplicación se encuentra disponible 
para consulta a través de la página web de la Corporación en el link 
http://186.115.148.2:8181/swami/. 



 

 
Con el apoyo de pasantes de Ingeniería Catastral y Geodesia de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, se adelantaron actividades de verificación en campo, edición 
cartográfica, procesamiento digital de imágenes (satelitales y aerofotografías), 
fotointerpretación, actualización y generación de información georeferenciada para 
soportar planes y estudios, desarrollados a través de los proyectos estratégicos y 
transversales de la Corporación, relacionados con: Censo usuarios del Recurso Hídrico, 
Zonificación del Plan General de Ordenación Forestal, Inventario movimientos de 
remoción en masa y Eventos sísmicos registrados en la jurisdicción; estos últimos como 
insumos para la generación del mapa regional de zonificación por susceptibilidad a 
movimientos en masa. 
 
Se actualizaron las coberturas zona de vida, minería, predios de interés hídrico y 
servicios ambientales (Infracciones Ambientales, Aprovechamientos Forestales y 
Vertimientos). 
 
Aplicando procesos fotogramétricos se generaron ortomosaicos para caracterizar los 
eventos relacionados con Fenómenos de Remoción en Masa en 22 municipios de la 
jurisdicción. 
 
 
YANID ÁVILA ARÉVALO 
Coordinadora Proyecto 102. 
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Promover,  apoyar y   fortalecer los procesos de planificación y or-
denamiento  del territorio,  para contribuir y garantizar  la  sosteni-
bilidad  ambiental de la jurisdicción. 

Gestión Integral del Territorio 



 

La Corporación en cumplimento de los compromisos del Plan de Gestión Ambiental 
Regional 2007-2019, en especial las relacionadas con la promoción y fortalecimiento de 
los procesos de planificación y ordenamiento del territorio, para contribuir y garantizar la 
sostenibilidad ambiental de la jurisdicción, durante el año 2012, ejecutó acciones y 
proyectos a través de la gestión de recursos ante el Fondo de Compensación Ambiental 
(FCA), la suscripción de convenios interadmisnitrativos de cofinanciación y ejecución de 
recursos propios, con los cuales obtuvo los resultados que se describen en cada una de 
las actividades proyectadas durante la vigencia. 
 
En general, dado el inesperado aumento de lluvias durante los años 2011 y 2012 y con 
este los fenómenos de inundación y deslizamientos provocados en la jurisdicción, 
durante la vigencia, la mayor parte de la gestión realizada y de las actividades 
ejecutadas en el proyecto, se dirigieron a la generación de conocimiento, para el 
mejoramiento de la información sobre el riesgo y su divulgación para así incrementar 
medidas para la prevención y mitigación del mismo.  
 
OBJETIVO 1: Coordinar proceso de planificación integral de manera que se 
asegure la articulación, armonía y coherencia de los planes locales con los 
regionales, departamentales y nacionales 
 
Asesorar y acompañar a los municipios en los procesos de revisión, modificación 
y/o ajuste de los Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial. 
 

• Talleres, asesoría y capacitación a los 25 municipios de la jurisdicción en temas 
relacionados con: 

 
• Aplicación del artículo 189 del decreto-Ley 19 de 2012. 

 
• Ley 1523 de 2012, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional para la 

Gestión del Riesgo y Atención de Desastres. 
 

• Concepto ambiental sobre la formulación de los Planes de Desarrollo Municipal e 
incorporación de la Gestión del Riesgo. 

 
• Revisión y ajuste PBOT-EOT 

 
Propiciar la articulación de la política de gestión ambiental urbana en el marco de 
los lineamientos de la política a nivel nacional. 
Taller con la Administración, el Concejo Municipal y Consejo Territorial de Planeación 
de Ramiriquí, en el cual se dio a conocer los lineamientos y parámetros de la política de 
gestión urbana nacional para su implementación. 
 
 
 



 

Diseñar estrategias para el seguimiento y evaluación a la ejecución de los 
POMCAS de la Jurisdicción. 
Seguimiento a la inversión financiera de las actividades realizadas hasta el año 2011 en 
las líneas de acción establecidas en la Resolución 001 del 2006 de la Comisión 
conjunta del POMCA del río Garagoa. 
 
Identificación e incorporación en la cartografía de las áreas consideradas de alto 
riesgo, como mecanismo de prevención. 
 
 

- Generación mapa de inventario por 
movimientos en masa de la 
jurisdicción, a partir de la 
recopilación de la información 
existente en los EOT, reportes de 
los municipios y visitas a campo. 

- Actualización del mapa de 
amenaza por fenómenos de 
inundación a partir de visitas de 
campo (georeferenciación y 
topografía). 

- Generación del mapa regional de 
amenaza por movimientos en 
masa a escala 1:25.000 

 
 
 

 
Orientar los procesos de Planificación Municipal y participar en la formulación de 
los Planes Departamentales y Nacionales y contribuir en la planificación integral 
del territorio, socializar e integrar los procesos de planeación corporativos. 
Asesoría y apoyo a alcaldes municipales para la elaboración de los Planes de 
Desarrollo Municipal y emisión de conceptos de armonización del Componente 
Ambiental de estos planes, a fin de garantizar la planificación integral del territorio.  
 
Realización de estudios de identificación de riesgo por fenómenos naturales en 
las zonas criticas, dentro de la jurisdicción 
 
- Culminación del proyecto “Realizar cien (100) estudios por fenómenos de 

remoción en masa, orientados a la incorporación de la gestión del riesgo en los 
ordenamientos territoriales en los municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR”, 
el cual tuvo un costo total de $625.612.450 de los cuales el FCA financió el 80% y la 
Corporación el 20%. Este proyecto obtuvo como resultado 4 estudios por municipios 
en los que se identificó amenaza y vulnerabilidad. 

 



 

- Se encuentra en ejecución 14 convenios interadministrativos con igual número 
de municipios, con el objeto de realizar la identificación de fenómenos naturales. 
Dentro de los productos obtenidos hasta la fecha se encuentra: zonificación 
municipal de amenaza de avenidas torrenciales, amenaza sísmica, amenaza por 
incendios forestales y análisis geológicos y geomorfológicos de los lugares 
afectados por movimientos en masa. Los convenios a 31 de diciembre de 2012, se 
encuentran con un porcentaje de ejecución promedio de 75%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Actualización del inventario de incendios forestales de la jurisdicción. 
- Delimitación de la cota máxima de inundación del río Jenesano, entre las 

veredas El Volador y Pantano Colorado del municipio de Jenesano y las veredas 
Peñas y Hervideros del municipio de Ramiriquí. 

- Visitas y emisión de conceptos técnicos de las solicitudes realizadas por las 
administraciones municipales sobre afectaciones ambientales asociadas a 
fenómenos naturales de inundación y remoción en masa. 

- Suscripción en el mes de diciembre de un Convenio Interadministrativo de 
Cofinanciación con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC- 
para Realizar 25 estudios de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) y 25 diseños de 
obras en áreas afectadas por fenómenos de remoción de masa en los municipios de 
la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, el 
cual tiene un plazo de ejecución de 10 meses contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio (prevista para el 25 enero de 2013) y un costo de $706.400.000, de los 
cuales $500.000.000 corresponden a recursos gestionados ante del FCA y 
$206.400.000 a aportes realizados por la UPTC. 

 
Definir las determinantes ambientales para los planes de ordenamiento 
territorial de conformidad con los lineamientos definidos por el MAVDT  
Elaboración del documento base para la definición de las determinantes ambientales 
para los planes de ordenamiento territorial. Esta propuesta se encuentra en proceso 
de revisión por parte de los profesionales de la Corporación, antes de su adopción 
por parte del Consejo Directivo. 

 

Fenómeno de remoción en masa que afecta al municipio de 
Almeida y que es objeto de estudio en el convenio 

Fenómeno de remoción en masa que afecta al municipio de 
Pachavita y que es objeto de estudio en el convenio 



 

Recursos invertidos por cada una de las fuentes en cada una de las actividades 
ejecutadas: 
 

Actividad TSE Convenios ORB FCA UPTC TOTAL 

Asesorar y acompañar a 
los municipios en los 
procesos de revisión, 
modificación y/o ajuste de 
los Planes Básicos y 
Esquemas de 
Ordenamiento Territorial. 

11.041.913 0 2.792.577 0 0 13.834.490 

Propiciar la articulación de 
la política de gestión 
ambiental urbana en el 
marco de los lineamientos 
de la  política  a nivel 
nacional. 

11.041.913 0 2.792.577 0 0 13.834.490 

Diseñar estrategias para el 
seguimiento y evaluación a 
la ejecución de los 
POMCAS de la 
Jurisdicción. 

9.845.484 0 564.006 0 0 10.409.490 

Identificación e 
incorporación en la 
cartografía de las áreas 
consideradas de alto 
riesgo, como mecanismo 
de prevención. 

53.682.653 3.390.850 19.116.977 166.666.667 68.800.000 311.657.147 

Realización de estudios de 
identificación de riesgo por 
fenómenos naturales en 
las zonas criticas, dentro 
de la jurisdicción 

141.798.105 7.565.200 53.207.513 333.333.333 137.600.000 673.504.151 

Definir las determinantes 
ambientales para los 
planes de ordenamiento 
territorial de conformidad 
con los lineamientos 
definidos por el MAVDT 

9.845.484 0 564.006 0 0 10.409.490 

TOTAL 237.255.551 10.956.050 79.037.655 500.000.000 206.400.000 1.033.649.256 

 
 
 
CLAUDIA CATALINA RODRÍGUEZ LACHE 
Coordinadora Proyecto 103 
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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.  

Seguimiento, control y vigilancia de los 
recursos naturales. 



 

OBJETIVO 1 Implementar un sistema de seguimiento, monitoreo y control de 
recursos naturales. 
 
Elaboración del plan de monitoreo para el seguimiento a licencias, autorizaciones 
y permisos ambientales otorgados e infracciones atendidas. 
Con el fin de desarrollar de manera dinámica y eficiente el seguimiento de los permisos 
ambientales otorgados por la Corporación, buscando fortalecer los mecanismos de 
control y vigilancia de los Recursos Naturales bajo criterios normativos y técnicos 
orientados por el Ministerio de Ambiente  y Desarrollo Territorial, se elabora en cada 
vigencia un plan de monitoreo con el fin de que sea una guía de los diferentes 
seguimientos anuales en cada uno de los temas que se manejan en el proyecto. 
 
Seguimiento a las diferentes licencias, permisos, autorizaciones e infracciones 
ambientales; así como en la implementación de medidas sanitarias y 
fitosanitarias en el sector agropecuario de la jurisdicción en el aspecto ambiental. 
De acuerdo al Plan de Monitoreo elaborado para cada vigencia, para el primer semestre 
del año 2012 se adelantaron las siguientes actividades: 
 
Seguimientos.  
 

1. Concesión de aguas  
• Expedientes vigentes: 725 
• Porcentaje a cumplir en el año: 15% 
• Meta segundo semestre: 55 
• Seguimientos efectuados segundo semestre: 130 

 
Impacto:  
• Legalización del uso del recurso. 
• Sensibilización a los usuarios sobre el uso eficiente del recurso hídrico ( 

implementación  registros de control y  flotadores en buen estado para evitar el 
desperdicio del recurso) 

• Evitar escorrentía de aguas que producen afectación como deslizamientos de masa 
forestal. 

• Cuidado y cercamiento a través de cercas vivas o con alambres de púa  de las 
fuentes hídricas. 

• Evitar contaminación por uso de agroquímicos y /o acceso del ganado a la fuente. 
  

2. Aprovechamientos Forestales  
• Expedientes vigentes: 550 
• Porcentaje a cumplir  en el año: 25% 
• Meta: 137 
• Seguimientos segundo semestre: 45 

 
 



 

Impacto: 
• Sensibilización de los usuarios de realizar el aprovechamiento en forma técnica y 

ordenada. 
• Compensación ambiental; recuperación de la cobertura vegetal  y protección a la 

flora y fauna 
• Evitar la ampliación de la frontera pecuaria. 
• Evitar el depósito de escombros sobre las vías o fuentes hídricas evitando 

además la contaminación visual. 
• Uso racional del recurso bosque. 
• Recuperación de la transferencia de oxigeno. 

 
3. Licencias Ambientales  
• Expedientes vigentes: 150 
• Porcentaje a cumplir  en el año: 25% 
• Meta: 30 
• Seguimientos segundo semestre: 52 

 
Impacto: 
• Minimizar, prevenir, corregir y compensar   los impactos ambientales causados por 

las diferentes actividades. 
• Que se adelante  las actividades de una manera  técnica y sostenible. 
• Conformación de taludes y obras protectoras de los recursos naturales 
• Mantenimiento de vías, con el material de descapote que resulta de la realización de 

la obra o actividad minera. 
• Exigencia de la solicitud de los permisos menores en caso de ser necesario 
• Recuperación de la cobertura vegetal 
 

4. Infracciones ambientales 
• Expedientes vigentes: 416 
• Porcentaje a cumplir  en el año: 35% 
• Meta: 146 
• Seguimiento segundo semestre: 100 

 
Impacto: 

• Ejerce la Autoridad Ambiental (Se abrieron 40 investigaciones administrativas 
sancionatorias). 

• Evitar la continuidad del daño ambiental 
• Exigir minimizar y compensar el daño causado a los recursos naturales. 

 
5. Otros Permisos (PV, PSMV,PUEEA,ESE,RS,EDS,PTAR)  
• Expedientes vigentes: 200 
• Porcentaje a cumplir en el año: 35% 
• Meta: 70 



 

• Seguimientos segundo semestre: 101 
 
Impacto: 

• Reducir y  minimizar residuos sólidos que generan impacto ambiental. 
• Debida disposición de los residuos sólidos  
• Ahorro del Recurso Hídrico 
• Evitar contaminación por la indebida disposición de los diferentes residuos 

sólidos. 
6. Capacitaciones 

 
Coordinar con Policía Nacional, Fiscalía y/o Ejército; operativos para el control 
del trafico ilegal de fauna y flora y sus productos derivados. 
En coordinación con la Policía Ambiental y el Ejército se realizaron operativos para 
controlar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, en las diferentes vías de la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR, realizándose 4 operativos a flora y 8 a fauna silvestre. 
 
Capacitación a entidades de control. 
Se realizaron 8 talleres de capitación dirigidos Policía Nacional y Ejército relacionados 
con las competencias en la parte de control y vigilancia y normatividad relacionada al 
respecto. 
 
Capacitación del grupo de control. 
Se efectuaron 6 talleres al grupo, cumpliéndose de esta manera la meta establecida 
para este periodo.  
 
Realizar talleres y jornadas para capacitar y sensibilizar a la comunidad en temas 
relacionados con el control y vigilancia de los recursos naturales. 
En este tema se cumplió con la meta fijada para este periodo realizándose 10 talleres a 
la comunidad en temas relacionados con: Concesiones de Agua, Aprovechamientos 
Forestales, Minería de hecho, licenciamiento para minería, Permisos de Vertimientos, 
entre otros.   

 
Número de participaciones en programas de radio y/o tv. 
El proyecto llevó a cabo la emisión de 6 programas de radio en temas como: Minería, 
Permisos Ambientales para el manejo y Desarrollo Sostenible de los diferentes 
sistemas tanto industriales como agropecuarios, existentes en el área de nuestra 
jurisdicción.  
 
Jornadas de entrega voluntaria de fauna silvestre : Para este primer semestre de la 
vigencia 2012, se llevaron 2 jornadas de entrega voluntaria de fauna silvestre, 
cumpliéndose con la meta establecida para este periodo de tiempo. 
 
Incorporación de la información de los expedientes AF, LA, IA, CA y demás al 
SINCA. 



 

Dentro de esta meta, cada uno de los profesionales ingresó los datos establecidos en 
los diferentes permisos al SINCA. 
 
ATENCION DE LAS INFRACIONES AMBIENTALES PUESTAS EN CONOCIMIENTO 

DE ESTA CORPORACION MEDIANTE QUEJAS Y DE OFICIO 
 

 
 

Atención de Infracciones Ambientales por mes 
 

  
 

 



 

ATENCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES POR MUNICIPIOS 

 
 

Infracciones Ambientales Por Tema 

  
 
 
JOHAN ALBEIRO HUERTAS CUERVO 
Coordinador proyecto 104. 
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Adecuar y fortalecer la corporación en la organización operativa, 
administrativa y legal con los recursos humanos, físicos y tecnoló-
gicos necesarios, para lograr que la institución sea reconocida por 
su eficiencia y eficacia en el fortalecimiento de la gestión ambien-
tal territorial y el servicio público ante la comunidad. 

Fortalecimiento de la gestión ambiental, 
institucional y territorial. 



 

OBJETIVO 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. 
 
Diseñar e Implementar plan de capacitación para los funcionarios de la 
Corporación. 
En colaboración del área de personal, quienes practicaron encuestas a los funcionarios 
de planta de la Corporación con el fin de determinar las necesidades de capacitación y 
las temáticas en las cuales se requieren las capacitaciones, igualmente, con la nueva 
administración, se trazaron nuevos lineamientos de gestión, por tal razón aparecen 
otras necesidades de capacitación, con base a dichos resultados y necesidades, se 
estructuro el plan de capacitaciones, el cual se fue desarrollando a medida que 
avanzaba el tiempo, se buscaron recursos en el Fondo de Compensación Ambiental 
para apoyar unas capacitaciones y el intercambio de experiencias exitosas, dentro de 
las capacitaciones realizadas se tiene un curso de cooperativismo, curso de inglés, 
manejo de presupuesto, gestión de la calidad y en temas ambientales y de cambio 
climático y sus incidencias en el medio ambiente.  
 
Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Corporación con servicios 
administrativos, físicos, técnicos y jurídicos para mejorar la capacidad de gestión 
institucional. 
Para garantizar la capacidad operativa de la institución, se realizó la contratación de 
profesionales en diferentes áreas del conocimiento, con lo cual se garantizó una 
atención eficiente y oportuna a los servicios requeridos por la comunidad. En cuanto al 
fortalecimiento físico y capacidad de prestación de servicios misionales, se apoyó la 
adecuación y el fortalecimiento del laboratorio de calidad ambiental mediante la compra 
de equipos para mejorar los servicios que se venían prestando a la comunidad y la 
ampliación a nuevos servicios más oportunos y eficientes. Se adquirió un vehículo para 
mejorar la seguridad de los funcionarios que tienen que desplazarse a cumplir 
actividades misionales y propender por una respuesta más oportuna a los usuarios.  
 
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.  
Para garantizar el buen funcionamiento de la institución se gestionaron los recursos 
para que el área administrativa realizará la adquisición de sillas ergonómicas para los 
funcionarios que prestan sus servicios a la institución, ya que actualmente las sillas que 
existen se encuentran muy deterioradas y no son ergonómicas, lo que con cumple con 
las recomendaciones de la ARL y salud ocupacional. Se contrataron los servicios de 
conectividad y los servicios de hosting; el mantenimiento de la planta eléctrica y se 
realizó el soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
informáticos de la Corporación los cuales fueron resueltos de forma satisfactoria, entre 
los equipos atendidos se tienen: 64 equipos de cómputo tipo escritorio, 12 equipos de 
cómputo tipo portátiles, 5 impresoras láser monocromáticas, 1 impresora multifuncional, 



 

3 impresoras de punto carro ancho, 1 impresora de punto carro pequeño, 15 impresoras 
de inyección color, 6 puntos de acceso a red corporativa inalámbrica, 3 switch de catos 
en rack de comunicaciones de datos, 3 scanner con bandeja automática y 1 scanner de 
cama plana, adicionalmente, se realizó la administración de dominio, software suite 
antivirus, licencias adquiridas, servidor de copias de respaldo de productos generados.  
 
Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 
Para garantizar el mantenimiento del Sistema Integrado de la Gestión de la Calidad, se 
realizó una jornada de revisión y ajuste a los procesos, igualmente, se complementaron 
algunos formatos ajustándolos a lo que realmente se viene haciendo en cada uno de los 
procesos, se realizaron ajustes al manual de funciones y requisitos, se revisaron los 
indicadores claves de éxito, se diligenciaron los mismos, proceso que estuvo a cargo de 
los funcionarios y contratistas que tiene desarrollan actividades o tienen metas de 
dichos indicadores, se realizó seguimiento al cumplimiento de los mismos, con lo que se 
puede establecer el nivel de desempeño de la entidad, se adelantaron contactos con el 
SENA para que le brinde el apoyo a la Corporación en jornadas de capacitación a los 
auditores internos y en la revisión del sistema para estar a punto antes de la realización 
de la auditoria externa para certificación en la Norma ISO 9001 y en la NTCGP 1000. 
 
Formulación, edición, implementación y publicación de documentos Corporativos 
En el primer semestre se realizó la estructuración edición e impresión del informe de 
gestión correspondiente al primer semestre de la vigencia de 2012, el cual fue aprobado 
por el Consejo Directivo y se envío al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a 
los entes de control y se publico en la página web de la institución. Con la finalización 
del periodo administrativo 2007 – 2012 (junio 30), se estructuro y presentó en audiencia 
pública el informe de gestión de dicha administración, este fue publicado en la página 
web de la institución. En el segundo semestre y teniendo en cuenta que se inició un 
nuevo periodo administrativo, se estructuro, diseño, formuló el nuevo plan de acción 
para el periodo julio de 2012 a diciembre de 2015, dicho plan fue estructurado en 
trabajo realizado en conjunto con las comunidades, con los entes de control, las 
Corporaciones vecinas, los entes territoriales, las ONGs y los sectores productivos, el 
Plan de Acción Institucional fue presentado en audiencia pública a la comunidad y 
posteriormente fue presentado al Consejo Directivo para su aprobación, este 
documento de planificación fue aprobado y adoptado mediante acuerdo No. 18 del 28 
de noviembre de 2012.  
 
Implementación manual estándar de control interno (MECI). 
En cumplimiento de la normatividad encaminada a mantener un control y seguimiento al 
funcionamiento de la institución, se realizó evaluación y seguimiento al plan de 
mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República dentro del proceso de 
la Auditoria realizado por dicho ente de control, a través de la oficina de control interno, 
se coordinó el proceso de la jornada de revisión y ajustes de los procesos, revisión y 
ajustes de los indicadores incorporados en el sistema de gestión de la calidad, se 
revisaron y ajustaron los riesgos de cada proceso y se realizó seguimiento a los 
mismos, igualmente, se coordinó la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad y su 



 

puesta a punto para la auditoria interna y posteriormente la auditoria externa para 
certificación.  
 
OBJETIVO 2: Generar estrategias para la gestión de Recursos económicos 
 
Formular y presentar proyectos para la consecución de recursos financieros para 
mejorar la gestión Corporativa. 
Teniendo como premisa las múltiples necesidades que tiene la jurisdicción en el tema 
ambiental, como estrategia para incrementar los recursos, se formularon y presentaron 
proyectos al Fondo de Compensación Ambiental con el fin de acceder a los recursos de 
Funcionamiento de la vigencia 2012, igualmente, se siguió gestionando dos proyectos 
presentados en la vigencia 2011 para acceder a los recursos de inversión de dicho 
Fondo, recursos que fueron asignados con la resolución 1801 del 9 de octubre de 2012, 
se presentó un proyecto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para acceder 
a recursos para áreas de conservación, se presentó un proyecto al mismo ministerio – 
dirección del Recurso hídrico para acceder  a recursos para la implementación del 
censo de usuarios del recurso hídrico - RURH, así mismo, se presentaron 7 proyectos 
al Fondo de Compensación Ambiental para acceder a los recursos de inversión de la 
vigencia 2013, con lo cual se garantiza unos mayores recursos para atender las 
necesidades de la comunidad en el componente ambiental.  
 
Otra de las estrategias utilizadas para incrementar los recursos de la institución fue la 
suscripción de convenios con el IGAC y los entes territoriales para realizar la 
actualización catastral de los municipios de Guayatá y Ventaquemada, esto permitirá 
recibir mayores recursos por concepto del porcentaje ambiental. 
 
OBJETIVO 3: Generar e implementar estrategias para el fortalecer la gestión 
ambiental territorial. 
 
Diseñar e implementar un plan de asesoría y capacitación para el fortalecimiento 
de la gestión ambiental interinstitucional. 
Teniendo en cuenta que en la presente vigencia se tienen nuevas administraciones 
municipales, se estructuró un plan de capacitaciones orientado a dar respuesta a las 
necesidades de los entes territoriales en la identificación y formulación de proyectos en 
las temáticas ambientales y en la prevención del riesgo, en dicha capacitación también 
se incluye el manejo de las diferentes metodologías, se incluyen a las comunidades 
organizadas de base, teniendo en cuenta que con el nuevo sistema general de regalías 
cualquier persona natural o jurídica puede formular y presentar proyectos al Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del departamento. 
Con la nueva administración de CORPOCHIVOR se buscaron nuevas estrategias para 
fortalecer la gestión ambiental, es así como en el nuevo plan de acción se incluyen 
actividades para que los municipios y las comunidades puedan participar en la 
cofinanciación y ejecución de proyectos en temas ambientales y para la recuperación y 
conservación de los recursos naturales.    
 



 

Incremento de los recursos de inversión a través de convenios 
interinstitucionales. 
Dentro de la gestión realizada a través del Banco de Proyectos, se gestionaron 
proyectos y por ende recursos por intermedio de la formulación de proyectos que se 
presentaron a las diferentes fuentes de cofinanciación así: ante el Fondo de 
Compensación se logró la asignación de $296.643.000,oo M/Cte. en el componente de 
funcionamiento para la vigencia 2012; se suscribió un convenio con el Ministerio de 
Ambiente por la suma de $471.048.325,oo M/Cte. de los cuales el Ministerio aportó la 
suma de $400.000.000,oo M/Cte. y la Corporación la suma de $71.048.325,oo M/Cte. 
con el mismo Ministerio se suscribió un convenio por la suma de $198.312.112,oo 
M/Cte. de los cuales $176.208.532,oo) M/Cte. fueron aportados por el Ministerio y 
$22.103.580,oo M/Cte. fueron aportados por CORPOCHIVOR. 
 
Mediante resolución 1801 del 9 de octubre de 2012 le fueron asignados recursos del 
componente de inversión del Fondo de Compensación Ambiental por la suma de 
$1.869.930.941,oo para la vigencia 2012; lo anterior implica que a través de la gestión 
de proyectos se gestionaron recursos para la vigencia 2012 por la suma de 
$2.742.782.473,oo M/Cte.  
 
Apoyar el fortalecimiento del Plan Departamental de Competitividad Boyacá 2032 
y el sistema regional ambiental (GENOR-ENOR). 
Las acciones adelantadas en el primer semestre de 2012 frente al fortalecimiento del 
sistema regional ambiental se enfocaron en apoyar la estructuración del Plan de 
Desarrollo Departamental 2012–2015, en donde se realizaron foros regionales en las 
diferentes temáticas, donde la Corporación participó especialmente en los temas 
ambientales de desarrollo sostenible y mercados verdes, también se participó en un 
encuentro del Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología, donde se abordaron 
temas ambientales y se aprobó el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para el departamento de Boyacá 2012. 
 
En el segundo semestre de 2012, la Corporación se dedicó a la estructuración y 
formulación del Plan de Acción 2012 – 2015, donde se desarrollaron procesos de 
intercambio y apoyo a las temáticas ambientales por parte de las entidades del oren 
departamental, con el fin de articular los dos procesos de planificación, la articulación de 
los programas y proyectos, así como las metas.  
 
OBJETIVO 4: Implementar y administrar el Banco de proyectos de la Corporación. 
 
Administración Banco de proyectos. 
En el proceso de administración del Banco de Proyectos, se realizó seguimiento a los 
proyectos Corporativos a través de la matriz de seguimiento del Plan de Acción 2007 – 
209 y el Plan de Acción Institucional 2012 - 2015, con el fin de establecer el grado de 
cumplimiento de las metas establecidas en los mismos, el seguimiento se realizó para 
establecer el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan pasado e 
iniciar el seguimiento al cumplimiento de las metas del nuevo Plan de Acción, en este 



 

periodo se dan estos dos procesos producto de la ampliación en el periodo de las 
administraciones pasadas y el inicio de la nueva administración de acuerdo a los 
cambios que sufrió la normatividad y los pronunciamientos de la corte constitucional.  
 
Se atendió el 100% de los proyectos que llegaron solicitando la expedición del Aval 
Técnico Ambiental, conceptos que fueron respaldados por las visitas y conceptos 
emitidos por los técnicos de la Subdirección de Gestión Ambiental.  
 
Apoyar a los entes territoriales y organizaciones de la sociedad civil en los 
procesos de formulación de proyectos de carácter ambiental. 
Se estructuro el Plan de Capacitaciones, el material y la normatividad para la realización 
de las capacitaciones, pero no se recibieron solicitudes de parte de los entes 
territoriales para tal fin, por cuanto en el primer semestre se encontraban en proceso de 
formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal y en el segundo semestre la 
Corporación se encontraba estructurando en nuevo Plan de Acción 2012 – 2015, sin 
embargo se realizó la socialización y divulgación a través del programa de radio Voces 
de la Naturaleza para que tanto las comunidades como los entes territoriales conozcan 
el apoyo que brinda la Corporación para la identificación y formulación de proyectos en 
temas ambientales y de desarrollo sostenible para el beneficio de las comunidades. Se 
apoyó a las administraciones municipales en la orientación y formulación de los planes 
municipales de gestión del riesgo de desastres y las incidencias de las normas para la 
presentación de proyectos al nuevo sistema de regalías y las que tienen que ver con la 
gestión del riesgo, entre dichas normas se tienen: Ley 1523 de 2012, decreto 4950 de 
2011, Ley 1530 de 2012, decreto reglamentario 1077 de 2012, acuerdos No. 003 de 
2012 y 004 del 2012, entre otras, las cuales fueron sancionadas por el presidente de la 
república en los meses de mayo y junio.  
 
Evaluación de proyectos presentados por los entes territoriales, solicitando 
expedición de concepto técnico ambiental. 
Se realizó la revisión y evaluación de 10 proyectos que allegaron los municipios en 
solicitud del Aval Técnico Ambiental, estos municipios fueron San Luis de Gaceno, el 
cual presentó dos proyectos, el municipio de Chivor que presentó dos proyectos, el 
municipio de Santa María tres proyectos, el municipio de Ramiriquí un proyecto, el 
municipio de Úmbita un proyecto y el municipio de Ciénega un proyecto; una vez que 
los proyectos llegaron al Banco de Proyectos, se radicaron en la base de datos y luego 
se procedió a enviarlos al área técnica para el correspondiente concepto, el área 
técnica realizó visita de campo y entregaron un informe el cual es utilizado para la 
expedición de los respectivos Avales Técnico Ambientales.   

 
 

ROBERTO AYALA ROSAS 
Coordinador Proyecto 105. 
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Realizar actividades que propendan por la conservación, restaura-
ción, administración y manejo sostenible de los ecosistemas estra-
tégicos  y la biodiversidad, existentes en la jurisdicción a través de 
procesos de participación  y sensibilización. 

Protección, conservación y manejo de 
la biodiversidad y los ecosistemas es-
tratégicos. 



 

OBJETIVO 1. Generar e implementar estrategias de manejo, administración y 
conservación de especies de flora y fauna. 
 
Realizar inventarios de Flora y Fauna en áreas de conservación priorizadas y no 
evaluadas. 
Se realizó el inventario de la flora arvense asociada a cultivos en el municipio de 
Garagoa, como resultado se tiene:  
 

• Se encontraron 227 especies asociadas a los cultivos, de las cuales el 52% 
tienen nombre común reconocido por los campesinos de la localidad y el 85% 
tiene al menos un uso. 

 
• Las categorías de uso encontradas son: forrajes, alimentos de humanos, 

medicinales, elaboración de instrumentos y de uso recreativo (juguetes de niños). 
 

• Se pueden derivar múltiples acciones encaminadas a la conservación de las 
plantas arvenses y sus usos en la jurisdicción. 

 

• Dentro de las especies identificadas como arvenses se destacan entre otras las 
Maravillas (Iridaceae, Tigridia pavonia) y bledos  (Amaranthus spp.) por jugar un 
papel importante en la dieta alimenticia, convirtiéndose en elementos de 
seguridad alimentaría a nivel local y en fuentes de ingreso para los pobladores 
rurales, especialmente en un contexto de cambio climático global, por ser 
especies con buena tolerancia a plagas y enfermedades que se han adaptado a 
ambientes secos y con pocos nutrientes en el suelo.  

 

Formular y ejecutar proyectos específicos en manejo y conservación de especies 
amenazadas priorizadas de acuerdo con los términos definidos por el MAVDT. 
Se realizaron ensayos pilotos para mitigar el conflicto existente entre aves rapaces y los 
animales domésticos (gallinas) enmarcado en los lineamientos para la conservación del 
águila real de montaña (Spizaetus Isidori), en Campohermoso principalmente, 
desarrollando cuatro (4) talleres en los municipios de Campohermoso y Garagoa, en los 
que se abarca el conflicto y se previene la caza de la ave rapaz, se plantean 
alternativas de manejo de gallinas para que se minimice el conflicto águila –
campesinos, como es la utilización de un gallinero móvil de fácil construcción y 
movilización para el manejo controlado de las gallinas. Los gallineros móviles se 
expusieron en la vereda Macanalito en el municipio de Campohermoso y se encuentra 
en fase de reconocimiento y adopción por parte de los lugareños. 
 
Implementar programas de educación ambiental para la conservación de especies 
(Flora y Fauna). 
Para mitigar el impacto crítico generado por la proliferación natural de ardillas y la 
depredación de animales domésticos por parte de felinos silvestres, se realizó la 



 

investigación con la incorporación de los saberes locales en el interior de las 
comunidades afectadas, como producto se obtuvo tres (3) video clips y tres (3) cuñas 
radiales las cuales buscan mejorar la comunicación, dar recomendaciones y reducir 
conflictos con la fauna silvestre.  
 
Ejercer las acciones de administración del recurso flora y fauna. 
Aprovechamiento Forestal : Se recibieron y atendieron un total de cuarenta y cuatro 
(44) solicitudes, de las cuales veinticuatro (24) fueron autorizadas, trece (13) se 
negaron y seis (6) se encuentran en trámite (pendiente visita, acto administrativo, etc.) y 
una (1) se fue remitida a secretaria general.  Los municipios donde se concentra la 
mayoría de las solicitudes son en su orden Santa María, San Luís de Gaceno, Garagoa 
y Macanal, Campohermoso, Somondoco, Pachavita, Tenza, Almeida, Chinavita y 
Úmbita. Así mismo fueron tramitas cuatro (4) solicitudes del año 2011.  En total se 
autorizaron 667.92 m3 de madera correspondiente a las especies Pino Pátula, Cedro, 
Guaney, Higuerón, Yopo, Chizo, entre otras. 
 
Table 1 Solicitudes de Aprovechamiento Forestal por Municipio vs Volumen Otorgado 

MUNICIPIO TOTAL DE 
SOLICITUDES 

VOLUMEN  AUTORIZADO (m3) 

ALMEIDA 1 165,33 

CAMPOHERMOSO 4 31.42 

CHINAVITA 1 0 

GARAGOA 7 9.59 

MACANAL 5 138.88 

PACHAVITA 2 9.21 

SAN LUIS DE GACENO 8 192.57 

SANTA MARIA 9 36.5 

SOMONDOCO 4 24.29 

TENZA 2 31.27 

UMBITA 1 28.86 

Total general 44 667.92 

 
Permisos de Investigación:  Se emitieron dos conceptos para dar la viabilidad a 
permisos de investigación para Biomonitoreo de especies de anuros de fragmentos de 
dos (2) páramos en Boyacá-Colombia y Estructuración Genética a pequeña escala en 
reptiles de alta montaña en la cordillera oriental de Colombia: ¿Especiación horizontal o 
vertical? A solicitud de ONIL BALLESTAS NAVARRO y Universidad Nacional 
respectivamente.  
 
Ejemplares de la fauna silvestre recibidos, rehabilitados y/o reubicados y/o 
liberados; que deban ser atendidos en el Centro de Rehabilitación a cargo de 
CORPOCHIVOR. 
En enero del 2012 existían 45 ejemplares de fauna en el CAV_R y durante el 2012 
ingresaron 93 como producto de entregas voluntarias, decomisos, rescates, entre otros, 



 

para un total de 138 individuos, de los cuales 20 (14.49%) corresponden a mamíferos, 
97 (70.29 %) a aves y 21 (15.21 %) a reptiles. En la siguiente tabla se relaciona los 
diferentes individuos. Ver tabla 2. 
 
Tabla No 2 Total de individuos manejados en el CAV-R por especie  

 G.Tx ESPECIE NOMBRE COMUN Cantidad  

Ave  Aratinga pertinax perico cara sucia 4 
Ave  Buteo magnirostris Halcón peregrino 2 
Ave  Megascops choliba Búho currucutú 1 
Ave  Brotogeris jugularis Perico real 3 
Ave  Amazona ochrocephala Lora frente amarilla 9 
Ave  Amazona amazónica Lora real 11 
Ave  Burhinus bistriatus Alcaraván 3 
Ave  Pionus menstrus loro cabeciazul 2 
Ave  Ara severa Guacamaya cariseca 4 
Ave  Buteo melanolecus Aguila de paramo 2 
Ave  Pyrrhura calliptera Loro aliamarillo 9 
Ave  Elanus sp. Aguililla blanca 1 
Ave  Mimus gilvus Mirla gris 12 
Ave  Buteo albicaudatus Águila cola blanca 1 
Ave  Forpus sp. Perico real 3 
Ave  Pteroglossus sp Tucán 1 
Ave  Cacicus cela Arrendajo llanero 1 
Ave  Cyanocora  yncas Quenquen 3 
Ave  Icterus sp Toche 4 
Ave  Tyrannus melancholicus Siriri 1 
Ave  Othus sp /buho Búho 1 
Ave  Forpus conspicillatus Perico real 1 
Ave  Icterus chrysater Toche 3 
Ave  Ciccaba virgata Búho  moteado 1 
Ave  Chondrohierax ubncinatus Gavilán caracolero 2 
Ave  Ara Macao Guacamaya bandera 1 
Ave  Sarcoramphus papa Rey gallinazo 1 
Ave  Aulacorrinchus prasinus Tucaneta verde 1 
Ave  Penelope montagnii Pava de monte 1 
Ave  Amazona festiva Lora rabadilliroja 2 
Ave  Molotus bonaerensis Cocha 1 
Ave  Ara ararauna Guacamaya azul 1 
Ave  Dendrocygna viduata Iguasa careta 1 
Ave  Dendrocygna bicolor Iguasa Maria 1 
Ave  Egretta alba Garza blanca 1 
Ave  Amazona autumnalis Lora de frente roja 1 

TOTAL AVES  (70,29%) 97 
Mamífero  Leopardus pardalis Ocelote 1 
Mamífero  Cerdocyon thous Zorro plateado 1 
Mamífero  Ateles hybridus Mono araña 1 
Mamífero  Lagotrix lagotricha Mono barrigudo 1 
Mamífero  Dasyprocta punctata Ñeque 1 
Mamífero  Felis wiedii Margay 1 
Mamífero  Tremarctos ornatus Oso de anteojos 1 
Mamífero  Cebus apella Mono maicero 2 
Mamífero  Agouti taczanowskii Borugo 3 
Mamífero  Cuniculus paca Tinajo 1 
Mamífero  Leopardus pardalis Ocelote 2 
Mamífero  Odocoileus virginianus Venado de cola blanca 1 
Mamífero  Sciurus sp ardilla 2 
Mamífero  Saimirí sciurus Mono ardilla 1 



 

Mamífero  Urocyon cinereoargenteus Zorro 1 

TOTAL MAMIFEROS  (14,49%) 20 

Reptil  Geochelone denticulata Morrocoy 3 
Reptil  Boa  constrictor Boa 5 
Reptil  Trachemys scripta Icotea 4 
Reptil  Podocnemis unifilis Taricaya 2 
Reptil  Geochelone carbonaria Morrocoy 1 
Reptil  Geochelone carbonaria Tortuga morrocoy 6 

TOTAL  REPTILES (15,21%) 21 

TOTAL  EJEMPLARES MANEJADOS EN EL CAV-R  138 

 
Del total de individuos manejados en el CAV-R en el año, 116 fueron dispuestos de 
acuerdo a las posibilidades presentadas dentro de la resolución 2064 de 2010, que 
estable que estas pueden ser liberaciones, entregas a instituciones zoológicas o de 
investigación y tenedores de fauna, eutanasia, fugas o escapes, muerte, entre otros.  
Así mismo el total de ejemplares vivos dispuestos corresponden al 87 (63,03%). Ver 
tabla 3. 
 
Tabla 3 Relación de ejemplares dispuestos en el año 2012 

TIPO DE DISPOSICIÓN FINAL CANTIDAD PORCENTAJE TIPO DE EJEMPLAR 

Fugados 3 2.17 Mamíferos y reptiles 

Eutanasia 5 3.62 Mamíferos y Aves 

Muertos por enfermedad 21 15.21 Mamíferos, Aves y 
reptiles 

Liberados 34 24.63 Mamíferos, Aves y 
reptiles 

Entregados a Zoológicos 14 10.14 Mamíferos y Aves 

Entregados a tenedores de 
Fauna 39 28.26 Aves 

TOTAL 116   

 
Liberación  pericos aliamarillos Septiembre 10 de 2012 Día Internacional de la 
Biodiversidad 
  
Liberación  ocelotes CORPOBOYACÁ Septiembre 10 de 2012 (Serranía de las 
Quinchas) 
 
A 31 de diciembre de los 138 ejemplares manejados en el CAV-R tan solo quedaron 22 
correspondientes a 15.9%, en la tabla siguiente se muestra la relación por especie. Ver 
tabla 4 
 
 
 



 

Tabla 4  Relación de Ejemplares existentes en el CAV-R a 31 de diciembre 

ESPECIE NOMBRE COMUN Cantidad Destino Propuesto 

Brotogeris jugularis Perico real 1 Liberación 

Trachemys scripta Tortuga Icotea 2 Tenedores de Fauna 

Buteo melanolecus Águila de paramo 2 Liberación y programas de 
educación 

Boa  constrictor Boa 1 Liberación 

Felis wiedii Margay 1 Liberación 

Buteo albicaudatus Águila cola blanca 1 Programas de educación 

Sarcoramphus papa Rey Gallinazo 1 Zoológico 

Cebus apella Mono maicero 2 Eutanasia 

Ciccaba virgata Búho  moteado 1 Liberación 

Chondrohierax ubncinatus Gavilán caracolero 1 CAV-R 

Brotogeris jugularis Perico real 2 Liberación  

Amazona autumnalis Lora de frente roja 1 CAV-R 

Amazona amazónica Lora de frente amarilla 2 CAV-R 

Saimirí sciurus Mono ardilla 1 Tenedor o zoológico 

Geochelone carbonaria Tortuga Morrocoy 2 Liberación 

Urocyon cinereoargenteus Zorro 1 Zoológico o liberación 

TOTAL 22  

 
Promover proyectos de uso sostenible de los recursos biológicos a nivel de 
especies. 
Como resultado del inventario de la flora arvense, se realizó un evento de promoción y 
degustación de alimentos basados en estas que incluyó seis recetas: maravillas 
salteadas, maravillas apanadas, chips de malanga, rellenas con poleo, mermelada de 
batata y ensalada de bledos. En este se contó con la participaron 134 personas 
incluyendo a siete dueños/administradores de restaurantes, quienes se mostraron muy 
interesados en estas preparaciones y manifestaron su interés por ofrecerlas en sus 
menús, así como campesinos de Garagoa, Tenza, Pachavita y Guateque, quienes 
tuvieron la oportunidad de ponerse en contacto con potenciales consumidores 
(habitantes del casco urbano y dueños de restaurantes) para comenzar a proveer estos 
productos por encargo. Esto permite eliminar la cadena de intermediación y mejorar los 
ingresos de los campesinos de la región. 

 
La calificación de las recetas por parte de los asistentes al evento fue de muy buena a 
excelente, con lo que queda demostrado que las arvenses del Valle de Tenza tienen un 
gran potencial como alimentos que pueden diversificar la dieta y los sistemas 
productivos de la región. 



 

 

Adicionalmente, se contrató la realización de actividades para conocer las 
características ambientales y de suelos de la palma de cera y así promover el cultivo de 
esta en la jurisdicción, lo cual incluye determinación botánica de las especies de Palma 
de Cera encontradas e implementación de estrategia de sensibilización e información 
mediante el diseño e impresión de un plegable y ejecución de talleres de 
sensibilización. 

Mantener en funcionamiento el Centro de atención valoración y rehabilitación de 
fauna silvestre. 
Actividades académicas:  Se realizaron capacitaciones sobre el funcionamiento del 
CAV-R, normativa, tráfico de fauna a estudiantes de la Licenciatura en Biología y 
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, en los meses de Marzo, Julio, 
Septiembre y Noviembre. 

 
 

Procedimientos realizados en el CAV-R  
• Cirugía reconstructiva a un ejemplar de Leopardus pardalis / Ocelote, H.C. 002 

debido a la presentación de una  herida de gran amplitud en el antebrazo derecho 
por ataque de fauna externa. 

• Reconstrucción de pico en Buteo melanolecus /Aguila de paramo H.C. 109 y 
posteriormente 3 procedimientos de remodelación de pico. 

• Exodoncia de primer molar izquierdo en un ejemplar de Felis wiedii / Margay H.C. 
142. 

• Reconstrucción de pico (mandíbula) a un ejemplar de Pyrrhura calliptera / Periquito 
aliamarillo de la población de fauna silvestre que habita a los alrededores del CAV-
R, el cual fue avistado con una fractura severa de pico, posteriormente fue 
capturado para  realizarle un cerclaje de hueso por medio de un alambre y con un 
recubrimiento en resina para devolverle su funcionalidad. Este ejemplar fue liberado 
con 3 ejemplares de la misma especie que fueron criados en el CAV-R. 



 

• Debridación y recubrimiento de estrato óseo con resina epóxica no toxica a un 
ejemplar de Geochelone carbonaria tortuga Morrocoy. 

• Remodelación de pico en un ejemplar de Aulacorhynchus prasinus / Tucaneta 
verde. 

• Adicionalmente se efectuaron diferentes tipos de procedimientos de manejo, 
anestesia y procedimientos de evaluación física y profilaxis odontológica en varios 
ejemplares. 

• Reconstrucción de paladar duro y encía de maxilar en un ejemplar de Odocoileus 
virginianus 

 
Consolidar el sistema regional de información relacionada con biodiversidad. 
Se asoció la entidad denominada “ONG Corporación Mamapacha” al Nodo 
Administrador de metadatos del SIB, liderado por CORPOCHIVOR, para la Región Nor-
Oriental del País y se revisaron 60 los metadatos documentados por las 
CORPOBOYACA y CDMB. 
 
OBJETIVO 2: Conservación y manejo sostenible de los macizos de mamapacha, 
bijagual, cristales, castillejo y rabanal (bosques andino y páramo) bosque andino 
y humedales, y otros en el área de la jurisdicción. 
 
Declarar áreas protegidas de acuerdo a la normativa. 
Con el ánimo de preservar la diversidad ambiental, restaurar y usar de modo sostenible 
los ecosistemas estratégicos de la región, se inició el proceso para declarar como área 
protegida la cuchilla Negra-Guaneque, en jurisdicción de los municipios de Santa María, 
Chivor, Campohemoso y Macanal en el departamento de Boyacá. La declaratoria es de 
especial relevancia puesto que tiene ecosistemas como Bosques andinos, bosques 
altoandinos, humedales y agro ecosistemas; y las cuencas de diferentes ríos que 
desembocan en los Ríos Gavio, Río Bata, Río Tunjita y Río Lengupá, además, del 
embalse la esmeralda.  
 
Actualizar y/o elaborar plan de manejo para áreas protegidas declaradas y/o 
humedales. 
Se contrató la actualización del Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo 
Integrado páramo Cristales, Castillejo o Guachaneque que corresponde a 11.574 
hectáreas en jurisdicción de las Turmequé, La Capilla, Úmbita y Pachavita. 
 
Realizar inventario y priorización de humedales de la jurisdicción, de acuerdo a 
criterios establecidos por MADS 
Para priorizar esfuerzos para conservación de los humedales se expidió la Ley 1450 en 
su Artículo 202° se refiere a la –DELIMITACIÓN DE ECOSISTEMAS DE HUMEDALES 
–. En la cual exige a las Corporaciones Autónomas Regionales realicen el inventario y 
delimitación de páramos y humedales a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, 
económicos, sociales y ambientales. De esta manera en el 2012 se priorizaron 30 
humedales considerados como relevantes en el territorio de CORPOCHIVOR, los 



 

cuales suman un área aproximada de 59,377. Ver Tabla 5, los que desempeñan un 
papel muy importante a nivel hidrológico y ecológico en la región 
 

Tabla 5. HUMEDALES RELEVANTES - CORPOCHIVOR 

MUNICIPIO HUMEDAL AREA ha 

Laguna Clara 0,694 Almeida 
Laguna los Alvarado 1,139 

Laguna Brava 1,491 

Laguna los Romeros 0,07 Campohermoso 

Laguna de Teguas 0,425 

Laguna Negra 0,175 

Laguna la Tarea 15,401 

Laguna San Nicolás 1,201 
Chinavita 

Laguna la Jarilla 1,6 
Chivor Laguna Encantada de Mogotes 0,457 

Laguna Larga 0,267 

Laguna la Calderona 13,12 

Laguna la Pensilvania 0,8 
Ciénega 

Laguna la Gloria 1,401 
Guayatá Laguna de la Paja Brava 0,386 

La Capilla Laguna Ubaneca 0,443 
Macanal Laguna de los Patos 0,267 

Pachavita Laguna Negra 1,877 
San Luis de 

Gaceno 
Laguna Finca de Cerbeleón 

Alfonso 0,427 

Humedal Sector la Isla 0,9 

Laguna San Carlos 0,189 

Laguna de Planadas 0,304 
Santa María 

Laguna el Placer 0,338 
Somondoco Las Lagunas 0,414 

Tenza Laguna del Volcán 1,112 

Laguna del Pato 0,049 Tibaná 
Humedal Loma Azul 2,469 

Laguna Seca 6,159 Úmbita 
Laguna Agua Blanca 2,701 

Ventaquemada Laguna Verde 3,101 
Área Total 59,377 

 

 
Ilustración 1 Laguna La Tarea- Municipio de Chinavita 



 

Facilitar y apoyar la adquisición de predios en zonas de interés hídrico, biológico 
y/o áreas protegidas 
Se recibieron y atendieron siete (7) solicitudes del municipio de Chinavita, cuatro (4) de 
Garagoa, tres (3) de Guayatá, cinco (5) de Pachavita, tres (3) de Tenza, dos (2) de 
Viracachá, una (1) de Turmequé, una (1) de Tibaná, una (1) de Ventaquemada y una 
(1) de Somondoco, para determinar la viabilidad de compra de predios por parte de las 
administraciones municipales (según lo establecido en el Artículo 111 de la ley 99 de 
1993, actualmente Articulo 210 de la Ley 1450 del 2011), con el fin de conservar el 
recurso hídrico que abastece acueductos veredales o municipales, los conceptos 
técnicos fueron elaborados y remitidos al municipio.  
 
Se suscribió contrato interadministrativo de cooperación con los municipios Tenza y 
Tibaná con el objeto de cofinanciar la compra de áreas de interés hídrico y biológico 
priorizadas, con los cuales se adquirieron 10 Hectáreas en la vereda Suta arriba para 
Tibaná y 8 Hectáreas en la vereda Barroblanco de La Capilla como área de interés para 
el municipio de Tenza. 

 
Fomentar la implementación de propuestas de incentivos para la conservación. 
Se dio inicio a un proyecto piloto para la promoción de incentivos para la conservación 
de la diversidad biológica mediante estrategia “Esquema de distribución por servicios 
ambientales” en la microcuenca de la Quebrada “La Quiña” del municipio de Tenza, 
logrando la elaboración del diagnóstico socio-ambiental del área de estudio y aplicación 
de encuestas con el fin de determinar elementos que permitan la ejecución de una 
estrategia de mercadotecnia social que modifique decisiones y comportamientos de los 
pobladores tanto de la parte alta como baja de la microcuenca de la quebrada 
mencionada, para disminuir los riesgos futuros de escasez y degradación de la calidad 
hídrica de este sistema natural,  

 
Lo anterior para diseñar un paquete de incentivos aplicables capaces de responder a 
una problemática local teniendo en cuenta la estructura institucional, la organización 
social y cultural, la lógica y racionalidad en el manejo de los recursos naturales y los 
costos asociados a su implementación, ejecución y control. 
 
Otras Actividades: 
 
Conflicto asociados a fauna silvestre: se atendieron nueve (9) solicitudes por 
conflicto con la fauna silvestre en los municipios de Garagoa, Chinavita, Nuevo Colón, 
Ramiriquí, Campohermoso, La Capilla, Guateque y Somondoco, como resultado se 
pudo evidenciar que este siendo generado por pumas, felinos, kenkenes, pavas y 
ardillas, así mismo se dieron recomendaciones con el fin de prevenir  futuros ataques, 
como es el manejo adecuado de la faunas domestica que es el principal causante. 

 
Especies Invasoras:  Se realizaron 2 campañas de control y erradicación del caracol 
africano, así mismo se efectuaron 7 capacitaciones y socializaciones sobre la restricción 
del uso de la especie, características morfológicas, control y vigilancia de las 



 

actividades de comercio y transporte, en las cuales se contó con la participación de 245 
asistentes de la comunidad rural y urbana, Alcaldías Municipales, Policía Nacional, 
Personeros Municipales, Empresas de Servicios Públicos y Entidades Educativas en los 
municipios de San Luis y Santa María. Igualmente se han realizado divulgaciones a 
través de material publicitario, cuñas radiales, periódico institucional sobre los criterios 
para el manejo y control de las especie. 
 
 
MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ 
Coordinadora Proyecto 201 
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Implementar acciones  que contribuya a la protección e  incremen-
to de la oferta forestal en el área de la jurisdicción, mediante la 
participación activa de la comunidad 

Protección, manejo sostenible e incre-
mento de la oferta forestal de la juris-
dicción  



 

OBJETIVO 1. Incrementar la cobertura vegetal en el área de la jurisdicción con la 
participación de la comunidad. 
 
Establecimiento de Plantaciones Forestales  
 
• En el marco de las actividades de producción de materia vegetal, para las 

actividades de establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales, se 
realizó la producción de 122.831 plántulas forestales en el vivero El Aniversario 
ubicado en el municipio de Ramiriquí y 150.653 plántulas en el vivero de Puente 
Bata, municipio de Macanal, para una producción neta de 273.484 plántulas 
correspondientes a 51 especies forestales.  

 
• En el desarrollo de las actividades de establecimiento de plantaciones forestales, se 

realizó el establecimiento de 66.33 hectáreas mediante sistemas agroforestales y 
122.47 hectáreas mediante sistemas forestales de tipo protector, con apoyo de las 
administraciones municipales para el transporte y distribución de los insumos, así 
como de los 257 usuarios beneficiados quienes aportaron mano de obra para la 
ejecución de las dichas obras, de conformidad a la siguiente relación de cantidades 
de obra por municipio:  

 
Tabla No. 1 Consolidado de actividades de establecimiento de plantaciones forestales y 
distribución de insumos. 

SISTEMA FORESTAL ESTABLECIDO INSUMOS DISTRIBUIDOS 

AGROFORESTAL PROTECTOR PLANTULAS NPK 10 -30-10 AGRIMINS CALFOS  

USUARIOS 
PRIORIZADOS  MUNICIPIO  

Hectáreas Hectáreas Unidad Kilogramos Kilogramos Kilogramos No. 

ALMEIDA 0,03 2,89 3.235 95,20 38,10 95,20 7 

BOYACA 0,00 2,60 3.294 163,70 65,48 88,15 6 

CHINAVITA 0,00 3,32 3.652 182,60 73,04 182,60 6 

CHIVOR 13,32 2,00 5.455 272,70 109,10 272,70 8 

CIENEGA 0,11 0,00 850 50,00 20,00 40,00 4 

CAMPOHERMOSO 5,22 7,25 10.780 514,00 205,60 514,00 18 

GARAGOA 12,56 5,09 10.401 505,00 201,98 505,00 19 

GUATEQUE 0,80 7,28 9.424 408,00 163,20 358,00 6 

GUAYATA 0,29 7,29 9.240 360,50 144,20 360,50 12 

JENESANO 0,01 10,07 9.262 463,10 181,44 274,50 10 

LA CAPILLA 0,08 0,00 2.500 125,00 50,00 125,00 8 

MACANAL 5,85 18,60 22.598 1135,50 454,20 1135,50 18 

NUEVO COLON 0,39 2,44 3.140 157,00 63,00 157,00 6 

PACHAVITA 1,03 8,09 9.870 485,00 197,40 493,50 7 

RAMIRIQUI 0,18 6,35 13.659 662,95 265,18 583,04 38 

SAN LUIS DE GACENO 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 

SANTA MARIA 2,18 0,00 1.550 77,50 31,00 57,50 3 

SOMONDOCO 1,92 13,63 17.099 594,40 237,70 594,40 19 

SUTATENZA 14,14 3,64 5.700 80,00 32,00 80,00 8 

TENZA 7,00 1,70 2.170 103,50 41,40 103,50 4 

TIBANA 0,01 9,43 11.577 578,85 231,54 2,88 15 



 

SISTEMA FORESTAL ESTABLECIDO INSUMOS DISTRIBUIDOS 

AGROFORESTAL PROTECTOR PLANTULAS NPK 10 -30-10 AGRIMINS CALFOS  

USUARIOS 
PRIORIZADOS  MUNICIPIO  

Hectáreas Hectáreas Unidad Kilogramos Kilogramos Kilogramos No. 

TURMEQUE 0,60 7,13 10.914 495,50 189,00 428,00 17 

UMBITA 0,47 1,95 4.091 249,50 99,80 249,50 7 

VENTAQUEMADA 0,05 1,74 2.750 114,00 55,50 98,50 10 

VIRACACHA 0,10 0,00 108 5,40 2,16 0,00 1 

TOTAL 66,33 122,47 173.319 7.878,90 3.152,02 6.798,97 257 

OBJETIVO 2: Aislamiento, protección y restauración para la conservación de 
áreas de interés hídrico y forestal. 
 
Seguimiento, evaluación y mantenimiento de los sistemas forestales. 
 
• En el desarrollo de las actividades de 

mantenimiento de las plantaciones forestales 
establecidas durante las vigencias 2010 y 
2011, se realizó actividades de inventario 
forestal evaluándose 388.509 plántulas 
forestales, registrándose una mortalidad de 
18,6%, para lo cual se realizaron actividades 
de limpieza y resiembra de 33.884 plántulas 
forestales, por parte de 519 usuarios 
beneficiados quienes aportaron mano de obra 
para la ejecución de las dichas obras, 
garantizando la sostenibilidad de 306 
hectáreas establecidas, de conformidad a la 
siguiente relación de cantidades de obra por 
municipio:  

 
Tabla No. 2 Consolidado actividades de mantenimiento plantaciones forestales establecidas 
vigencia 2010 y 2011, y distribución de insumos. 
 

INSUMOS DISTRIBUIDOS 
PLANTULAS 
EVALUADAS MORTALIDAD 

PLANTULAS NPK 10 -30-10 AGRIMINS CALFOS  

ÁREA 
REFORESTADA 

PLANTULAS 
ESTABLECIDAS 

USUARIOS 
PRIORIZADOS 

MUNICIPIO  

Unidad No. Plántulas % Unidad Kilogramos Kilogramos Kilogramos Hectáreas Unidad No. 

ALMEIDA 5.923 865 14,6% 160 0 0 0 5 5.220 10 

BOYACA 9.541 2.380 24,9% 286 371 0 148 6 7.402 19 

CHINAVITA 27.057 2.740 10,1% 353 1.117 256 208 26 28.482 32 

CHIVOR 15.578 1.300 8,3% 1.800 701 72 208 15 15.578 5 

CIENEGA 4.703 491 10,4% 80 214 4 85 3 4.292 13 

CAMPOHERMOSO 16.357 3.087 18,9% 1.928 760 121 206 9 15.198 16 

GARAGOA 32.258 2.900 9,0% 2.013 1.183 273 138 33 24.546 34 

GUATEQUE 18.805 4.553 24,2% 3.319 555 0 222 12 13.728 31 

GUAYATA 6.993 3.374 48,2% 0 49 0 20 3 3.465 12 



 

INSUMOS DISTRIBUIDOS 
PLANTULAS 
EVALUADAS MORTALIDAD 

PLANTULAS NPK 10 -30-10 AGRIMINS CALFOS  

ÁREA 
REFORESTADA 

PLANTULAS 
ESTABLECIDAS 

USUARIOS 
PRIORIZADOS 

MUNICIPIO  

Unidad No. Plántulas % Unidad Kilogramos Kilogramos Kilogramos Hectáreas Unidad No. 

JENESANO 5.348 892 16,7% 236 236 0 94 2 4.692 11 

LA CAPILLA 653 70 10,7% 60 12 5 3 0 237 3 

MACANAL 48.106 3.110 6,5% 2.835 2.300 0 919 54 48.089 42 

NUEVO COLON 20.476 6.540 31,9% 3.222 791 0 315 16 17.158 47 

PACHAVITA 15.673 3.941 25,1% 3.475 641 0 256 12 12.827 16 

RAMIRIQUI 35.424 6.453 18,2% 2.507 1.571 17 629 16 31.378 85 

SAN LUIS DE GACENO 9.280 775 8,4% 590 121 0 48 9 9.280 8 

SANTA MARIA 12.640 979 7,7% 940 613 0 245 14 12.601 13 

SOMONDOCO 24.146 3.570 14,8% 3.661 1.075 0 392 19 21.185 24 

SUTATENZA 16.065 4.088 25,4% 160 413 0 165 7 9.947 21 

TENZA 7.994 1.955 24,5% 0 302 87 34 5 6.259 5 

TIBANA 23.467 3.070 13,1% 752 1.057 0 423 18 21.149 19 

TURMEQUE 8.686 3.277 37,7% 1.130 331 0 135 7 7.579 21 

UMBITA 5.530 2.060 37,3% 1.860 267 0 107 5 5.330 5 

VENTAQUEMADA 11.796 5.725 48,5% 2.482 484 0 208 11 11.573 23 

VIRACACHA 6.010 3.920 65,2% 35 119 1 47 1 2.370 4 

TOTAL 388.509 72.115 18,6% 33.884 15.280 836 5.257 306 339.565 519 

Aislamiento de Zonas de Interés Hídrico y Forestal 

 

• Se suscribió con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo 
Nacional Ambiental –FONAM-, el Convenio Interadministrativo No. 5F del 31 de 
octubre de 2012, con el fin de adelantar acciones de restauración pasiva en 686 
hectáreas priorizadas en predios públicos de interés hídrico y forestal de jurisdicción, 
mediante el aislamiento de 45.000 metros lineales de cercas de protección.  

 
• Se suscribió con el municipio de Chivor, Convenio Interadministrativo de 

Cooperación No. 029-12, para cofinanciar la ejecución de actividades de 
establecimiento de 2.012 metros lineales de cercos de protección en áreas de 
interés hídrico y forestal, con el fin de contribuir al desarrollo de procesos de 
planificación territorial en áreas consideradas estratégicas que permitir la 
regeneración natural y el surgimiento de especies vegetales, para la regulación e 
incrementen la disponibilidad del recurso hídrico y la biodiversidad. 

Talleres de capacitación y elaboración de material divulgativo. 
En el desarrollo de las actividades de socialización, difusión y capacitación de las 
actividades programadas por la Corporación a las comunidades locales y 
administraciones municipales entre otras, se realizaron 43 talleres técnico-sociales, en 
los que se contó con la participación activa de 748 asistentes, por medio de los cuales 
se socializó el plan de trabajo definido por la Corporación, para el desarrollo de las 
actividades de establecimiento y mantenimiento plantaciones, así mismo se capacitó e 



 

informó a los usuarios sobre los aspectos técnicos y compromisos de cada una de las 
partes tanto en la etapa de establecimiento como en la de mantenimiento de las 
plantaciones.  
 
Ordenación Forestal 

• En el marco de la formulación del Plan General de Ordenación Forestal –PGOF-, el 
cual se concebido bajo ocho (8) etapas de implementación (Formulación del 
Proyecto, Socialización del Proyecto, Formulación del Plan, Concertación, 
Armonización, Adopción legal, Implementación, Seguimiento y Evaluación), se dio 
viabilidad por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la 
propuesta de zonificación forestal presentada por la Corporación, para lo cual se 
conformó un grupo técnico con el fin de desarrollar la línea base de criterios e 
indicadores (C&I), como uno de los instrumentos de apoyo a la implementación y el 
seguimiento multitemporal al avance de las directrices, estrategias y lineamientos 
del PGOF, y continuar con el proceso de formulación,  socialización y difusión de la 
propuesta de ordenación forestal. 

 
• Se suscribió con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Contrato 

Interadministrativo No. 027-12, con el fin de aunar esfuerzos institucionales, para la 
revisión técnico-científica de la identificación botánica, caracterización y descripción 
de las especies forestales seleccionadas, y así mismo realizar el diseño, 
diagramación, ilustración y edición de una publicación de mil (1.000) ejemplares de 
las principales especies forestales presentes en los bosques naturales de la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR, como estrategia de soporte a las campañas de 
sensibilización y educación con las instituciones y comunidades locales, que permita 
generar un mayor conocimiento de los ecosistemas naturales, la biodiversidad y los 
bienes y servicios que estos proporcionan en el orden económico, social y 
ambiental. 

 
• En el marco del proyecto de investigación denominado “Estimaciones de las 

reservas potenciales o stock de carbono almacenado en la biomasa aérea en los 
bosques naturales del área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor –CORPOCHIVOR-, y su potencial como sumideros de carbono”, se 
estableció que para las 60.452 hectáreas de bosques naturales de la jurisdicción de 
la Corporación, la biomasa aérea total estimada fue 11.075.609 toneladas y el 
potencial de carbono almacenado asciende a 5.537.804 t C, que representan 
20.323.742 t CO2e con una incertidumbre asociada de 26,9%. Los resultados 
muestran que el promedio de biomasa aérea en los bosques naturales es de 189,8 t 
ha-1, y varía entre 85,9 ± 74,8 t ha-1 y 314,8 ± 39,6 t ha-1. Asimismo, el promedio de 
carbono almacenado en la biomasa aérea varía entre 42,9 t C ha-1 y 157,4 t C ha-1. 

 
 

NESTOR ALEXANDER VALERO 
Coordinador proyecto 202 
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Recuperar gradualmente la calidad de las fuentes hídricas de la 
región, mediante la implementación de proyectos encaminados al 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales, como com-
plemento a la aplicación efectiva de instrumentos de gestión, tales 
como tasas retributivas, planes de saneamiento y el otorgamiento 
de permisos de vertimiento.  

Recuperación de las fuentes hídricas 



 

OBJETIVO 1. Administración del recurso hídrico: Parte Aguas Residuales. 
 
Asesorar, evaluar, aprobar y realizar seguimiento a la implementación de los 
PSMV de los municipios de la jurisdicción). 
Teniendo en cuenta que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV, es 
un documento de planificación en el cual se establecen las actividades encaminadas al 
manejo, tratamiento y eliminación de vertimientos, generados en los diferentes 
municipios de la jurisdicción, en cumplimiento con la Resolución 1433 de 2004, por la 
cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV; se presenta a continuación un informe 
del estado actual de dichos documentos, estableciendo el grado de cumplimiento y 
seguimiento que se ha realizado al respecto: 
 

MUNICIPI
O ESTADO 

ACTO 
ADMINISTRATI

VO 

FECHA 
ÚLTIMA 

PRESENTACI
ÓN 

VISITA DE 
SEGUIMIENT

O  
OBSERVACIONES  

ALMEIDA APROBA
DO 

Resolución 650 
de fecha 26 de 
agosto de 2009 

17 de julio de 
2008 

29 de 
Diciembre de 

2010 

Se encuentra en un 47% 
de cumplimiento de 
actividades, en donde se 
evaluaron 7 actividades, de 
las cuáles dos presentan 
un 100% de cumplimiento, 
dos con el 50% una con el 
30% y dos con el 0% de 
cumplimiento. 

BOYACÁ APROBA
DO 

Resolución de 
APROBACIÓN 
No. 839 del 22 
de Octubre de 

2012 

20 Enero de 
2012 

27 Abril de 
2012 

En espera para 
Notificación de comunicado 
según resolución 839 del 
22 de Octubre 2012 

CAMPOHE
RMOSO 

APROBA
DO 

Resolución 934 
de fecha 13 de 

noviembre 2009 

28 de 
septiembre de 

2009 

28 de Junio de 
2012 

Se encuentra el 27% de 
cumplimiento de las 
actividades establecidas en 
el PSMV. promediando el 
porcentaje de cumplimiento 
dando como calificación .9 
actividades con el 50% y 4 
con el 0% 

CIENEGA APROBA
DO 

Resolución 260 
de 19 abril de 

2010 

23 de 
septiembre de 

2009 

19 de Julio 
2012 

Cumplimiento del 0% de 
las actividades 
establecidas en e PSMV 
(16 Actividades) 

CHINAVIT
A 

APROBA
DO 

Resolución 190 
de fecha 
17/05/11 

21 de febrero 
de 2011 ___ 

No se ha realizado visita, 
se espera a efectuarse en 
Febrero del año 2013. 

CHIVOR APROBA
DO 

Resolución 750 
de 03 de 

noviembre de 
2010 

13 de mayo de 
2010 

07 de 
diciembre de 

2011 

Se evaluaron 8 
actividades, obteniendo un 
promedio de cumplimiento 
del 100%, teniendo en 
cuenta los programas  y 
proyectos planteados para 
el año 2011. 

GARAGOA APROBA
DO 

Resolución 933 
de 13 de 

04 de junio de 
2009 

9 de Abril de 
2012 

No hay un cumplimiento 
Estricto de las 



 

noviembre de 
2009 

recomendaciones 
realizadas en la resolución 
933 de Noviembre de 2009 

GUAYATÁ APROBA
DO 

Proceso de 
emisión del acto 
administrativo 

7 de enero 
2011 ____ 

En espera para 
Notificación de comunicado 
según resolución 393 del 
13 de 2012 

GUATEQU
E 

NO 
APROB

ADO 
___ 

17 de 
diciembre de 

2008 
___ 

Mediante Auto de 24 de 
julio de 2007, se abre una 
investigación ambiental y 
se formulan pliegos de 
cargo Q038-07 

JENESAN
O 

APROBA
DO 

Resolución 337 
de fecha 
16/06/11. 

15 de marzo 
de 2011 

29 de Junio de 
2012 

Se encuentra el 15,11% de 
cumplimiento de las 43 
actividades establecidas en 
el PSMV. Promediando el 
porcentaje de cumplimiento 
dando como calificación .6 
actividades con el 100% y 
1con el 50% 

LA 
CAPILLA 

APROBA
DO 

Resolución 808 
de 10 noviembre 

de 2010 

16 de junio de 
2010 

03 de 
noviembre de 

2011 

Evaluación de 19 
actividades, con un 
porcentaje de cumplimiento 
del 100%. 

MACANAL APROBA
DO 

Resolución 850 
de 03 de 

Diciembre de 
2010 

01 de junio de 
2010 

22 de 
diciembre de 

2011 

Se encuentra en proceso 
de emisión del informe de 
evaluación de seguimiento 
al PSMV. 

NUEVO 
COLÓN 

APROBA
DO 

Resolución 169 
de 17 de febrero 

de 2010 

19 de octubre 
de 2009 

22 de 
noviembre de 

2011 

Evaluación de 4 
actividades, con porcentaje 
de cumplimiento del 
87.5%. 

PACHAVIT
A 

APROBA
DO 

Resolución 956 
de fecha 01 de 
diciembre de 

2009 

27 de julio de 
2009 

07 de 
diciembre de 

2010 

Cumplimiento al 30% de 
las actividades 
establecidas en el PSMV, 
de las cuales una actividad 
cumplió con el 100%, una 
con el 70%, tres 
actividades con el 50%, 
dos actividades con el 
30%, una con el 10% y 
cinco con el 0%. 

RAMIRIQU
Í 

APROBA
DO 

Resolución 120 
de 1 de abril de 

2011 

20 de 
diciembre de 

2010 
___ 

Evaluación de 6 
actividades, con un 
porcentaje de cumplimiento 
del 9.97 % al 30 de Mayo 
de  2012. 

SAN LUIS 
DE 

GACENO 

APROBA
DO 

Resolución 955 
de 01 de 

diciembre de 
2009 

12 de junio de 
2009 

23 de 
noviembre de 

2011 

Evaluación a 9 actividades, 
con un porcentaje de 
cumplimiento del 100%. 

SANTA 
MARÍA 

APROBA
DO 

23 Diciembre 
2010 

1 de 
noviembre  de 

2011 

22 Noviembre 
2011 

Se emitió resolución 907 
de fecha 23 de diciembre 
de 2010, por medio de la 
cual se desaprueba el Plan 
de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos PSMV, 
presentado por el 
Municipio de Santa María. 



 

Se emitió concepto técnico 
de 22 de noviembre, 
solicitando ajustes del 
documento. 

SOMOND
OCO 

NO 
APROB

ADO 
____ 

30 de 
diciembre de 

2011 
___ 

Auto de fecha 09 de 
febrero de 2009, por el cual 
se abre una investigación 
ambiental. Se encuentra en 
proceso de evaluación por 
parte de la Corporación. 

SUTATEN
ZA 

APROBA
DO 

Resolución 
número 130 de 

fecha 16 de 
febrero de 2010 

20 de octubre 
de 2009 

10 de 
noviembre de 

2011 

Evaluación de 15 
actividades, con un 
porcentaje de cumplimiento 
del 100%. 

TENZA 
NO 

APROB
ADO 

____ 13 de mayo de 
2010 ____ 

Se emitió Resolución de 
desaprobación número 840 
de 30/11/2010 y se 
encuentra en proceso 
sancionatorio por parte de 
la Secretaria General de la 
Corporación.  

TIBANÁ APROBA
DO 

Resolución 853 
de fecha 28 de 

octubre de 2009 

30 de marzo 
de 2009 

27 de Abril de 
2012 

Cumplimiento del 66.6% 
delas actividades 
establecidas en el PSMV  
donde se evaluaron 9 
actividades de las cuales 
se dio cumplimiento a 5. 

TURMEQU
É 

APROBA
DO 

Resolución 183 
de 26 de febrero 

de 2010 

04 de octubre 
de 2009 

9 de Mayo de 
2012 

Cumplimiento del 65%, de 
las actividades 
establecidas en el PSMV, 
Se evaluaron 9 
actividades, 5 tuvieron el 
100% de cumplimiento, 
una el 85% y 3 el 0% 

UMBITA APROBA
DO 

Resolución 872 
de 28 octubre 

de 2009 

13 de mayo de 
2009 

29 de 
noviembre de 

2011 

Evaluación de 11 
actividades con un 
porcentaje de cumplimiento 
del 100%. 

VENTAQU
EMADA 

NO 
APROB

ADO 
____ 15 de marzo 

de 2008 ____ 
No se ha realizado visita, 
se espera a efectuarse en 
febrero del año 2012 

VIRACAC
HÁ 

APROBA
DA 

Resolución 931 
del 28 de 

diciembre de 
2010 

20 de agosto 
de 2010 ____ 

No se ha realizado visita, 
se espera a efectuarse en 
febrero del año 2012 

 
Una vez revisados los expedientes y la base de datos que reposan en la Corporación, 
se pudo establecer que a la fecha hay 4 municipios ( Guateque, Somondoco, Tenza y 
Ventaquemada) que no tienen aprobado el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV, por no cumplir con los lineamientos establecidos en la Resolución 
1433 de 2004 ni con los términos de referencia dados por la Corporación; para este 
caso se les ha hecho requerimientos tanto de las sugerencias de los procesos de 
evaluación como de la presentación general del documento de planificación. Es de 
notar que el municipio de Somondoco allego el documento y se encuentra en proceso 
de evaluación por parte de la Corporación. 



 

 
Teniendo en cuenta los antecedentes dentro del proceso de revisión, evaluación y 
aprobación de los Planes de Saneamientos y Manejo de Vertimientos, se pudo 
establecer que en el año 2009, siete (7) PSMV´s fueron aprobados, en el año 2010 8, 
en el año 2011 5, y 1 en el segundo semestre del 2012 tal como se puede evidenciar en 
la siguiente tabla: 
 

AÑO DE 
APROBACIÓN 

NUMERO DE 
MUNICIPIOS MUNICIPIOS PORCENTAJ

E 

2009 7 Almeida, Campohermoso, Garagoa, Pachavita, 
San Luis de Gaceno, Tibaná y Úmbita 

28 

2010 8 Santamaría, Ciénega, La Capilla, Macanal, Nuevo 
Colon, Sutatenza, Turmequé y Viracachá. 32 

2011 5 Chinavita, Chivor, Guayatá, Jenesano y Ramiriquí 20 

2012 1 Boyacá 4 

No Aprobados 4 Guateque, Tenza , Somondoco y Ventaquemada 16 

TOTAL 25  100% 

 

 
 
Cuadro 1. Estado actual de los PSMV´S de los municipios de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR. 
 
OBJETIVO 2. Instrumentos económicos: Parte Aguas Residuales. 
 
Se realizó el proceso de recaudo del periodo quince y la liquidación del periodo 
dieciséis correspondiente a noviembre 1 de 2011 a octubre 31 de 2012, reportándose a 
la fecha los siguientes valores:  
 

TOTAL FACTURADO EN LOS QUINCE PERIODOS $1.1 40.806.653 
TOTAL RECAUDADO  EN LOS QUINCE PERIODOS $998.203.063 

PORCENTAJE DE RECAUDO 87.49% 

TOTAL FACTURADO EN LOS QUINCE PERIODOS $1.140.806.653 



 

 
De igual manera en la siguiente tabla se muestra el recaudo realizado a 31 de 
diciembre de los años 2011 y 2012. 
 

TOTAL RECAUDADO  A 30 DE DICIEMBRE DE 2011 
(PERIODO 14) 

$96.834.593 

TOTAL RECAUDADO A 30 DE DICIEMBRE DE 2012 
(PERIODO 15) 

$123.427.573 

 
Es de notar que para el proceso de liquidación del periodo quince se tuvo en cuenta la 
aplicación del Factor Regional en relación a la contaminación total de la cuenca, tramo 
o cuerpo de agua y el nivel de la tarifa cobrada, hasta lograr un nivel de tarifa regional 
que cause la reducción de la carga total contaminante hasta el nivel preestablecido para 
la meta de la cuenca, tramo o cuerpo de agua de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 14 del Decreto 3100 de 2003 (Derogado). Para calcular el factor regional del 
periodo dieciséis en el año 2012, se tuvo en cuenta lo dispuesto por el Articulo 16 del 
Decreto 2667 de 21 de Diciembre de 2012. Para el caso del periodo 15 la Corporación 
por medio del acuerdo 07 del 13 de junio de 2012  aprueba el incremento del factor 
regional para la liquidación y facturación del programa de la tasa retributiva, en este 
sentido, se aplicó el factor regional a los usuarios de las cuencas o tramos en mención, 
excluyendo a los usuarios de las Administraciones municipales, puesto que a ellos se 
tuvo en cuenta el cumplimiento en las actividades de los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos PSMV, que para el presente caso, todos cumplieron con un 
porcentaje mayor al 70%, según el reporte de seguimiento y monitoreo que realiza la 
Secretaria General de la Corporación. 
 
De acuerdo al aporte de carga contaminante a cada una de las cuencas de la 
jurisdicción, se establece a continuación la siguiente información: 
 

 
 

CUENCA 

 
MUNICIPIOS 

COMPRENDIDOS 
 

 
No. de 

Usuarios 

CARGA 
ANUAL 

DBO 
(Kg/AÑO)  

CARGA 
ANUAL 

SST 
(Kg/AÑO)  

 
TOTAL 

FACTURADO 

Albarracín - 
Turmequé. 

Ventaquemada, 
Turmequé, Nuevo Colón y 

Umbita. 
17 87,599 101,376 14,612,799 

Alto Garagoa. Tabaná, Jenesano, 
Ramiriqui, Ciénega, 
Boyacá y Viracacha. 

18 146,850 240,406 26,476,582 

Bajo Garagoa. Garagoa, Chinavita, 
Tenza, Pachavita, La 

Capilla. 
14 167,611 226,980 28,071,037 

Río Súnuba. Guateque, Somondoco, 
Sutatenza y Guayata. 8 161,711 153,554 24,514,366 

Otras cuencas San Luis, Santa María, 
Macanal, Campohermoso, 

Chivor y Almeida. 
21 126,412 164,311 21,039,901 

TOTALES  78 690,182 886,628 114,714,684 

 



 

El Comportamiento de reducción de carga contaminante DBO5 y SST en el trascurso de 
la implementación de la Tasa Retributiva en la jurisdicción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos expuestos en las gráficas, son resultado del análisis de información 
recopilada en 2011, y luego enviado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en el año 2012. El análisis de los datos recopilada en 2012 se evaluarán el primer 
trimestre del presente año para su posterior envió al ministerio. Para este caso el aporte 
para el año 2011 de cargas anuales de DBO (Kg/año) y SST (Kg/año) en las cuencas 
de la jurisdicción de CORPOCHIVOR fueron las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la liquidación del periodo 16 (dieciséis) año 2012 se acogió el Decreto 2667 del 
21 de Diciembre de 2012 por medio del cual se reglamenta la tasa retributiva por 
utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales que 
deroga todas las normas que le sean contrarias, en especial los decretos 3100 de 2004 
y 3440 de 2004.  
 
OBJETIVO 3. Manejo y tratamiento de aguas residuales domésticas. 
En el año 2012, CORPOCHIVOR cofinanción proyectos dirigidos a la descontaminación 
y mejoramiento de la calidad del recurso hídrico, como es el caso de construcción de 
interceptores y emisarios finales; y actividades y proyectos en el área de saneamiento 
básico rural en diferentes municipios de la jurisdicción. 
 
Cofinanciar y apoyar la construcción, optimización y/o rehabilitación de 
interceptores y emisarios finales). 
En atención a las metas propuestas para ser ejecutadas según el plan de acción y 
siguiendo las disposiciones establecidas por el artículo 2 del Decreto 3440 de 2004, se 



 

brindo apoyo a los municipios en la cofinanciación de construcción de interceptores, 
colectores y emisarios finales, así: 
 

PROYECTO MUNICIPIO VALOR 
COFINANCIADO VALOR TOTAL 

Convenio Interadministrativo para 
la construcción colector de 
caudal de alivio a la PTAR (En 
Proceso Contractual). 

CHINAVITA $ 36.000.000 $ 18.000.000 

Cofinanciar el diseño y 
construcción de emisarios finales 
y estructuras complementarias 
que permitan conducir las aguas 
residuales a las plantas de 
tratamiento "las lajas" y 
"cantoras" del municipio de 
Guateque. (Se encuentra en 
proceso para firmar el acta de 
inicio). 
 

GUATEQUE $ 208.000.000 $ 130.000.000 

TOTAL  $125 .669.721 $ 185.669.721 
 

Cuadro 2. Proyectos de Emisarios finales, colectores e interceptores. 
 
Cofinanciar proyectos de descontaminación de aguas a nivel rural). 
El Saneamiento Básico Rural, se dirige a brindar soluciones individuales a 
problemáticas asociadas a la contaminación de fuentes hídricas cercanas a hogares en 
el sector rural, mediante la implementación de sistemas sépticos, como tratamiento de 
estas aguas residuales domésticas en los diferentes municipios de la jurisdicción. 
En el año 2012 , se cofinanciaron la implementación pozos sépticos, en dos proyectos, 
así: 

 
Cuadro 3. Proyectos de saneamiento básico rural. 

 
 
 

PROYECTO MUNICIPIO NÚMERO DE 
SISTEMAS 

VALOR 
COFINACIADO VALOR TOTAL 

Implementación de Sistemas 
Sépticos para viviendas del área 
rural. (Se encuentra en proceso 
por parte de la Alcaldía para 
firmar acta de concertación con 
los beneficiarios del proyecto). 

BOYACÁ 12 $16.000.000 $20.000.000 

Implementación de Sistemas 
Sépticos para viviendas del área 
rural. (En el momento ya fueron 
girados los recursos por parte 
de Corpochivor a la 
administración y en este 
momento se encuentran en 
proceso contractual). 

VIRACACHA 24 $30.000.000 $40.000.000 

TOTAL  36 $ 46.000.000 $ 60.000.000 



 

OBJETIVO 4: Promover la investigación y educación aplicada en 
descontaminación de aguas. 
Como estrategia en el desarrollo de proyectos educativos y de sensibilización de la 
comunidad para la protección de fuentes hídricas, se realizó la contratación de una 
cartilla y un video, con las características que se describen a continuación: 
 

CONTRATO ESTADO VALOR 
Producción y suministro de un 
video institucional y/o 
documental enfocado a la 
concientización e importancia del 
tratamiento de las aguas 
residuales para los diferentes 
sectores productivos como lo 
son: Producción pecuaria 
(porcícolas y avícolas), 
explotación minera (carbón, 
material de arrastre), e industria 
láctea, de la jurisdicción de 
Corpochivor. 

 
 
 
Se encuentra pendiente reunión 
entre el supervisor y el 
contratista con el fin de suscribir 
acta de inicio y comenzar la 
ejecución contractual. 

 
 
 
 
 

$ 8.031.667 

Suministro de cartilla que ilustre 
problemáticas que se pueden 
presentar por el inadecuado 
manejo del recurso hídrico en 
fincas (sector rural), y que 
contribuya a sensibilizar no solo 
a quienes ejecutan estas 
actividades sino a la población 
en general sobre su adecuado 
uso, involucrando en la temática 
cual debe ser el manejo de 
residuos utilizados en producción 
agrícola en predios donde 
existan fuentes hídricas. 
 

 
Se suscribió acta de inicio y se 
concertó plan de trabajo entre el 
supervisor y el contratista para el 
desarrollo del contrato. 

 
 
 

$ 10.000.000 

 
 
ELKIN FABIÁN NIÑO DÍAZ 
Coordinador (E) 



ProyectoProyectoProyectoProyecto    

302302302302    
Implementar una estrategia regional que busque el uso sostenible 
del recurso hídrico, donde se garantice la disponibilidad de agua 
para las generaciones futuras, en el marco de una administración 
eficiente del recurso, así como del conocimiento del estado del 
mismo que contribuyan a la construcción de una nueva Cultura del 
Agua. 

Uso sostenible del recurso hídrico 



 

OBJETIVO 1: Administración y uso del Recurso Hídrico eficiente del Recurso 
Hídrico. 
 
Legalizar el uso del recurso hídrico, mediante el otorgamiento de concesiones de 
aguas superficiales y subterráneas.) 
 
Concesiones de aguas superficiales. 
Para el año 2012 en cuanto a concesiones de aguas, se continúa con el proceso de 
legalización de usuarios, para tal efecto se emitieron un total de 228 actos 
administrativos, los cuales están clasificados de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

ACTO ADMINISTRATIVO TOTAL 
OTORGA CONCESIÓN DE AGUAS 161 

NIEGA Y ARCHIVA CONCESIÓN 192 

ACEPTA Y RECIBE OBRAS 20 

RENOVACIÓN O PRORROGA 13 

MODIFICA RESOLUCIÓN 12 

CANCELA CONCESIÓN 7 
AUTO APRUEBA MEMORIAS Y PLANOS 12 

TOTAL 228 
Cuadro 1. Número de actos administrativos emitidos durante el año de 2012. 

 

 
Figura 1. Actuaciones administrativas realizadas durante el año 2012. 

 
Convenio interadministrativo 044 de 2012. 
Se suscribió el día 24 de Julio de 2012, el convenio interadministrativo 044 de 2012 con 
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible cuyo objeto es establecer la 
línea base de la legalización de usuarios y la puesta en marcha del registro de usuario 
del recurso hídrico RURH en el marco del cumplimiento del Decreto 303 de 2012 y la 
Resolución 955 de 2012, para desarrollar el programa nacional de legalización y 
registro de usuarios del recurso hídrico en el marco del sistema de información del 



 

recurso hídrico del país, como parte del establecimiento del sistema de información 
ambiental, para el total de cuencas y/o acuíferos donde se encuentran concentradas las 
concesiones y autorizaciones de vertimientos otorgados.  
 

TOTAL DE APORTES – CONVENIO 044. 
ENTIDAD APORTE 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

198.312.112 

CORPOCHIVOR 22.103.580 (Representados en especie). 

 
En la ejecución del convenio se adelantó la verificación de información de las 
concesiones de agua otorgadas desde el año 2008 a la fecha que se encuentran 
vigentes, de acuerdo al formato establecido para la recolección de la información por el 
MADS, así mismo la información recolectada que incluye (georreferenciación de la 
fuente de captación, aforo y verificación de la información obrante en el expediente), es 
registrada en el Sistema de Información Geográfica SIG, que permitirá conocer de 
forma ágil en donde se ubican estas concesiones y/o vertimientos, para la toma de 
decisiones, seguimiento a permisos y alimentar el Sistema Nacional de Información 
Ambiental a través del RURH. 
 
En la actualidad el convenio se encuentra en su etapa final de ejecución y se realizó 
entrega al MADS del último informe solicitado con el fin que se realizara el tercer 
desembolso de acuerdo con el cronograma de actividades dispuesto en el convenio. 
 
Concesiones de Aguas Subterráneas 
Para el trámite de Concesión y Exploración de Aguas Subterráneas, notamos que la 
cantidad de solicitudes son escasas, situación que comparada con la Concesión de 
Aguas Superficiales muestra que la oferta de recurso hídrico en la jurisdicción es buena 
y en pocas ocasiones se debe acudir a este recurso del subsuelo. 

ACTO ADMINISTRATIVO NÚMERO 
Exploración de aguas subterráneas 2 

 
Reservorios 
La Subdirección de Gestión Ambiental dentro de sus competencias, atendió las distintas 
solicitudes para emitir concepto sobre la viabilidad ambiental para la construcción de 
reservorios, cuya finalidad es suministrar a los usuarios del recurso hídrico alternativas 
para el almacenamiento de las aguas lluvias con el fin de hacer un uso eficiente del 
recurso hídrico y, obtener disponibilidad de éste en épocas críticas. Las visitas 
realizadas son: 
 

VISITAS 
REALIZADAS 

VIABLE 
AMBIENTALMENTE 

CONSTRUCCIÓN 

NO VIABLE 
AMBIENTALMENTE 

CONSTRUCCIÓN 

CONCEPTO 
PARA 

LIMPIEZA 

CONCEPTO 
CLAUSURA 

POR POSIBLE 
AFECTACION 
AMBIENTAL 

AMPLIACIÓN 

 
48 

 
31 

 
7 

 
3 

 
5 

 
2 

Cuadro 2. Visitas realizadas para atender distintos temas relacionados con reservorios 



 

Ocupación de cauces 
Por otra parte, en el trámite de ocupación de cauces el número de solicitudes ha sido de 
seis (6), esto evidencia que en la actualidad las solicitudes que se realizan tienden a 
aumentar teniendo en cuenta las distintas obras que se ejecutan, las épocas de invierno 
y las intervenciones que se deben realizar a algunas fuentes de agua para prevenir o 
corregir situaciones presentadas por la incidencia de fenómenos naturales, 
especialmente la temporada de lluvias, los permisos otorgados son:  
 

USUARIO DESCRIPCIÓN OBRA UBICACIÓN 
 
 
PUBLISERVICIOS S. A  

Construcción paso fluvial dentro 
del “Proyecto regional de gas 
natural para la obtención de 
subsidios Municipios de 
Garagoa, Tenza, La Capilla, 
Sutatenza y Guateque. 

 
 

Vía Garagoa – Tenza sector 
Cámbulos. 

AES CHIVOR & CIA S.C. A ESP.  Actividades de mantenimiento de 
la Infraestructura de la Central 
Hidroeléctrica de Chivor, obras 
de canalización y reubicación de 
sedimentos. 
 

 
 

Vereda Ciénega Tablón. – 
Municipio de Garagoa. 

 

AES CHIVOR & CIA S. C. A 
ESP. 

Rectificación del cauce del rió 
Lengupá, a partir del punto 
ubicado 100 metros arriba de la 
intersección con las aguas 
provenientes del camal de 
descarga de la casa de 
máquinas de la central 
hidroeléctrica del municipio de 
Santa María. 

 
 
 
 

Municipio de Lengupá. 

AES CHIVOR & CIA S. C. A 
ESP. 

Rectificación del Cauce del Rió 
Batá del municipio de Santa 
María, debido a que el material 
pétreo depositado en el lecho del 
rió Batá y que se encuentra 
acumulado en el sector de 
puente moros, genera un 
aumento en el nivel del rió que 
puede llegar a comprometer la 
estabilidad del mencionado 
puente. 

 

CONSORCIO PROSPERIDAD Ocupación de cauce para obras 
de mejoramiento de la vía que 
conduce de Tunja a Paez. 

 
Municipio de Boyacá. 

AES CHIVOR & CIA S. C. A 
ESP. 

Ocupación de Cauce de la 
fuente de uso público 
denominada “Rio Garagoa” , 
con el fin de realizar la 
rectificación de su cauce natural 
a la altura de la estación 
hidrométrica El Caracol y 
redistribución de sedimentos y 
rocas depositadas en el lecho 
del río sobre su margen 
izquierdo, trabajos que se 
efectúan como mantenimiento 
correctivo de la estación 

 
 
 
 
 
 
 

Municipio de Garagoa. 



 

hidrométrica a causa de un 
fenómeno de deslizamiento 
ocurrido en la zona durante el 
mes de Agosto de 2012. 
 

 
Construcción de obras de control que garanticen el uso eficiente del recurso 
hídrico). 
En el año 2012, siguiendo las metas del plan de acción establecidas se contrató la 
“Construcción de cuarenta (40) sistemas de control de caudal en acueductos 
ubicados en trece (13) de los veinticinco (25) municipios de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR.”. Por un valor de $105.275.030, estas obras se ejecutaron evaluando 
el cumplimiento de requisitos legales que obran en el expediente de concesión de 
aguas, número de usuario y  caudal concesionado, actualmente se adelantan las visitas 
de verificación a cada acueducto por parte del supervisor del contrato y el contratista 
con el fin de socializar el objetivo del proyecto a cada presidente de Junta y evaluar el 
lugar adecuado para su construcción. 
 
Las obras a construir en cada municipio estas discriminadas así: 
 

SISTEMAS DE CONTROL DE CAUDAL 
MUNICIPIO No SISTEMAS A CONSTRUIR 
TURMEQUÉ 9 

VENTAQUEMADA 2 
NUEVO COLÓN 6 

JENESANO 4 
RAMIRIQUÍ 1 

TIBANÁ 4 
CHINAVITA 2 
GARAGOA 2 

PACHAVITA 3 
SAN LUIS DE 

GACENO 3 
CAMPOHERMOSO 2 

BOYACÁ 1 
SOMONDOCO 1 

TOTAL 40 

 
Reglamentación Participativa de Corrientes Prioritarias. 
Se proyectó la Resolución No. 472 del 26 de junio de 2012 por medio de la cual se 
ordena la Reglamentación del uso de las aguas de la Microcuenca Quebrada el Dátil del 
Municipio de Macanal y  de la Microcuenca Quebrada Los Murciélagos  del Municipio de 
Jenesano, pertenecientes a la jurisdicción de CORPOCHIVOR.  
 
Se ejecutó el proceso de reglamentación conforme a los lineamientos establecidos por 
el Decreto Ley 2811 de 1974 y el procedimiento descrito por Decreto 1541 de 1978,  
realizando: Talleres de sensibilización en cada uno de los Municipios a los que 
pertenece la respectiva Microcuenca, visitas oculares, cartografía, censo de usuarios, 
aspectos socioeconómicos, módulos de consumo, obras hidráulicas, incidencia 



 

ambiental del uso actual y proyectado del agua, lo anterior como instrumentos que 
justifiquen la promulgación del acto administrativo que plasme la reglamentación, en la 
actualidad la Resolución por medio de la cual se reglamentan estas microcuencas está 
en estudio y proyección para ser firmada y publicada. 
 
Por otra parte, conforme al Decreto 1324 de 2007 y 1729 de 2007, se realizó el Censo 
de Usuarios el Recurso Hídrico de las Microcuencas prioritarias, a saber: Quebrada Los 
Murciélagos ubicada en el Municipio de Jenesano y la Quebrada El Dátil del Municipio 
de Macanal. Las actividades realizadas incluyen: revisión de expedientes de 
concesiones de agua otorgadas en las microcuencas, aforos mensuales en varios 
puntos de la red de drenaje y dos muestreos de calidad en época de verano e invierno. 
La encuesta aplicada a los usuarios se diseño con base en los lineamientos del decreto 
1324 de 2007, se organizó una base de datos con la información de cada usuario y los 
usos del recurso hídrico la cual se encuentra en formato xls y shape. Los resultados 
obtenidos en cada Microcuenca se resumen así: 

 
Microcuenca Captaciones 

Totales 
Acueductos Porcentaje de 

ilegalidad 
Usos del 
recurso* 

Los Murciélagos 39 9 39% D.A,P 

El Dátil 51 4 94% D,A,P 

D: Doméstico, A: Agrícola, P: Pecuario. 
 
Implementar mecanismos de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (Ley 373 del 97).  
Existen 19 documentos de planificación aprobados por la Corporación, correspondiente 
a 16 Acueductos urbanos y 3 usuarios independientes. El  PUEAA´s del Municipio de 
Guayatá, se encuentran en proceso de evaluación por parte de la Corporación.  
 

MUNICIPIO 
ACTO ADMINISTRATIVO POR 

MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA 
EL PUEAA  (LEY 373 DE 1997) 

AÑO DE 
APROBACION SEGUIMIENTO  

BOYACA Resolución 921 de 2010 
APROBADO 2010  

CHIVOR Resolución 851 de 2010 
APROBADO 2010  

GARAGOA Resolución 666 de 2010 
APROBADO 2010 PUEAA programado para 

visita en febrero 

JENESANO Resolución 564 de 2010 
APROBADO 

2010 
El municipio lleva el 82% del 

cumplimiento de las 
actividades 

PACHAVITA Resolución 129 de 2010 
APROBADO 2010  

SANTA MARÍA Resolución 951 de 2010 
APROBADO 2010 PUEAA programado para 

visita en febrero 

TIBANA Resolución 261 de 2010 
APROBADO 2010 

No se ha realizado visita, se 
espera a efectuarse en el 
primer trimestre del 2013 

VIRACACHA Resolución 555 de 2010 
APROBADO 

2010  

GUATEQUE Resolución 188 de 11 APROBADO 2011  



 

ALMEIDA Resolución 213 de 11 APROBADO 2011 PUEAA programado para 
visita en febrero 

TURMEQUÉ No se aprobó   

SUTATENZA Resolución 840 de 2011 
APROBADO 2011 PUEAA programado para 

visita en febrero 

CHINAVITA Resolución 841 de 2011. 
APROBADO 2011 PUEAA programado para 

visita en febrero 

MACANAL No se aprobó   

RAMIRIQUÍ No se aprobó   

SOMONDOCO Resolución 900 de 2011 
APROBADO 2011 

No se ha realizado visita, se 
espera a efectuarse en el 
primer trimestre del 2013 

SAN LUIS DE 
GACENO 

Resolución 842 de 2011 
APROBADO 2011 

No se ha realizado visita, se 
espera a efectuarse en el 
primer trimestre del 2013 

LA CAPILLA Resolución 928 de 2011 
APROBADO 2011 

No se ha realizado visita, se 
espera a efectuarse en el 
primer trimestre del 2013 

CAMPOHERMOS
O No se aprobó   

CIÉNEGA No se aprobó   

NUEVO COLÓN No se aprobó   

TENZA No se aprobó   

UMBITA No se aprobó   

GUAYATÁ Resolución 384 de 2012 
APROBADO 2012 PUEAA programado para 

visita en febrero 

VENTAQUEMAD
A 

Resolución 933 de 2011 
APROBADO 2011 

No se ha realizado visita, se 
espera a efectuarse en el 
primer trimestre del 2013 

AES CHIVOR Resolución 821 de 2010 
APROBADO 2011  

 
De lo anterior, se deduce lo siguiente: 

AÑO DE APROBACIÓN  NÚMERO DE 
MUNICIPIOS MUNICIPIOS 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 

2010 8 Boyacá, Chivor, Garagoa, Jenesano, 
Santa María, Tabaná, Viracachá 32 

2011 7 Guateque, Almeida, Somondoco, San Luis 
de Gaceno, La Capilla y Ventaquemada 28 

2012 1 Guayatá 4 

NO APROBADOS 9 
Umbita, Tenza, Nuevo Colon, Turmequé, 

Ciénega, Macanal, Campohermoso y 
Ramiriquí 

36 

TOTAL  25   100 

 



 

 
 
Cabe resaltar, que se realizaron 299 requerimientos de presentación de los Programas 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, a las diferentes Juntas de Acueducto de las 
áreas rurales de los municipios de la jurisdicción, con el fin de que realicen la respectiva 
presentación e implementación de dicho documento de planificación. 
 
OBJETIVO 2. Instrumentos económicos (Tasas por utilización de aguas) 
 
Operar el Programa de Tasas por utilización del Recurso Hídrico). 
Se está realizando el recaudo de la implementación del programa de Tasas Por 
Utilización de Agua, correspondiente al Noveno periodo comprendido entre el 1 de 
Enero a 31 de diciembre de 2011, teniendo en cuenta aproximadamente 847 usuarios 
de la jurisdicción, en virtud a las concesiones de agua otorgadas con caudales mayores 
a 0,08 LPS desde el año 1996; reportando a la fecha los siguientes valores: 
 

TOTAL FACTURADO  EN LOS OCHO PERIODOS 
$265,823,444 

TOTAL RECAUDADO  EN LOS OCHO PERIODOS 
$232,667,150 

PORCENTAJE DE RECAUDO 87,52% 

 
De igual manera en la siguiente tabla se muestra el recaudo realizado a 1 de Enero a 
31 de diciembre  de los años 2011 y 2012. 
 

TOTAL RECAUDADO  A 30 DE DICIEMBRE DE 2011 
$18.555.642 

TOTAL RECAUDADO  A 30 DE DICIEMBRE DE 2012 
$29.596.605 

 



 

Actualmente se terminó el proceso de liquidación de Tasas por Utilización de Agua, del 
Noveno periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2012, con base 
a las concesiones de agua otorgadas con caudales mayores a 0,07 LPS y en el mes de 
marzo se inicia el proceso de emisión de las factura a los diferentes usuarios. De igual 
manera para la liquidación de la tasa por uso se acogió a lo dispuesto en EL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO Articulo 216, Parágrafo 3 que establece “ La tasa por 
utilización de aguas de cobra a todos los usuarios del recurso hídrico excluyendo a los 
que utilizan el agua por ministerio de ley pero incluyendo aquellos que no cuenten con 
la concesión de aguas, sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias a que haya lugar y sin que implique bajo ninguna circunstancia su 
legalización” de esta manera, se incluyeron en la base de datos para la facturación del 
periodo 9 año 2012, todos los usuarios identificados en visitas de campo, censos 
realizados en las reglamentaciones de corrientes realizadas por la corporación y 
concesiones que se encuentran  vencidas y próximas a vencer.  
 
Para la próxima liquidación de tasas por uso, entraran nuevos usuarios al sistema 
identificados en los censos realizados en las reglamentaciones de corrientes que se 
tienen proyectados en el plan de acción de la Corporación y en el censo de usuarios del 
recurso hídrico que realizara la Entidad. 
 
OBJETIVO 3. Manejo y tratamiento de aguas residuales domésticas 
 
Optimizar y operar el Laboratorio de Calidad Ambiental. 
 
Se operó el Laboratorio de Calidad Ambiental de la Corporación,  realizando los 
respectivos procesos para el funcionamiento del mismo como fue la adquisición de 
reactivos y materiales, la contratación de personal y el mantenimiento y calibración de 
los equipos, con lo cual se analizaron 320 muestras de agua. 
 
Por otra parte se realizó el inicio del proceso de contratación para ampliación y 
adecuación física e instrumental del Laboratorio matriz agua del cual se contrató el 
suministro de equipos como: 
 

• Área de Microbiología:  Cabina de bioseguridad clase II, Sistema Completo de 
Filtración por Membrana en Acero Inoxidable, Balanza Electrónica de Precisión 
Clase II, Autoclave Vertical Automático,  Microscopio Binocular y Agitador Vortex. 
Estos por un valor de $38.506.880.  

 
• Área de Fisicoquímicos:  Determinador de Humedad para Sólidos y Un Equipo 

para Análisis de Metales Pesados por la técnica de absorción atómica, para ser 
aplicado en química ambiental para análisis en la matriz agua (cruda, tratada y 
residual) y en la matriz suelo. Estos por un valor de $101.978.000.  

 
 



 

Acreditaciones 
 

ACREDITACIÓN 2012 
INS: PICCAP (Programa Interlaboratorio para el Control de la Calidad del Agua Potable)  del 
INS (Instituto Nacional de Salud). autorización para que el Laboratorio de Calidad Ambiental de 
CORPOCHIVOR realice análisis y expida reportes de análisis de la calidad del agua suministrada 
a las comunidades(AGUA CONSUMO HUMANO), en el marco del Decreto 1575 del 2007; 
autorización proferida por el Ministerio de la Protección Social en la resolución 431 del 5 de 
marzo de 2012. 

x 

IDEAM: (Acreditación Norma ISO 17025 versión 2005)  Se mantiene la Acreditación al 
laboratorio de calidad ambiental de CORPOCHIVOR como competente para generar información  
cuantitativa, física y química  para los estudios o análisis ambientales requeridos por las 
autoridades ambientales vigente hasta junio 2014. 

x 

Evaluación Meta: De acuerdo a las metas del año (Dos Acreditaciones vigentes año) se cumplió en 
el 100% 
 
Parámetros Incorporados  
Se realizó la incorporación de dos (2) parámetros más a los actuales: MESOFILOS 
TOTALES y PLOMO. Por otra parte se encuentra en proceso la incorporación de los 
parámetros de Metales por Absorción Atómica (Al. Hg, K, Mg, Mn, Cu, Fe, Ca, Zn y Cd) 
en la matriz agua, para iniciar análisis a mediados de 2013. En el caso de la 
implementación de estos parámetros en la matriz suelo se proyecta a inicios de 2014. 
 
Evaluación Meta: De acuerdo a las metas del año (Dos parámetros incorporados al 
año) se cumplió en el 100%  
 
Muestras Analizadas 
 

TIPO DE AGUA ANALIZADA 2012 
CRUDA: Acueductos Veredales ( Apoyo a Concesiones)  125 
POTABLE : Acueductos Municipales y PICCAP 24 
RESIDUAL :  
Seguimiento, Control Vertimientos y Quejas contaminación agua superficial y Proyectos. 16 

ICAR: RIOS (RED HIDRICA). 117 
ICAB : BOCATOMAS (Acueductos Urbanos).  40 
TOTAL   322 

 
Evaluación Meta: De acuerdo a las metas del año (320 muestras año se cumplió en el 100%  

 
Red de Monitoreo Hídrico de CORPOCHIVOR  

 
En cuanto a la Red de Monitoreo Hídrico, la cual es operada por el Laboratorio de 
Calidad Ambiental de la Corporación dentro del proyecto 302: USO SOSTENIBLE DEL 
RECURSO HIDRICO, en el 2012 se llevaron a cabo las (4) campañas programadas de 
monitoreo de calidad y cantidad de agua  de las principales fuentes hídricas de la 
jurisdicción, a saber: Río Teatinos, Albarracín, Juyasía, Garagoa, Fusavita, Súnuba, 
Bosque y Guaya.  
 
 



 

Puntos monitoreados, campañas y parámetros analizados.  
 

 
ICAR (RIOS) 2012 

Monitoreos (CAMPAÑAS) 4 

Puntos calidad 30 

Puntos cantidad 25 

Muestras 117 

Parámetros Analizados por muestra 20 

 
Red Hídrica (Tramo 1 A) Puente Boyacá- Tibaná Corriente Ríos Teatinos 
De los resultados de la determinación del ICA (INDICE DE CALIDAD DEL AGUA), para 
los 30 puntos monitoreados sobre las cuencas del Río Garagoa y Río Súnuba para el 
periodo de diciembre en 2012, se determinó que se ha  mantenido la calidad de la red 
en dicho periodo, la cual corresponde a corrientes con indicios de contaminación 
(Calidad Buena). 
 
Evaluación Meta: De acuerdo a las metas del año (4 campañas año y 30 puntos) 
se cumplió en el 100%  
 
 
 
 

Red de monitoreo climático de CORPOCHIVOR 
En cuanto a las estaciones climáticas de propiedad de la Corporación y operadas por el 
Laboratorio de calidad ambiental (San Luis de Gaceno, Turmequé, Garagoa y Ciénega), 
se realizó la toma mensual de datos y se llevó a cabo el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los elementos y sensores existentes en las mismas por un valor de 
$30.000.000. 
 
ESTACIÓN GARAGOA: Se realizó cambio de Batería, sensor T° y HR y ESTACIÓN 
TURMEQUÉ: Se realizó cambio de batería y de Regulador de Malle Protectora del 
Pluviómetro. Voltaje y malla protectora del pluviómetro. 
 
ESTACIÓN CIÉNEGA: Se realizó cambio de los sensores de dirección y ESTACIÓN DE 
SAN LUIS DE GACENO: Se realizó la instalación de dos de velocidad del viento.  
Paneles solares que habían sido hurtados y el encerramiento de Protección. 
 
En cuanto a las estaciones satelitales ubicadas en los municipios de La Capilla, Santa 
María, Chinavita y Ventaquemada, que vienen siendo operadas en convenio con el 
IDEAM, se obtuvo la  información en tiempo real, información que posteriormente fue 

ICA CLASIFICACIÓN 
<20 Ecosistema fuertemente contaminado (Muy Mala) 

21-50 Estado de contaminación que requiere atención inmediata (Mala) 

51-80 Corrientes con indicios de contaminación (Buena) 

81-100 Cuerpo  de agua con niveles de calidad aceptables (Excelente) 



 

procesada para disponibilidad de los usuarios, dicha información es emitida a través de 
informes de alertas para los proyectos de la Corporación y los clopad de la jurisdicción. 
 
Puntos monitoreados, campañas y parámetros analizados. 
 

TIPO CONVENCIONAL – IN SITU SATELITALES –TIEMPO REAL 

OPERADOR CORPOCHIVOR IDEAM 

 
ESTACIÓN 

TURM
EQUE 
(VDA. 
JOYA
GUA) 

CIENEG
A 

(Calaba
zal) 

SAN LUIS 
DE 

GACENO 
Farallones 
SATELITA

L 

GARAGOA 
(CENTRO) 
CORPORA-  

CIÓN) 

VENTAQUEMA
DA 

(PARAMO 
RABANAL) 

LA CAPILLA 
(VDA. BARRO 

BLANCO) 

CHINAVITA 
(VDA. 

QUINCHOS
) 

SANTA 
MARIA 
(ALTO 

DE 
CALICH

ANA) 

INFORMACIÓN * 1 2 1 1 3 1 2 1 

ESTADO OPER
ANDO 

OPERA
NDO 

En 
Proceso 

OPERANDO OPERANDO OPERANDO OPERAND
O 

OPERA
NDO 

ALTURA NIVEL 
DEL MAR (msnm) 

 
3000 

 
2514 

 
480 

 
1750 

 
3385 

 
1993 

 
1918 

 
1285 

 
SENSORES 

T° Y HR AIRE A 2 M. 
T° SUELO 10CM 

V ELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENT0 
RADIACIÓN GLOBAL. 

PRESIÓN BAR. 
PRECIPITACIÓN 

 
 

T° Y HR AIRE 
A 2 M 

T° SUELO 
10,30 Y 50CM 
V Y D VIENT0 
RADIACIÓN 

GLOBAL 
PRESIÓN 

BAR. 
PRECIPITACIÓ

N 
EVAPORACIÓ

N 
HUMEDAD 

SUELO 10, 30 
Y 50 CM 

 

T° Y HR AIRE 
A 2 M 

T° SUELO 10 
Y 30 CM 

V Y D VIENT0 
RADIACIÓN 

GLOBAL 
PRESIÓN 

BAR. 
PRECIPITACI

ÓN 
 
 

T° Y HR 
AIRE A 2 M  

Y10CM 
T° SUELO 

10,30 Y 
50CM 
V Y D 

VIENT0 
RADIACIÓ
N GLOBAL 
RADIACIÓ
N VISIBLE 
PRESIÓN 

BAR. 
PRECIPITA

CIÓN 
EVAPORA

CIÓN 
HUMEDAD 
SUELO 10, 
30 Y 50 CM 

 

T° Y HR 
AIRE A 

2 M 
V Y D 

VIENT0 
RADIA
CIÓN 

GLOBA
L 

PRESIÓ
N BAR. 
PRECIP
ITACIÓ

N 
HUMED

AD 
SUELO 
10 Y 50 

CM 
 

 
* 1) DESLIZAMIENTO,                             2) AGROCLIMATICA.                         3)  ALTA 

MONTAÑA (PARAMO). 
 
Dentro del proceso con el IDEAM se llevó a cabo el proyecto de “Diagnostico de la red 
regional ubicada dentro de la jurisdicción de Corpochivor, de la cual se determinó que 
en el área de Corpochivor  hay instaladas en total 48 estaciones entre  Pluviométricas, 
Meteorológicas e Hidrológicas, ubicadas en 23 de los 25 municipios de la jurisdicción; 
Por otra parte se encontró que  los únicos municipios que no cuentan con alguna 
estación son Guateque y Viracachá.  En la siguiente grafica se muestra la necesidad 
prioritaria de monitoreo de Corpochivor. 
 



 

 
 

 
Atención de emergencias ambientales 
 

 
Evaluación Meta: de acuerdo a la meta del año (8 estaciones mantenidas 
operando) se cumplió en el 100% 
 
OBJETIVO 4. Promover la investigación y capacitación relacionado con el uso 
sostenible del recurso hídrico. 
 
Realizar proyectos de investigación y educación en el Tema del Recurso Hídrico, 
que fortalezcan la toma de decisiones (Agua subterránea, balances hídricos, Uso 
Eficiente del recurso hídrico, planes de riesgo por desabastecimiento etc.). 
En el año 2012, la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, a 
través del proyecto Uso Sostenible del Recurso Hídrico ha implementado dentro de sus 
acciones proyectos investigativos y educativos enfocados al mejoramiento de la calidad 
y disponibilidad del recurso hídrico, así: 
 
 

EMERGENCIA ATENDIDA  
DESCRIPCIÓN 

ACOMPAÑAMIENTO AMBIENTAL EN 
LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

QUIMICOS ILICITOS 

En este periodo se atendieron las solicitudes realizadas por las 
autoridades competentes para el acompañamiento ambiental 
en la disposición de residuos químicos ilícitos con el fin de 
controlar posibles afectaciones (agua, suelo) en dicho proceso. 
Acompañamientos realizados (5). 

 
  

ACCIDENTES Y AFECTACIONES 
AMBIENTALES 

 
Realización de atención a solicitud realizada por el proyecto 
104 para verificar efectos sobre el embalse la esmeralda por 
hundimiento de volqueta de la empresa SOLARTE (7 de junio 
de 2012). 



 

CONTRATO ESTADO VALOR 
Consultoría para realizar sondeos 
eléctricos verticales (SEV´S) que 
permitan definir las unidades acuíferas 
y establecer el potencial hídrico 
subterráneo en los municipios de 
Sutatenza, guateque y Somondoco de 
la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 
 

Al documento ya se le realizaron 
recomendaciones por parte del 
supervisor y  fue incorporado al 
sistema de información geográfica 
con visto bueno de los Ingenieros 
Catastrales, ya se proyectaron actas 
de liquidación y se espera liquidar a 
más tardar el 24 de Enero de 2013. 

$ 15.600.000 
 

Elaboración de cartilla metodológica 
para la elaboración de planes de uso 
eficiente y ahorro del agua. 

El boceto de la cartilla ya fue 
entregado y en el presente año se 
contratara su correspondiente 
impresión. 

 

 
 
ELKIN FABIÁN NIÑO DÍAZ 
Coordinador (E) 
 



ProyectoProyectoProyectoProyecto    

401401401401    
Promover un modelo de desarrollo sostenible para la jurisdicción, 
de acuerdo a las potencialidades ambientales y que involucre acti-
vamente a todo  el sector productivo de la jurisdicción. 

Gestión para el desarrollo sostenible en 
los sectores productivos de la jurisdicción 



 

OBJETIVO1: Implementación de sistemas agropecuarios a través de prácticas 
productivas sostenibles y limpias en el marco de cadenas productivas. 
 
Priorización y apoyo a cadenas productivas: Se apoyo y priorizo las siguientes 
cadenas productivas: 
 

� Cultivo de sagú: En el Municipio de Chinavita se esta ejecutando el contrato 
interinstitucional firmado entre este municipio y CORPOCHIVOR para la 
instalación de equipos para la agroindustrialización y el sistema de 
tratamiento de aguas residuales para la transformación del cultivo de sagú. 

� Cultivo de Cacao: En el municipio de Santa María, San Luis de Gaceno y 
Campohermoso, donde se firmó por parte de la Corporación compromisos de 
apoyo a las asociaciones de estos municipios para participar en las 
convocatorias de alianzas productivas. Se realizó una gira pedagógica a la 
granja de FEDECACAO en San Vicente de Chucurí (Santander) con 
cultivadores de cacao de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. Se apoyó a 
estos cultivadores en prácticas de producción limpia y orgánica 

 
� Cultivo de caña: se ejecuto un contrato interadministrativo firma entre el 

municipio de Somondoco y CORPOCHIVOR para el suministro de un trapiche 
comunitario. 

 
� Cultivo de frutales: Se apoyo con asistencia técnica a los cultivadores de 

mora en Ramiriquí y Uchuva en Ciénega 
 

 
� Cultivo de café: Con el contrato de subvención apoyado con recursos de la 

Unión Europea se beneficiaron 236 familias caficultoras haciendo entrega 
maquinaria, equipos y herramientas a 12 familias asociadas a las Cooperativa 
Valle de Tenza para el establecimiento de 12 sistemas de beneficio 
ambientales sostenibles en los municipios de Guayatá, Guateque, 
Somondoco, Almeida, Chinavita y Pachavita. De la misma manera se 
elaboraron cartillas del cultivo de café como guía ambiental que fue 
socializada con los caficultores de estos Municipios. Dicho contrato fue 
liquidado en el 2012 ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 



 

� Cultivo de plantas aromáticas y medicinales: Se realizó asesoría y 
acompañamiento a la asociación HIERBAROMA donde CORPOCHIVOR es 
aliado al proyecto aprobado por el Ministerio de Agricultura en el tema de las 
cadenas productivas. De la misma manera se apoyo a los productores de 
estos cultivos en Nuevo Colón con asistencia técnica y suministro de 
plántulas e insumos. 

� Cultivo de hortalizas: Se está apoyando con asistencia técnica en producción 
orgánica y limpia a los productores de Guateque y Almeida. 

 
Priorización y apoyo a subsectores productivos en producción limpia. 
Se intervinieron 10 hectáreas en 16 parcelas para el establecimiento de parcelas 
silvopastoriles en los municipios de Chivor, Pachavita y Boyacá, se realizó la entrega de 
plantas forrajeras por parte de la Corporación, realizando el respectivo seguimiento y 
acompañamiento a estas parcelas, como también a los establos suministrados e 
instalados por CORPOCHIVOR en años anteriores.  Además de los intercambios de 
experiencias realizado con los ganaderos y capacitación teórico-práctica en temas de 
manejo, nutrición y sanidad en el área pecuaria, se programó para enero del 2013 una 
gira educativa en temas de ganadería ecológica y otras prácticas pecuarias donde 
participarán ganaderos de 14 municipios de la jurisdicción de la Corporación. 

 
Identificación de áreas con degradación de suelos y/o susceptibles a este 
proceso y proponer medidas de recuperación, manejo y conservación.  
Se identificaron e intervinieron 50 hectáreas para el establecimiento de parcelas 
demostrativas, mediante la siembra de semillas de avena, vicia, nabo forrajero, 
crotalaria, tréboles blanco y rojo, fríjol, maíz y arveja , suministro de cal y semillas en los 
municipios de Guateque, Sutatenza, Somondoco, Chivor, Santa María, San Luis de 
Gaceno, Turmequé, La Capilla, Ventaquemada, Boyacá, Campohermoso, Tenza, 
Macanal, Ramiriquí, Garagoa, Tibaná, Almeida, Boyacá, Guayatá, Ciénega, Úmbita y 
Pachavita. 

 

   
 

Se intervinieron 19 hectáreas en 46 parcelas para el mejoramiento y renovación de 
praderas con la siembra de semillas de braquiaria decumbens y brizantha, rey grass, 
crotalaria, trébol rojo y blanco en los municipios de Campohermoso, Garagoa, Tenza, 



 

Boyacá, San Luis de Gaceno, Santa María, Guateque, Almeida, Chivor, Sutatenza, 
Somondoco, Macanal, Boyacá, Ventaquemada, Tibaná, Ciénega, Úmbita y Pachavita. 

 
En las visitas de seguimiento a las fincas donde se encuentran establecidas las 
parcelas demostrativas y otros predios se capacitó en la adopción de paquetes 
tecnológicos en buenas prácticas agrícolas (BPA) y el proyecto de conservación de 
agua y suelo (PROCAS). 

 
Apoyo a la creación y/o fortalecimiento de organizaciones para mercados verdes. 
Apoyo a la creación de la Asociaciones AMIGAR (Asociación de Mujeres Amigas de 
Garagoa), Asociación de productores de San Sebastián en Somondoco (ASPROSA). 
Asociaciones de ganaderos en cada uno de los municipios del Valle de Tenza, 
fortalecimiento a las organizaciones como ASOPLAMES en la provincia de Márquez, 
Red Unidos en Ramiriquí, ASOPROCIEN en Ciénega, Asociación de fruticultores de 
Ramiriquí, Asociación de cultivadores de cacao de Santa María, San Luis de Gaceno y 
Campohermoso, Asociación de cultivadores de sagú en Chinavita, Comité de 
Ganaderos del Valle de Tenza, ASMOCOL y AGROESCO en Ramiriquí, Empresa 
Asociativa La Esperanza de Somondoco y ARTEFIBRAS.  Se realizó el 
acompañamiento al proyecto ecoturístico Estrategia de Marketing Territorial y 
Fortalecimiento del Sector Gastronómico “Arepa Boyacense”, Posadas y Senderos en 
Tibaná, Proyecto de Aventura en Jenesano y Páramo los Cristales en Úmbita. 

 
OBJETIVO 2: Incorporación de sistemas de producción limpia en sectores 
productivos no agrícolas (suelo y aire). 
 
En este sentido se priorizó el sector MINERO de la Jurisdicción, específicamente los 
subsectores Esmeraldas y Materiales de Construcción (Material de Arrastre y 
receberas). 

 
Se elaboró Guía Ambiental para explotación de esmeraldas, en la cual se recogen las 
particularidades de dicha explotación teniendo en cuenta las características propias de 
la extracción de Esmeraldas en la región.  

 
Se apoyo y asesoro el desarrollo de las actividades mineras en la jurisdicción en marco 
de producción limpia y desarrollo sostenible, desarrollando talleres de sensibilización. 
De igual se emitieron conceptos técnicos de visita al área de las poligonales mineras y 
evaluación de Estudios de Impacto Ambiental, en la ejecución de un adecuado Plan de 
Manejo Ambiental. 

 
Se han aunado esfuerzos a fin de suscribir un convenio con la Alcaldía Municipal de 
Chivor, quien a su vez vinculará al sector privado de explotadores de esmeraldas, en el 
cual la Corporación aportará asistencia técnica, jornadas de sensibilización y plántulas 
para reforestar áreas degradadas por la extracción de esmeraldas.  

 



 

Se elaboró documento diagnóstico en el cual se identificaron las explotaciones mineras 
que pueden ser incluidas dentro del programa de reconocimiento, así como los 
parámetros técnicos a los cuales deben dar cumplimiento para ser tenidas en cuenta al 
momento de hacerse acreedoras al mencionado incentivo. 

 
OBJETIVO 3: Formulación e implementación de proyectos de biocomercio 
sostenible 

 
Apoyo a proyectos de ecoturismo. 
Se realizó el acompañamiento al proyecto Marketing Territorial y Fortalecimiento del 
Sector Gastronómico “Arepa Boyacense” en el Municipio de Ventaquemada, Proyecto 
de Aventura en Jenesano, Páramo los Cristales en Úmbita y Posadas y Senderos en 
Tibaná. 

 
Se participó en BIOEXPO 2012 el cual se llevó a cabo en la ciudad de Armenia con la 
vinculación de artesanos de la jurisdicción de la Corporación y la asociación de 
cultivadores de uchuva de Ciénega. De la misma manera se participó en 
EXPOARTESANIAS en Bogotá con la vinculación de los artesanos de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR. 

 
Los profesionales del proyecto 401 en cumplimiento de los respectivos contratos 
desarrollaron programas radiales con las emisoras que la Corporación tiene convenios 
comunitarios de orden ambiental, como también aportaron artículos para el periódico 
COSMOS en temas relacionados con el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. 
 
 
CIRO MIGUEL BEJARANO BONILLA  

Coordinador Proyecto 401  
 
 



ProyectoProyectoProyectoProyecto    

402402402402    
Liderar el proceso de desarrollo sostenible en los 25 municipios de 
la jurisdicción de CORPOCHIVOR con base en una gestión planifi-
cada y concertada con los diferentes actores sociales dirigida a la 
búsqueda de una realización más armónica entre la naturaleza, la 
comunidad y sus actividades económicas, en procura de consoli-
dar una cultura que valore y respete la oferta regional ambiental.    

Gestión integral de residuos  



 

Tabla N 1. Relación capacitaciones sobre COMPARENDO AMBIENTAL Periodo: Julio 
– Diciembre 2012 

 

OBJETIVO 1.  Manejo Integral de los Residuos Sólidos Domiciliarios 

• Se desarrollaron 22 talleres de capacitación sobre el Comparendo Ambiental (Ley 
1259 de 2008 y Ley 1466 de 2011), actividad que involucra la participación de la Policía 
Nacional, Alcaldías Municipales, Empresa de Servicios públicos y comunidad en 
general. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
• Asesoría y acompañamiento a las 
administraciones municipales en la construcción 
y operación de los sistemas regionales de 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final 
de los residuos sólidos existentes en la 
jurisdicción, donde se verificaron las condiciones 
actuales y se establecieron estrategias que 
garanticen la operatividad de los mismos.  
 
 
 
 
 

MUNICIPIO TALLERES DE COMPARENDO 
AMBIENTAL 

ALMEIDA 1 

BOYACA 1 

CIENEGA 1 

CHINAVITA 1 

CHIVOR 1 

GARAGOA 8 

LA CAPILLA 1 

MACANAL 1 

PACHAVITA 1 

SANTA MARIA 1 

TENZA 1 

TIBANA 1 

SUTATENZA 1 

UMBITA 1 

VIRACACHA 1 

TOTAL 22 

Fotografía N 1. Capacitación Comparendo 
Ambiental - Ciénega.  



 

Capacitaciones y mesas de trabajo realizadas por el Proyecto 402: Gestión 
Integral de Residuos.  
 

• Mesas de trabajo adelantadas en los 25 municipios de la jurisdicción, con el fin 
de unificar criterios y definir una estrategia para que los 25 municipios 
implementen el Comparendo Ambiental, como instrumento de cultura ciudadana. 

 
• Capacitación a la comunidad 

del Centro Poblado Santa 
Teresa, del municipio de San 
Luis de Gaceno, sobre 
separación de Residuos Sólidos 
en la fuente y disposición 
adecuada de los mismos en el 
microrrelleno sanitario. 

 
 
 
 
 

• Con el fin de definir rubros presupuestales para el año 2013 se realizó una 
socialización sobre el estado actual del Proyecto denominado: “Construcción de la 
Primer etapa de la Planta Regional para el tratamiento y aprovechamiento de 
residuos sólidos ubicados en la vereda El Retiro del municipio de Santa María”, a la 
cual asistieron los Concejales de los municipios de Santa María y San Luis de 
Gaceno. 

 
• Mesa de trabajo desarrollada en el municipio de Turmequé, con el fin de dar a 
conocer el estado actual de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de 
Residuos Sólidos y definir estrategias para la puesta en marcha por parte del 
municipio, donde se concluye unifican criterios de acuerdo a las competencias y la 
necesidad de trabajar mancomunadamente para que estos proyectos sean 
operativos. 
 
• Desarrollo de mesas de trabajo conjuntas con Directores de Unidades de 
Servicios Públicos Domiciliarios y CORPOCHIVOR en los 25 municipios de la 
jurisdicción, con el fin de efectuar el seguimiento y monitoreo a los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS en cumplimiento a programas, 
proyectos y actividades establecidos en el documento de planificación durante el 
primer semestre del 2012. (tabla N°4). 

 
 
 
 
 

Fotografía N  2 Visita Planta Integr al Regional de 
Residuos Sólidos - Garagoa, Liderada  

 Capacitación Manejo Adecuado de 
Residuos Sólidos San Luis de Gaceno.  

Fotografía N  4 Socialización Concejo Municipal 
Santa María. 



 

Seguimiento PGIRS 

 

RESULTADOS SEGUIMIENTO A PGIRS MUNICIPALES PRIMER SEMESTRE DE 2012 - JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR 

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SEPARACIÓN     RECOLECCIÓN Y TRANPORTE LIMPIEZA Y 
BARRIDO 

APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
FINAL 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL INSTITUCIONAL 

N° MUNICIPIO 
# 

HABITANTES 
URBANO 

RESIDUOS 
GENERADOS( 

TON/MES) 

%PRODUCCIÓN 
DE RESIDUOS 

% 
SEPARACIÓN 

% ALMACENAN Y 
PRESENTAN  

COBERTURA 
EN EL 

SERVICIO 

FRECUENCIA 
(DIA/SEMANA) 

RECOLECCIÓN 
SELECTIVA COBERTURA PLANTA DE 

APROVECHAMIENTO 
RELLENO 

SANITARIO 

% 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
SI  NO % 

EA %  

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
I SEM 2012 

1 ALMEIDA 309 4,86 0 60 80 100 1 NO 100 X   100   X 0 60 63 

2 BOYACÁ 433 5,39 50 0 95 100 1 NO 100   X 100 X   10 90 68 

3 CAMPOHERMOSO 853 8,87 100 0 85 100 1 NO 100   X 100   X 0 100 73 

4 CHINAVITA 1535 12,6 0 55 93 100 1 SI 100   X 100 X   100 100 78 

5 CHIVOR 518 4,09 50 60 70 100 1 NO 100 X   100 X   70 90 80 

6 CIÉNEGA 1322 13,8 0 0 95 100 1 NO 100   X 100   X 0 90 61 

7 GARAGOA 12301 180,12 0 30 75 100 4 SI 100 X   100 X   100 100 76 

8 GUATEQUE 7135 128,8 100 0 20 100 2 NO 100   X 100   X 0 50 59 

9 GUAYATÁ 1319 16,42 100 40 90 100 1 NO 100   X 100   X 0 70 75 

10 JENESANO 1607 32,15 0 0 50 100 2 NO 100   X 100 X   0 95 56 

11 LA CAPILLA 1030 5,81 100 80 82,5 100 1 NO 100 X   100 X   70 90 90 

12 MACANAL 941 9,93 100 70 90 100 1 NO 100 X   100 X   50 70 85 

13 NUEVO COLON 1045 14,21 0 40 50 100 2 SI 100   X 100 X   50 90 66 

14 PACHAVITA 386 3,98 50 68 90 100 2 SI 100 X   100   X 0 100 76 

15 RAMIRIQUÍ 4702 68,38 0 0 90 100 2 NO 100   X 100   X 0 80 59 

16 SAN LUIS 2106 37,61 0 90 85 100 3 SI 80 X   100   X 0 95 69 

17 SANTA MARIA 2518 15,08 50 80 71 100 2 SI 100 X   100 X   100 90 86 

18 SOMONDOCO 761 11,34 100 55 95 100 1 NO 100   X 100   X 0 95 81 

19 SUTATENZA 781 8,77 0 80 60 100 2 NO 100 X   100 X   0 90 66 

20 TENZA 1206 17,95 100 90 100 100 2 SI 90 X   100   X 0 90 84 

21 TIBANÁ  1546 33,85 50 5 90 95 2 NO 100   X 100   X 0 95 67 

22 TURMEQUÉ 2434 31,76 0 10 60 100 2 NO 100   X 100 X   80 70 65 

23 UMBITA 1565 10,9 0 70 90 100 2 SI 100 X   100   X 50 95 76 

24 VENTAQUEMADA 2700 54,1 0 0 50 100 2 NO 47   X 100   X 0 50 43 

25 VIRACACHÁ 381 4,23 100 60 55 100 2 NO 100   X 100 X   0 100 77 

TOTAL CONSOLIDADO 51434 735 44 42 76 100 2 7 97 13 12 100 10 15 40 86 71 

Tabla No 2. Cumplimiento PGIRS Municipales Segundo Semestre de 2012.  



 

Almacenamiento, Presentación y Separación de Residuos Sólidos Domiciliarios 
 

• Respecto al acompañamiento en la 
implementación de los PGIRS Municipales, 
se llevo a cabo jornada de inspección en el 
área urbana de los municipios de Macanal 
y Santa María, sobre separación de 
residuos sólidos, donde se contó con la 
participación de las Empresas de Servicios 
Públicos, Policía Ambiental, Comunidad 
Urbana, y CORPOCHIVOR. Así mismo se 
brindo apoyo al proyecto 201 en la 
recolección de Caracol Africano en el 
cementerio del municipio y disposición final 
en la vereda centro. 

 
 
 
 

• Asistencia y participación a la 
jornada de entrega de bolsas 
plásticas y stikers ambiental 
como incentivo de separación 
en la fuente de residuos sólidos 
para los habitantes del 
municipio de Chinavita en 
compañía del personal de la 
Empresa de Servicios Públicos 
EMSOCHINAVITA S. A. E.S.P. 

 
 
 
 
 
• Acompañamiento en la elaboración de flores plásticas en material reciclable (PET) 
dirigido a la comunidad del municipio de Chinavita como estrategia de reducción de 
residuos sólidos y materia prima en la creación de carrozas y comparsas en el Festival 
de Flores de este municipio. 
 
• Ingreso, validación y certificación del componente Aseo - Tópico Técnico Operativo al 
Sistema Único de Información - SUI correspondiente al año 2011, transmitiendo la 
información de los siguientes formatos: Disposición Final, autorizaciones ambiéntales 
para el manejo de residuos sólidos, PGIRS y manejo de residuos hospitalarios y 
peligrosos. 

Fotografía N° 5 Revisión separación en la fuente 
Municipio de Macanal.  

Fotografía N  6 Entrega de Incentivos Ambientales.  



 

 
• Formulación del Proyecto denominado: “mitigación al cambio climático promoviendo el 
manejo adecuado de los residuos sólidos, mediante el montaje de sistemas de 
aprovechamiento y separación en la fuente en los 25 municipios de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR”, el cual fue presentado y 
viabilizado por el Fondo de Compensación Ambiental por un valor de $ 330.000.000. 
 
OBJETIVO 2. Manejo integral de los residuos peligrosos en áreas urbanas y rurales. 

• Revisión y actualización de la base de datos de establecimientos generadores de Residuos 
Peligrosos – RESPEL existentes en la jurisdicción CORPOCHIVOR, determinándose que 
actualmente pertenecen al Sector Industrial (106) establecimientos, Sector Agroveterinario (132) 
y Sector Hospitalario (162), para un total de 400. 
 
• Seguimiento y control ambiental a establecimientos catalogados como pequeños generadores 
de RESPEL y Centros de Salud, realizando 55 conceptos técnicos con su respectivo 
requerimiento y 64 visitas técnicas de seguimiento. 

 
• Con el apoyo de la Administración Municipal, la Corporación CAMPO LIMPIO y 
CORPOCHIVOR, se efectuó jornada de recolección de envases y empaques vacíos de 
agroquímicos en el sector rural de los municipios de Pachavita, La Capilla, Tenza y 
Ventaquemad 

 

MUNICIPIO SECTOR 
INDUSTRIAL 

SECTOR 
AGROVETERINAR

IO 

SECTOR 
HOSPITALARIO 

GUATEQUE 5 1 11 

UMBITA 1 3 2 

JENESANO 2 1 1 

TIBANA 0 1 1 

CAMPOHERMOSO 1 3 0 

BOYACA 1 2 1 

TURMEQUE 5 3 1 

SAN LUIS DE GACENO 0 0 3 

NUEVO COLON 1 2 3 

VENTAQUEMADA 2 2 1 

CHINAVITA 1 0 1 

CHIVOR 0 0 2 

TOTAL 19 18 27 

Tabla No 3. Seguimiento a Generadore s de RESPEL  



 

 
MUNICIPIO FECHA DESCRIPICION DE LA ACTIVIDAD 

La Capilla, 
Tenza y 

Pachavita. 

02/10/
12 

Se efectuaron tres (3) jornadas de recolección de residuos peligrosos de 
agroquímicos por las principales veredas de los municipios de La Capilla, 
Tenza y Pachavita, con el apoyo de las Alcaldías Municipales, Corporación 
Campo Limpio y CORPOCHIVOR. 
 

Ventaque
mada 

04/10/
12 

 
Asesoría ambiental en la Jornada de recolección de Residuos Peligrosos de 
agroquímicos desarrollando la implementación Plan de Gestión de 
Devolución  de productos Pos-consumo de Plaguicidas en las diferentes 
veredas, dirigido por la Corporación Campo Limpio y con el apoyo de la 
alcaldía municipal y CORPOCHIVOR. 

 
OBJETIVO 3. Manejo integral de residuos hospitalarios y similares 

 
• Se realizó el seguimiento a la implementación de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios y Similares de 27 generadores de este tipo de residuos. 
 
• Visita técnica al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre – 

CAVR de Corpochivor, con el fin de verificar la separación en fuente y almacenamiento 
de residuos peligrosos y no peligrosos, los cuales son almacenados temporalmente en 
el Centro de Almacenamiento de Residuos Corporativo – CARCO para su posterior 
entrega a la Empresa Gestora encargada de la disposición final adecuada. 

 
• Jornada de Recolección de Residuos Hospitalarios y Similares, Químicos y Electrónicos 

generados en la atención de especies silvestre en el CAVR, Laboratorio Ambiental y 
Oficinas de la Corporación, los cuales son entregados a la Empresa Gestora 
SANDESOL S.A. ESP., para disposición final adecuada, efectuándose la recolección de 
191 Kg. 

 
• Validación y transmisión al Instituto de Hidrología, Meteorología y de Estudios 

Ambientales – IDEAM de la información reportada en el Registro de Generadores de 
Residuos y/o Desechos Peligrosos correspondiente a veinte (20) establecimientos 
generadores de RESPEL durante los periodos de balance 2010 y 2011.  

 
 
JORGE ENRIQUE CASTILLO DUERTE  
Coordinador Proyecto 402 

Tabla No 4. Recolección de Envases y Empaques de Agroquímicos  
 

Fotografía N 7 .Clasificación de Residuos 
Hospitalarios generados en el CARV.  



 

Tabla N 1. Relación capacitaciones sobre COMPARENDO AMBIENTAL Periodo: Julio 
– Diciembre 2012 

 

OBJETIVO 1.  Manejo Integral de los Residuos Sólidos Domiciliarios 

• Se desarrollaron 22 talleres de capacitación sobre el Comparendo Ambiental (Ley 
1259 de 2008 y Ley 1466 de 2011), actividad que involucra la participación de la Policía 
Nacional, Alcaldías Municipales, Empresa de Servicios públicos y comunidad en 
general. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
• Asesoría y acompañamiento a las 
administraciones municipales en la construcción 
y operación de los sistemas regionales de 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final 
de los residuos sólidos existentes en la 
jurisdicción, donde se verificaron las condiciones 
actuales y se establecieron estrategias que 
garanticen la operatividad de los mismos.  
 
 
 
 
 

MUNICIPIO TALLERES DE COMPARENDO 
AMBIENTAL 

ALMEIDA 1 

BOYACA 1 

CIENEGA 1 

CHINAVITA 1 

CHIVOR 1 

GARAGOA 8 

LA CAPILLA 1 

MACANAL 1 

PACHAVITA 1 

SANTA MARIA 1 

TENZA 1 

TIBANA 1 

SUTATENZA 1 

UMBITA 1 

VIRACACHA 1 

TOTAL 22 

Fotografía N 1. Capacitación Comparendo 
Ambiental - Ciénega.  



 

Capacitaciones y mesas de trabajo realizadas por el Proyecto 402: Gestión 
Integral de Residuos.  
 

• Mesas de trabajo adelantadas en los 25 municipios de la jurisdicción, con el fin 
de unificar criterios y definir una estrategia para que los 25 municipios 
implementen el Comparendo Ambiental, como instrumento de cultura ciudadana. 

 
• Capacitación a la comunidad 

del Centro Poblado Santa 
Teresa, del municipio de San 
Luis de Gaceno, sobre 
separación de Residuos Sólidos 
en la fuente y disposición 
adecuada de los mismos en el 
microrrelleno sanitario. 

 
 
 
 
 

• Con el fin de definir rubros presupuestales para el año 2013 se realizó una 
socialización sobre el estado actual del Proyecto denominado: “Construcción de la 
Primer etapa de la Planta Regional para el tratamiento y aprovechamiento de 
residuos sólidos ubicados en la vereda El Retiro del municipio de Santa María”, a la 
cual asistieron los Concejales de los municipios de Santa María y San Luis de 
Gaceno. 

 
• Mesa de trabajo desarrollada en el municipio de Turmequé, con el fin de dar a 
conocer el estado actual de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de 
Residuos Sólidos y definir estrategias para la puesta en marcha por parte del 
municipio, donde se concluye unifican criterios de acuerdo a las competencias y la 
necesidad de trabajar mancomunadamente para que estos proyectos sean 
operativos. 
 
• Desarrollo de mesas de trabajo conjuntas con Directores de Unidades de 
Servicios Públicos Domiciliarios y CORPOCHIVOR en los 25 municipios de la 
jurisdicción, con el fin de efectuar el seguimiento y monitoreo a los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS en cumplimiento a programas, 
proyectos y actividades establecidos en el documento de planificación durante el 
primer semestre del 2012. (tabla N°4). 

 
 
 
 
 

Fotografía N  2 Visita Planta Integr al Regional de 
Residuos Sólidos - Garagoa, Liderada  

 Capacitación Manejo Adecuado de 
Residuos Sólidos San Luis de Gaceno.  

Fotografía N  4 Socialización Concejo Municipal 
Santa María. 



 

Seguimiento PGIRS 

 

RESULTADOS SEGUIMIENTO A PGIRS MUNICIPALES PRIMER SEMESTRE DE 2012 - JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR 

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SEPARACIÓN     RECOLECCIÓN Y TRANPORTE LIMPIEZA Y 
BARRIDO 

APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
FINAL 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL INSTITUCIONAL 

N° MUNICIPIO 
# 

HABITANTES 
URBANO 

RESIDUOS 
GENERADOS( 

TON/MES) 

%PRODUCCIÓN 
DE RESIDUOS 

% 
SEPARACIÓN 

% ALMACENAN Y 
PRESENTAN  

COBERTURA 
EN EL 

SERVICIO 

FRECUENCIA 
(DIA/SEMANA) 

RECOLECCIÓN 
SELECTIVA COBERTURA PLANTA DE 

APROVECHAMIENTO 
RELLENO 

SANITARIO 

% 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
SI  NO % 

EA %  

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
I SEM 2012 

1 ALMEIDA 309 4,86 0 60 80 100 1 NO 100 X   100   X 0 60 63 

2 BOYACÁ 433 5,39 50 0 95 100 1 NO 100   X 100 X   10 90 68 

3 CAMPOHERMOSO 853 8,87 100 0 85 100 1 NO 100   X 100   X 0 100 73 

4 CHINAVITA 1535 12,6 0 55 93 100 1 SI 100   X 100 X   100 100 78 

5 CHIVOR 518 4,09 50 60 70 100 1 NO 100 X   100 X   70 90 80 

6 CIÉNEGA 1322 13,8 0 0 95 100 1 NO 100   X 100   X 0 90 61 

7 GARAGOA 12301 180,12 0 30 75 100 4 SI 100 X   100 X   100 100 76 

8 GUATEQUE 7135 128,8 100 0 20 100 2 NO 100   X 100   X 0 50 59 

9 GUAYATÁ 1319 16,42 100 40 90 100 1 NO 100   X 100   X 0 70 75 

10 JENESANO 1607 32,15 0 0 50 100 2 NO 100   X 100 X   0 95 56 

11 LA CAPILLA 1030 5,81 100 80 82,5 100 1 NO 100 X   100 X   70 90 90 

12 MACANAL 941 9,93 100 70 90 100 1 NO 100 X   100 X   50 70 85 

13 NUEVO COLON 1045 14,21 0 40 50 100 2 SI 100   X 100 X   50 90 66 

14 PACHAVITA 386 3,98 50 68 90 100 2 SI 100 X   100   X 0 100 76 

15 RAMIRIQUÍ 4702 68,38 0 0 90 100 2 NO 100   X 100   X 0 80 59 

16 SAN LUIS 2106 37,61 0 90 85 100 3 SI 80 X   100   X 0 95 69 

17 SANTA MARIA 2518 15,08 50 80 71 100 2 SI 100 X   100 X   100 90 86 

18 SOMONDOCO 761 11,34 100 55 95 100 1 NO 100   X 100   X 0 95 81 

19 SUTATENZA 781 8,77 0 80 60 100 2 NO 100 X   100 X   0 90 66 

20 TENZA 1206 17,95 100 90 100 100 2 SI 90 X   100   X 0 90 84 

21 TIBANÁ  1546 33,85 50 5 90 95 2 NO 100   X 100   X 0 95 67 

22 TURMEQUÉ 2434 31,76 0 10 60 100 2 NO 100   X 100 X   80 70 65 

23 UMBITA 1565 10,9 0 70 90 100 2 SI 100 X   100   X 50 95 76 

24 VENTAQUEMADA 2700 54,1 0 0 50 100 2 NO 47   X 100   X 0 50 43 

25 VIRACACHÁ 381 4,23 100 60 55 100 2 NO 100   X 100 X   0 100 77 

TOTAL CONSOLIDADO 51434 735 44 42 76 100 2 7 97 13 12 100 10 15 40 86 71 

Tabla No 2. Cumplimiento PGIRS Municipales Segundo Semestre de 2012.  



 

Almacenamiento, Presentación y Separación de Residuos Sólidos Domiciliarios 
 

• Respecto al acompañamiento en la 
implementación de los PGIRS Municipales, 
se llevo a cabo jornada de inspección en el 
área urbana de los municipios de Macanal 
y Santa María, sobre separación de 
residuos sólidos, donde se contó con la 
participación de las Empresas de Servicios 
Públicos, Policía Ambiental, Comunidad 
Urbana, y CORPOCHIVOR. Así mismo se 
brindo apoyo al proyecto 201 en la 
recolección de Caracol Africano en el 
cementerio del municipio y disposición final 
en la vereda centro. 

 
 
 
 

• Asistencia y participación a la 
jornada de entrega de bolsas 
plásticas y stikers ambiental 
como incentivo de separación 
en la fuente de residuos sólidos 
para los habitantes del 
municipio de Chinavita en 
compañía del personal de la 
Empresa de Servicios Públicos 
EMSOCHINAVITA S. A. E.S.P. 

 
 
 
 
 
• Acompañamiento en la elaboración de flores plásticas en material reciclable (PET) 
dirigido a la comunidad del municipio de Chinavita como estrategia de reducción de 
residuos sólidos y materia prima en la creación de carrozas y comparsas en el Festival 
de Flores de este municipio. 
 
• Ingreso, validación y certificación del componente Aseo - Tópico Técnico Operativo al 
Sistema Único de Información - SUI correspondiente al año 2011, transmitiendo la 
información de los siguientes formatos: Disposición Final, autorizaciones ambiéntales 
para el manejo de residuos sólidos, PGIRS y manejo de residuos hospitalarios y 
peligrosos. 

Fotografía N° 5 Revisión separación en la fuente 
Municipio de Macanal.  

Fotografía N  6 Entrega de Incentivos Ambientales.  



 

 
• Formulación del Proyecto denominado: “mitigación al cambio climático promoviendo el 
manejo adecuado de los residuos sólidos, mediante el montaje de sistemas de 
aprovechamiento y separación en la fuente en los 25 municipios de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR”, el cual fue presentado y 
viabilizado por el Fondo de Compensación Ambiental por un valor de $ 330.000.000. 
 
OBJETIVO 2. Manejo integral de los residuos peligrosos en áreas urbanas y rurales. 

• Revisión y actualización de la base de datos de establecimientos generadores de Residuos 
Peligrosos – RESPEL existentes en la jurisdicción CORPOCHIVOR, determinándose que 
actualmente pertenecen al Sector Industrial (106) establecimientos, Sector Agroveterinario (132) 
y Sector Hospitalario (162), para un total de 400. 
 
• Seguimiento y control ambiental a establecimientos catalogados como pequeños generadores 
de RESPEL y Centros de Salud, realizando 55 conceptos técnicos con su respectivo 
requerimiento y 64 visitas técnicas de seguimiento. 

 
• Con el apoyo de la Administración Municipal, la Corporación CAMPO LIMPIO y 
CORPOCHIVOR, se efectuó jornada de recolección de envases y empaques vacíos de 
agroquímicos en el sector rural de los municipios de Pachavita, La Capilla, Tenza y 
Ventaquemad 

 

MUNICIPIO SECTOR 
INDUSTRIAL 

SECTOR 
AGROVETERINAR

IO 

SECTOR 
HOSPITALARIO 

GUATEQUE 5 1 11 

UMBITA 1 3 2 

JENESANO 2 1 1 

TIBANA 0 1 1 

CAMPOHERMOSO 1 3 0 

BOYACA 1 2 1 

TURMEQUE 5 3 1 

SAN LUIS DE GACENO 0 0 3 

NUEVO COLON 1 2 3 

VENTAQUEMADA 2 2 1 

CHINAVITA 1 0 1 

CHIVOR 0 0 2 

TOTAL 19 18 27 

Tabla No 3. Seguimiento a Generadore s de RESPEL  



 

 
MUNICIPIO FECHA DESCRIPICION DE LA ACTIVIDAD 

La Capilla, 
Tenza y 

Pachavita. 

02/10/
12 

Se efectuaron tres (3) jornadas de recolección de residuos peligrosos de 
agroquímicos por las principales veredas de los municipios de La Capilla, 
Tenza y Pachavita, con el apoyo de las Alcaldías Municipales, Corporación 
Campo Limpio y CORPOCHIVOR. 
 

Ventaque
mada 

04/10/
12 

 
Asesoría ambiental en la Jornada de recolección de Residuos Peligrosos de 
agroquímicos desarrollando la implementación Plan de Gestión de 
Devolución  de productos Pos-consumo de Plaguicidas en las diferentes 
veredas, dirigido por la Corporación Campo Limpio y con el apoyo de la 
alcaldía municipal y CORPOCHIVOR. 

 
OBJETIVO 3. Manejo integral de residuos hospitalarios y similares 

 
• Se realizó el seguimiento a la implementación de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios y Similares de 27 generadores de este tipo de residuos. 
 
• Visita técnica al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre – 

CAVR de Corpochivor, con el fin de verificar la separación en fuente y almacenamiento 
de residuos peligrosos y no peligrosos, los cuales son almacenados temporalmente en 
el Centro de Almacenamiento de Residuos Corporativo – CARCO para su posterior 
entrega a la Empresa Gestora encargada de la disposición final adecuada. 

 
• Jornada de Recolección de Residuos Hospitalarios y Similares, Químicos y Electrónicos 

generados en la atención de especies silvestre en el CAVR, Laboratorio Ambiental y 
Oficinas de la Corporación, los cuales son entregados a la Empresa Gestora 
SANDESOL S.A. ESP., para disposición final adecuada, efectuándose la recolección de 
191 Kg. 

 
• Validación y transmisión al Instituto de Hidrología, Meteorología y de Estudios 

Ambientales – IDEAM de la información reportada en el Registro de Generadores de 
Residuos y/o Desechos Peligrosos correspondiente a veinte (20) establecimientos 
generadores de RESPEL durante los periodos de balance 2010 y 2011.  

 
 
JORGE ENRIQUE CASTILLO DUERTE  
Coordinador Proyecto 402 

Tabla No 4. Recolección de Envases y Empaques de Agroquímicos  
 

Fotografía N 7 .Clasificación de Residuos 
Hospitalarios generados en el CARV.  



ProyectoProyectoProyectoProyecto    

501501501501    
Promover la cultura de la prevención de desastres y el manejo 
adecuado de las zonas de riesgo para disminuir y controlar  el de-
terioro de la calidad ambiental   

Prevención y manejo del riesgo natural 
y antrópico y del deterioro ambiental    



 

OBJETIVO 1: Propender por la incorporación de la gestión del riesgo en los Procesos de 
Planificación Municipal. 
 
Municipios con la gestión del riesgo incluida en los planes de desarrollo 
En coordinación con el proyecto Gestión Integral de Territorio se asesoró con asistencia técnica 
y capacitación a los municipios de la jurisdicción en la incorporación de la gestión del riesgo en 
los Esquemas de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo Municipal, mediante un taller 
dirigido a Administraciones y Concejos Municipales.  
 
Participación en las capacitaciones realizadas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres en los municipios de Macanal y Tibaná para la formulación del PLAN MUNICIPAL 
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES. Así mismo se establecieron los diferentes 
delegados de CORPOCHIVOR que conforman los CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTION 
DEL RIESGO DE DESASTRES. 
 
Se realizaron capacitaciones a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, 
enfocadas a la implementación del Plan Municipal Para La Gestión del Riesgo de Desastre y 
lineamientos de la Ley 1523 de 2012. 
 
Capacitar a los líderes comunitarios en gestión de riesgos naturales 
Se capacitó a las administraciones municipales y líderes comunales de 25 municipios de la 
jurisdicción en temas de amenazas naturales, gestión del riesgo, incendios forestales, 
formulación de los PLANES MUNICIPALES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES y 
Planes Escolares para la Gestión del Riesgo, registrándose la asistencia de 912 personas.  
 

OBJETIVO 2: Estabilización y recuperación de suelos de ladera, afectados por Erosión. 
Con el fin de mitigar los efectos generados por la erosión y estabilizar zonas afectadas por 
fenómenos de remoción en masa, se gestionaron recursos con el Fondo de Compensación 
Ambiental; Fondo Nacional de Calamidades (Colombia Humanitaria) y se cofinanció la 
construcción de  obras en los municipios de la jurisdicción las cuales se relacionan a 
continuación: 
 
Construcción de obras para la litigación de amenazas y prevención de desastres por 
fenómenos naturales y antrópicos en los municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR 
departamento de Boyacá- Fondo de Compensación Ambiental. 

 
MUNICIPIO OBJETO APORTE FCA APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CORPOCHIVOR 
TOTAL 

La Capilla 

Cofinanciar las obras para la 
estabilización de las márgenes de 
la quebrada Guzba y honda en el 
área urbana del municipio de La 
Capilla. 

129,628,195.01 23,333,075.10 10,707,288.90 163,668,559.01 

Campohermoso 

Cofinanciar las obras para la 
canalización del caño Olímpico en 
el área urbana del municipio de 
Campohermoso 

118,152,494.01 21,267,448.92 9,759,396.00 149,179,338.92 



 

MUNICIPIO OBJETO APORTE FCA APORTE 
MUNICIPIO 

APORTE 
CORPOCHIVOR 

TOTAL 

Guateque 

Cofinanciar las obras para la 
estabilización de taludes en el 
barrio Villas del Prado en el 
municipio de Guateque 

125,315,650.01 22,556,817.00 10,351,072.68 158,223,539.69 

Nuevo Colón 

Cofinanciar las obras para la 
estabilización de taludes vía 
aposentos sector puente plancha 
en el municipio de Nuevo Colón 

62,463,450.00 11,243,421.00 5,159,480.97 78,866,351.97 

Ventaquemada 

Cofinanciar las obras para la 
canalización de la quebrada El 
Bosque en el área urbana del 
municipio de Ventaquemada. 

126,157,387.51 22,708,329.75 10,420,600.20 159,286,317.46 

Ramiriquí 
Jenesano 

Cofinanciar las obras para la 
estabilización de taludes en la 
ronda del río Jenesano, sector La 
Playa en cumplimiento de la acción 
popular 2008-0001 en los límites de 
los municipios de Jenesano y 
Ramiriquí 

54,177,510.00 9,751,951.80 4,475,062.32 68,404,524.13 

Pachavita 

Cofinanciar las obras para la 
canalización de la quebrada el 
Caibo en el área urbana del 
municipio de Pachavita. 

114,510,163.51 20,611,829.43 9,458,539.50 144,580,532.44 

San Luis de 
Gaceno 

cofinanciar las obras para la 
canalización del caño la Porfía en 
el área urbana del municipio de 
San Luis de Gaceno 

207,483,431.62 37,347,017.69 17,138,131.44 261,968,580.74 

SANTA MARIA 

Cofinanciar las obras para la 
canalización de la quebrada La 
Argentina en el área urbana del 
municipio de Santa María. 

142,420,535.01 25,635,696.30 11,763,936.18 179,820,167.49 

Ciénega 

Cofinanciar las obras para la 
estabilización de taludes en la 
intersección río Juyasía quebrada 
la isla en el municipio de Ciénega. 

39,284,940.00 7,071,289.20 3,244,936.04 49,601,165.24 

Jenesano 

Cofinanciar las obras para la 
estabilización de taludes en la 
ronda del río Jenesano, vereda 
Palenque frente a la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
PTAR en el municipio de Jenesano 

59,638,450.00 10,734,921.00 4,926,135.97 75,299,506.97 

Úmbita 

Cofinanciar las obras para la 
canalización de la quebrada La 
Barrosa en el área urbana del 
municipio de Úmbita 

70,667,381.01 12,720,128.58 5,837,125.67 89,224,635.25 

TOTAL   1,249,899,588  224,981,925.75   103,241,705.86  1,578,123,219.30  

 
 



 

Convenio no. 177 – 11 Fondo Nacional de Calamidades sub-cuenta Colombia Humanitaria 
 

No Objeto Contrato

No. Contrato 

Obra Civil / 

Interventoría

Valor Obra Civil 

/ Interventoría
% Ejecución

Fecha de 

Contratación
Fecha de Inicio

Fecha de 

Terminación

1

Construcción de obras mecánicas para la protección de la

margen izquierda del río Lengupá a la altura del área urbana

en el municipio de San Luís de Gaceno. 

Contrato de obra 

001-11 
1.776.000.000 75% 26/10/2011 09/11/2011 02/08/2012

2

"Construcción de obras para la estabilización de taludes y

manejo de aguas en el barrio "La Quinta" en el municipio de

Guateque de Boyacá".

Contrato de obra 

002-11 
39.827.289 100% 26/10/2011 09/11/2011 28/02/2012

3

"Construcción de las obras para la estabilización de taludes y

manejo de aguas en el sector el Neme vereda centro en el

municipio de Boyacá -Boyacá"

Contrato de obra 

003-11 
168.490.230 100% 26/10/2011 09/11/2011 26/03/2012

4

"Construcción de obras mecánicas para la estabilización de

taludes a lo largo de la ronda de la quebrada La Guzba en el

paso por el área urbana en el municipio de La Capilla".

Contrato de obra 

004-11 
208.305.713 100% 26/10/2011 09/11/2011 08/04/2012

5

"Estabilización y recuperación de suelos de ladera, afectados 

por erosión en el municipio de Tenza, Boyacá jurisdicción de 

CORPOCHIVOR"

Contrato de obra 

005-11 
476.962.500 100% 26/10/2011 09/11/2011 08/04/2012

6

"Construcción de obras mecánicas y biomecánicas para la

estabilización y recuperación de suelos de ladera, afectados

por Ola Invernal 2010-2011 en la vía San José- Vista Hermosa 

municipio de Campohermoso"

Contrato de obra 

006-11 
$ 164.439.375 100% 26/10/2011 09/11/2011 07/06/2012

7

"Construcción de obras para la estabilización de taludes y

manejo de aguas en la vereda "Caño Negro" en el municipio

de Santa María"

Contrato de obra 

007-11 
$ 65.183.688 100% 26/10/2011 09/11/2011 09/03/2012

8

Recuperación de cauce del río Lengupá, en la vereda San

José de Chuy, sector La Frontera, del municipio de San Luís

de Gaceno.

Contrato de obra 

001-12 
$ 503.585.057 78% 05/01/2012 08/02/2012 02/08/2012

9

"Realizar la interventoría técnica administrativa jurídica y

financiera para la construcción de obras para la mitigación

de amenazas y prevención de desastres por fenómenos

naturales y antrópicos en los municipios de la jurisdicción de

CORPOCHIVOR"

Contrato de 

interventoría 008-

11 

$ 202.182.509 84% 26/10/2011 09/11/2011 05/08/2012

 
 

Construcción de obras para la litigación de amenazas y prevención de desastres por 
fenómenos naturales y antrópicos en los municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR 
departamento de Boyacá  
Cofinanciación con los municipios de la jurisdicción 
 

MUNICIPIO OBJETO APORTE 
MUNICIPIO 

APORTE 
CORPOCHIVOR 

TOTAL 

NUEVO COLÓN 

Reconformación de cauce a 
máquina sector aposentos hasta 
puente el molino, estabilización de 
taludes mediante la construcción de 
gaviones vereda el Uvo vía Llano 
Grande y sector Aposentos hasta 
puente el Molino en áreas afectadas 

30,000,000.00 90,179,539.00 120,179,539.00 



 

MUNICIPIO OBJETO APORTE 
MUNICIPIO 

APORTE 
CORPOCHIVOR 

TOTAL 

por la temporada invernal en el 
municipio de Nuevo Colón. 
 

CIENEGA 

Dragado y reconformación del cauce 
del río Juyasía del municipio de 
Ciénega en las aéreas afectadas por 
la temporada invernal en el área 
limítrofe con los municipios de 
Viracachá y Ramiriquí. 
 

15,000,000.00 30,101,712.00 45,101,712.00 

SANTA MARIA 

Dragar y limpiar el cauce de los 
caños el Cangrejo y quebrada la 
Argentina ubicados en el perímetro 
urbano en el municipio de Santa 
María. 
 

8,000,000.00 26,000,000.00 34,000,000.00 

BOYACÁ 

Estabilización, dragado y protección 
de las márgenes afectadas por la ola 
invernal en el río Teatinos en la 
vereda Soconsaque del municipio de 
Boyacá Boyacá. 
 

6,000,000.00 70,000,000.00 76,000,000.00 

SOMONDOCO 

Estabilización de taludes mediante la 
construcción de gaviones en el 
casco urbano y sector Normal del 
Salitre del municipio de Somondoco. 
 

10,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 

UMBITA 

Implementación de acciones para 
mitigar las afectaciones de la ola 
invernal y para evitar desastres por 
fenómenos naturales en el río el 
bosque en las áreas afectadas por la 
temporada invernal, en el municipio 
de Úmbita. 
 

8,000,000.00 30,000,000.00 38,000,000.00 

JENESANO Y 
RAMIRIQUÍ 

Dragado y reconformación del cauce 
del río jenesano en las áreas 
afectadas por la temporada invernal 
en el tramo de Puente Camacho a 
puente La Palma. 
 

30,000,000.00 30,000,000.00 60,000,000.00 

SAN LUIS DE 
GACENO 

Implementación de acciones para 
mitigar las afectaciones de la ola 
invernal y para evitar desastres por 
fenómenos naturales en las 
quebradas Lla Sardinata y El Toro 
sobre el perímetro urbano en el 
municipio de San Luis de Gaceno. 
 

10,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 

TOTAL  117,000,000.00   415,993,803.00  532,993,803.00  

 
Suscripción de convenios con 8 municipios para la CONSTRUCCION DE OBRAS PARA 
LA MITIGACION DE LAS AFECTACIONES GENERADAS POR LA OLA INVERNAL 2010-
2011 EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORPOCHIVOR DEPARTAMENTO 
DE BOYACA vigencia 2012. 
 



 

No. MUNICIPIO OBJETO APORTE FCA
APORTE 

CORPOCHIVOR

APORTE 

MUNICIPIO

VALOR TOTAL DE LA 

OBRA

1 CHINAVITA

Cofinanciar las obras para la canalización y manejo de 

aguas de la Quebrada Siaguiza en el área urbana del 

municipio de Chinavita.

                  197.582.749                                  -                  80.000.000                          277.582.749 

2 SUTATENZA

Cofinanciar las obras de canalización de aguas lluvias de 

la parte superior del perímetro urbano del municipio de 

Sutatenza.

                  268.025.794                                  -                  48.996.672                          317.022.466 

3 UMBITA

Cofinanciar las obras para la estabilizacion de taludes y 

manejo de aguas en la laguna seca de la vereda el rosal 

del municipio de Umbita.

                  195.782.020                  8.650.034                25.000.000                          229.432.054 

4 CAMPOHERMOSO

Cofinanciar las obras para la estabilizacion de taludes 

Quebrada Colorada Puente Encenillo Huertavieja del 

municipio de Campohermoso.

                  109.660.747                  5.847.941                13.000.000                          128.508.688 

5 VIRACACHÁ
Cofinanciar las obras de estabilización de taludes en la 

vereda Naranjos del municipio de Viracachá.
                  136.544.826                  6.468.642                17.000.000                          160.013.467 

6 RAMIRIQUÍ

Cofinanciar las obras para la estabilización de taludes 

mediante el manejo de aguas en la vereda Caicedos del 

municipio de Ramiriquí.

                  229.060.186                19.369.719                20.000.000                          268.429.905 

7 CIENEGA
Cofinanciar las obras para la estabilización de taludes vía 

vereda San Vicente del municipio de Ciénega.
                    78.856.669                  5.553.490                  8.000.000                            92.410.158 

8 GARAGOA

Cofinanciar obras para la estabilización de taludes y 

manejo de aguas en la vereda Resguardo Mochilero del 

municipio de Garagoa.

                  144.417.952                  4.821.835                20.000.000                          169.239.787 

              1.359.930.942                50.711.661              231.996.672                      1.642.639.275 TOTAL

PROYECTO: ADMINISTRACION DEL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL. CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DE LAS AFECTACIONES GENERADAS POR LA 

OLA INVERNAL 2010-2011 EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORPOCHIVOR DEPARTAMENTO DE BOYACA

 
 
Construcción de obras biomecánicas 
Mediante el contrato 003-2011 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ESTABIILIZACIÓN DE 
TALUDES Y MANEJO DE AGUAS EN EL SECTOR EL NEME VEREDA CENTRO EN EL 
MUNICIPIO DE BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Se recuperó y estabilizó el terreno 
con 130 metros lineales de Trinchos. 

 
A través del Contrato 007-2011 Sector se realizó la Construcción de 120 ml de trinchos en la 
Vereda Caño Negro en el municipio de Santa María. 
En el desarrollo del Contrato 006-2011 Sector: Vía San José – Vista Hermosa en el municipio 
de Campohermoso se realizó la Construcción de 120 ml de trinchos 

 
Mediante el convenio 029-11 cuyo objeto es cofinanciar las obras para la estabilización de 
taludes vía aposentos sector puente plancha en el municipio de Nuevo Colón se realizó la 
construcción de 280 ml de trinchos 
 
Construcción de drenajes y obras de canalización para el manejo de aguas 
Mediante el contrato 003-2011 se construyó 1310 metros lineales de zanjas, 1220 metros 
lineales de canal revestido en geotextil no tejido y 1020 metros lineales de geodren.  
 
En las actividades contempladas en el Contrato 002-11 Sector Barrio la Quinta en el municipio 
de Guateque se construyeron 242 metros lineales de geodrén. 
 
Instalación de barreras vivas 
Mediante el convenio 029-2011 cuyo objeto es cofinanciar las obras para la estabilización de 
taludes vía aposentos sector puente plancha en el municipio de Nuevo Colón, se realizó la 
instalación de 1000 ml de barrera viva mediante la siembra de gramíneas de alta capacidad 
radicular. 
 



 

Mediante obras financiadas por el Fondo Nacional de Calamidades y ejecutadas durante la 
vigencia 2012, se construyeron 4000, 240 y 2500 metros lineales de barreras vivas en 
gramíneas de alta capacidad radicular en los municipios de Santa María, Campohermoso y 
Boyacá, respectivamente. 
 
Revegetalización de taludes y laderas erosionadas. 
Se suscribió convenio 063-12 para la construcción de obras biomecánicas para la estabilización 
de taludes en la vereda Loma Gorda, sector el Rincón, del municipio de Úmbita, donde se 
revegetalizaron 27.400 m2 taludes mediante la siembra de especies de porte medio y alta 
capacidad radicular 
 
En las actividades contempladas en el Contrato 002-2011 Sector: Barrio la Quinta en el 
municipio de Guateque se revegetalizaron 401 metros cuadrados con especies de alta 
capacidad radicular. 
 
OBJETIVO 3: Evaluación de áreas susceptibles a procesos de remoción en masa y 
socavación de cauces e implementación de obras de Manejo y recuperación en zonas de 
alto riesgo. 
 
Construir obras para mitigar y controlar procesos de inestabilidad 
Se ejecutaron obras de estabilización de taludes con recursos provenientes del FNC en los 
municipios de Santa Maria, Campohermoso, Guateque, La Capilla, Tenza, Boyacá y con 
recursos del FCA en los municipios de Nuevo Colon y Cienega. 
 
Se suscribió convenio con el municipio de Guayatá cuyo objeto es “Cofinanciar las obras para la 
estabilización de taludes barrio Chapinero del municipio de Guayatá.” 
 
Realizar mantenimiento de obras de protección construidas por la Corporación en años 
anteriores 
Se suscribieron convenios con el municipio de Santa María para mantenimiento y limpieza de 
los canales de la quebrada La Argentina y Caño el Cangrejo, por un valor de $ 34.000.000.00 
con el fin de mitigar y controlar los efectos generados por las elevadas precipitaciones. 
 
Se realizó el mantenimiento de las obras construidas por CORPOCHIVOR en el municipio de 
Tenza vereda Chaugatoque, para la implementación de acciones que mitiguen las afectaciones 
de la ola invernal y evitar desastres por fenómenos naturales en las áreas afectadas. 
 
Atender solicitudes de evaluación de procesos puntuales de inestabilidad mediante visita 
de campo y elaborar conceptos con recomendaciones de manejo 
Se atendieron 319 solicitudes de afectaciones por procesos de inestabilidad y elaboración de 
los respectivos conceptos técnicos. 
 
Reconformar, drenar, dragar, canalizar o adecuar hidráulicamente los cauces que 
generan riesgos a la población 
 

En desarrollo del convenio suscrito con las administraciones municipales de Jenesano y 
Ramiriquí para la reconformación del cauce del rio Jenesano, debido a la emergencia invernal 
ocurrida durante los días 21 y 22 de Abril de 2012. 
 



 

Avance de obra. Contrato 001-2011 para la construcción de obras mecánicas para la protección 
de la margen izquierda del río Lengupá a la altura del área urbana en el Municipio de San Luis 
de Gaceno,  
 
Dragado y reconformación del cauce del rió Jenesano en las áreas afectadas por la temporada 
invernal en el tramo de puente Camacho a puente la palma.  
 
OBJETIVO 4: Prevención y control de incendios forestales y manejo de áreas 
susceptibles. 
 
Seguimiento a la implementación de los planes de contingencia contra incendios 
forestales para Municipios con recurrencia de eventos 
Se ofició a los 25 municipios de la jurisdicción para solicitar el documento de la implementación 
de estos planes, de los cuales han presentado los municipios de Chivor, Macanal, Úmbita y 
Chinavita. Se dio a conocer las competencias del municipio plasmadas en la ley 1523 de 
Gestión del Riesgo. 
 
Conformación y dotación de centros de reacción inmediata para control y extinción de 
incendios forestales 
Entrega de herramientas a los municipios de Turmequé, Boyacá, Pachavita, Campohermoso, 
Chinavita, Macanal, Tenza y Defensa Civil de Ventaquemada, para dotar los centros de 
reacción inmediata y atender las emergencias por incendios forestales 
 
Campañas de capacitación en prevención, control y extinción de incendios forestales en 
los 25 municipios de la jurisdicción. 
Instalación de una valla alusiva al tema en Puente Camacho. Remisión de afiches a los 25 
municipios de la jurisdicción con el fin de llevar a cabo una campaña informativa sobre 
prevención y control de incendios forestales. Así mismo se hizo entrega de este material a la 
comunidad en general. 
 
 
WILSON DUEÑAS   
Coordinador  Proyecto 501  
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OPINION DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES  
 
SEÑORAS Y SEÑORES MIEMBROS DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA DE LA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR 
 
1. He auditado el Balance General de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor- Corpochivor a 31 de diciembre de 2012 y los correspondientes estados de la 
situación financiera, económica, social y ambiental y de cambios en el patrimonio por el 
año terminado en esa fecha. La información financiera a que se ha hecho referencia ha 
sido preparada por la administración de la Corporación. Mi responsabilidad con 
respecto a los estados contables es la de expresar una opinión sobre los mismos con 
base en la auditoria realizada. 
 
2. Llevé a cabo mis funciones de acuerdo con normas de auditoria generalmente 
aceptadas, las cuales requieren obtener seguridad razonable sobre si los estados 
contables están exentos de presentaciones erróneas significativas que puedan afectar 
su razonabilidad, por consiguiente obtuve la información y procedimientos utilizados en 
la preparación de dichos estados, se hicieron pruebas y verificaciones de documentos y 
registros contables de manera selectiva y periódica sobre la evidencia que soportan las 
cifras y las revelaciones en los estados contables. La auditoria también incluye la 
evaluación de las normas y principios contables  utilizados y de las  estimaciones 
contables hechas  por la administración, así como la evaluación de la presentación 
global de los estados contables. Considero que los procedimientos de revisión 
aplicados me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión sobre los 
estados contables   mencionados en  el cumplimiento de mis funciones. 
 
3. En mi opinión, los citados estados contables  que fueron fielmente tomados de 
los libros oficiales de contabilidad,  presentan razonablemente la situación financiera de 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor-Corpochivor a 31 de diciembre de 2012  y 
los  resultados de sus operaciones y cambios en el patrimonio por el año terminado en 
esa fecha de conformidad con normas de Contabilidad generalmente aceptadas y las 
impartidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
4. Además, con base en mis funciones como Revisor Fiscal y el alcance de mi 
examen no observé ninguna deficiencia de importancia en cuanto: a) la contabilidad de 
la Corporación se lleva conforme a las normas legales y a las disposiciones de la 
Contaduría General de la Nación; b) las operaciones registradas en los libros de 
contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las 
decisiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo; c) La correspondencia y los 
libros de actas se llevan y conservan debidamente; d) las medidas de control  interno en 
general y de conservación y custodia de sus bienes o de terceros en su poder, son 
adecuadas, sin embargo en el informe de control interno se presentan observaciones 
que deben ser subsanadas e) La corporación ha dado cumplimiento en cuanto a la 
liquidación y pago en forma oportuna de los aportes al sistema de seguridad social 
integral de sus empleados. 



 

 
5. El informe de gestión que se presenta corresponde al período terminado en 31 
de diciembre de 2012  el cual ha sido preparado por la administración de la Corporación 
en cumplimiento a disposiciones legales;  de conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 
de la ley 222 de 1995, he verificado que la información financiera que contiene el  
informe de gestión concuerda en lo pertinente con la de los estados contables 
correspondientes al período terminado en 31 de diciembre de 2012. 
 
JOSE VICENTE SALINAS MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
C.P.T. 3726 – T 
 
Garagoa, Febrero de 2013 
 
OPINION SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 
Durante el ejercicio económico de 2012 se adelanto revisión y verificación del sistema 
de control interno, de conformidad con normas de auditoria de aceptación general. 
 
Mi evaluación del sistema de control interno no descubriría necesariamente todas las 
debilidades del sistema, sin embargo, estimo que el sistema de información contable y 
los controles internos, cuando se fortalezcan con las recomendaciones expuestas u 
otras que aplique la Corporación y que estén orientadas a reducir los aspectos 
observados, se consideran adecuadas para salvaguardar los activos, bienes y derechos 
de la Corporación, y de los bienes y derechos de terceros que puedan estar en su 
poder, así como los sistemas de información y comunicación . Mi apreciación del estado 
del sistema del control  se basa en la revisión selectiva del sistema y los controles 
existentes en el momento del examen practicado en el transcurso del año 2.012.  
 
Las observaciones y recomendaciones se relacionan con los siguientes aspectos: 
 
1. FACTURACION. 
 
En el proceso de de facturación de tasas por uso y retributivas las facturas son 
elaboradas arrastrando saldos de facturas de vigencias anteriores. Esta situación 
genera inconformismo en los usuarios e induce a errores en los registros extracontables 
del aplicativo de cartera y en contabilidad. En consecuencia se recomienda que en la 
elaboración de las facturas por tasas por uso y retributivas únicamente se incluyan los 
datos correspondientes a la respectiva vigencia. 
 

2. CARTERA. 
 
2.1 Causación de intereses. 

Las Revisoría ha recomendado a la administración de la Corporación no seguir 
causando en la cuenta deudores sino en la cuenta correspondiente de cuentas 



 

de orden, los intereses de mora que se generan sobre saldos de diferentes 
deudores por tasas por uso y retributivas, teniendo en cuenta que este 
procedimiento tiene incidencia considerable en el incremento de los saldos a 
cargo de los deudores y con posibilidades de recaudo muy bajas.  

 
2.2 Recuperación de Cartera. 

 
No obstante que en la actualidad se esta adelantando procesos jurídicos 
persuasivos y coactivos tendientes a la recuperación de cartera por saldos 
insolutos, existe saldos de facturación y procesos sancionatorios de vigencias 
anteriores sobre los cuales las acciones jurídicas posiblemente han prescrito. En 
consecuencia es procedente que el comité de saneamiento contable adelante el 
análisis y las acciones pertinentes, no solamente sobre la situación anotada, sino 
con relación a la cantidad importante de facturas por tasas por uso y retributivas  
de valores relativamente pequeñas que la entidad debe analizar el costo 
beneficio sobre acciones de cobro que pueda adelantar.  
 

3. SISTEMAS DE INFORMACION. 
 
 Actualización de Hardware . 

 
En la actualidad existe en la corporación aproximadamente 30 equipos de 
computo con un índice de obsolescencia muy alto, pues son equipos entre siete 
y diez años de uso, lo cual afecta el rendimiento para la realización de las 
diferentes actividades de la Corporación, por ejemplo en el procesamiento de la 
información administrativa y financiera a través de los diferentes módulos del  
sistema de información administrativo y financiero SIAF, que para bien de la 
entidad ha superado las etapas de desarrollo e implementación, y en el 2013 
entra en operación. En consecuencia, es procedente que la administración de la 
Corporación adelante las acciones pertinentes tendientes a la actualización de 
los equipos en procura de mejorar la eficiencia y oportunidad en el proceso de la 
información general de entidad. 
 

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. 
 
En el año 2012 el Sistema de Gestión de Calidad se vio afectado en su dinámica 
por factores coyunturales  originados en determinaciones del Gobierno Nacional 
que conllevaron cambios administrativos, y construcción del plan de acción 2012 
-2015, y se evidencia en el hecho de que la Corporación no adelanto las 
acciones necesarias en procura de la recertificación del sistema bajo los 
estándares de la Norma Técnica de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009 cuya 
certificación venció en marzo de 2012. No obstante que la certificación no es 
obligatoria, y que la certificación bajo la norma ISO 9001:2008 se encuentra 
vigente, el hecho de la recertificación del sistema bajo los criterios de la 
mencionada norma si constituye un elemento de evaluación tanto interna como 



 

externa (ente certificador) del sistema que permite evidenciar hallazgos que 
puedan afectar los procesos misionales, de apoyo,  control y evaluación, de 
manera que se adelanten  acciones preventivas o correctivas de manera 
oportuna en el cumplimiento de los objetivos corporativos y por ende  el 
fortalecimiento del sistema de control interno. 
 
 
 
JOSE VICENTE SALINAS MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
CPT- 3726-T 
 
 
 
 
Garagoa, Febrero de 2013 
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INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE 2012 
 

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 

Debilidades 
 

• Al ingresar un contratista a la entidad, no se le hace sensibilización oportuna respecto al código de ética y 
el compromiso  con la  institución, para garantizar la apropiación y aplicación de la carta de valores a los 
contratistas, al igual que la sensibilización referente al SIGC de la Corporación. 

• Se evidencia debilidad en el sistema de gestión de calidad pues luego de la Corporación estar certificada 
según la norma NTCGP 1000 e ISO 9001, para la vigencia 2012 no se ha renovado dicha certificación y 
el sistema se encuentra débil, tal como lo confirma la calificación según la autoevaluación obtenida por la 
función pública para el 2011 con una calificación de 69,41%.   

• No se ejecutan con la debida rigurosidad las acciones correctivas o preventivas resultado de la 
identificación de incumplimientos en los requisitos o documentación del SIGC, así como su seguimiento.   

• Con relación a la administración de riesgos y a la aplicación de los indicadores persisten debilidades, 
pues en el último cuatrimestre no se han realizado acciones ni actividades por parte de los responsables 
de los procesos, lo cual no les permite prever situaciones de amenaza frente a los procesos. 

• Es necesario fortalecer el elemento Desarrollo del talento humano, con el cumplimiento de  los planes 
establecidos para la vigencia. 

Avances 
 
Se destaca el adecuado desarrollo de los componentes de ambiente de control y direccionamiento estratégico 
con el fortalecimiento de  los elementos que lo conforman. 
 

• Se avanzó en el estilo de dirección debido a que se generaron mayores espacios de comunicación y 
retroalimentación con los funcionarios, lo cual genero mayor compromiso  en el cumplimiento  de las 
actividades. 

• La oficina de control interno ha realizado jornadas de trabajo sensibilización  para promover la cultura del 
autocontrol y la importancia del trabajo conjunto y por procesos, así como se implemento. 

• Fueron implementadas afiches con frases contentivas de calidad y de autocontrol. 
• Se realiza seguimiento al gasto realizando las recomendaciones necesarias en los informes periódicos  

de austeridad. 
• La Corporación  tiene establecido un  código de ética, el cual se ha venido socializando a todos los 

servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones públicas a través de capacitaciones y 
sensibilizaciones. 

• Existe un manual de funciones y requisitos para cada uno de los cargos de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor “CORPOCHIVOR”. 

• La Corporación cuenta con una estructura de trabajo basada en un modelo de operación por procesos, 2 
estratégicos, 3 misionales, 5 de apoyo y 1 de evaluación para un total de 11 procesos.  

• Debido al cambio administración la entidad realizo a los planes, programas y proyectos con el objeto de 
formular el nuevo plan de acción 2013 – 2015. 

• Para la formulación de dicho plan se tuvo en cuenta la consulta de la ciudadanía y partes interesadas a 
través de audiencias públicas y medios de comunicación, las expectativas de los clientes, un análisis y 
verificación de los requerimientos legales y presupuestales. 



 

• Se realizaron seguimientos a los planes operativos para verificar el cumplimiento de las metas físicas 
planteadas para la vigencia fiscal 2012 así como la ejecución presupuestal. 
 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION 
Dificultades 
 
Dentro de este subsistema se encuentran los componentes de actividades de control, información y 
comunicación pública presentando las siguientes dificultades: 
 

• A pesar de existir controles definidos dentro de los diferentes procesos, no se está realizando su estricta 
aplicabilidad afectando la prestación de los servicios dentro de los términos establecidos.  

• Aunque durante la vigencia 2012 se llevaron a cabo ejercicios de actualización y mejora de  los procesos 
y procedimientos, se evidencia que no se está dando total  aplicabilidad  a los procedimientos 
documentados. 

• La Entidad no cuenta con el espacio adecuado para la atención del usuario. 
• Aunque la entidad tiene establecidos procedimientos y guías para el manejo documental, se evidencia la 

necesidad de fortalecer el archivo en lo referente al inventario documental, aplicación de tablas de 
retención documental,  y el archivo de la documentación. 

• A pesar de existir el aplicativo de para la medición de los indicadores claves de éxito, estos no se están 
reportando dentro de los términos establecidos, afectando así su análisis, trazabilidad y toma de 
decisiones. 

• Es necesario fortalecer la comunicación organizacional para que la información fluya a todos los niveles 
de la Corporación. 

 
Avances 
  

• Las Políticas de operación de la entidad se encuentran documentadas, adoptadas y divulgadas,   las 
caracterizaciones son un reflejo  de la identificación general de cada proceso. 

• Se realizaron capacitaciones y a los funcionarios y sensibilizaciones a los contratistas sobre el SIGC, 
facilitando la comprensión y  ejecución de las actividades.  

• Se fortalecieron los sistemas de información a través de los medios virtuales acorde con la estrategia 
nacional de gobierno en línea. 

• Se continúa con los comités editoriales, para verificar la funcionalidad de los canales de comunicación, 
periódico, boletín interno, radio, televisión entre otros. 

• La entidad realizó dos audiencias públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía contribuyendo a 
aumentar la participación y reconocimiento por parte de la ciudadanía. 

• En la actualidad se cuenta con canales de comunicación internos y externos, pagina web, cartelera, 
edictos, intranet, correo corporativo, boletín interno  entre otros y con sistemas de información como el 
SIAF, SINCA, SIAT. 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION 
 

Dificultades 

• Falta mayor compromiso de algunos líderes y responsables de procesos para la concientización e 
interiorización de la importancia de establecer un mejor autocontrol y evaluación en pro de una real 



 

mejora continua. 
• Los responsables de los procesos no hacen seguimiento a los planes de mejoramiento funcional y 

producto de la evaluación de desempeño no se implementan planes de mejoramiento individual. 
• Existen deficiencias en la  implementación de  acciones preventivas, correctivas, en pro  de la mejora 

continua del sistema de gestión de la calidad.  
• No se toman acciones con los resultados del informe ejecutivo anual del sistema de Control Interno. 
• Los auditores internos de calidad de la entidad no realizan seguimiento a los planes de mejoramiento 

funcional producto de las auditorías realizadas a los procesos. 
• Las acciones correctivas y preventivas propuestas en los planes de mejoramiento funcional en algunos 

casos no son efectivas. 
• No se dio cumplimiento al programa anual de auditorias. 
• Los planes de mejoramiento individual no se aplican a pesar de las recomendaciones de la Oficina de 

Control Interno.  
 
Avances 
 

• La Oficina de Control Interno en el primer semestre de 2012, realizó seguimiento al sistema de control 
interno estableciendo su efectividad.  

• Producto de los informes de las auditorias realizadas por la Contraloría General de la República cada año 
se ajusta el plan de mejoramiento y se hace el seguimiento correspondiente, permitiendo evidenciar el 
cumplimiento del 87% de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento. 

 
Estado general del Sistema de Control Interno 

Se evidencia que el sistema de control interno de la entidad bajo su nivel de desarrollo en comparación con el  
año anterior, se requiere de mucha atención y compromiso desde el interior de cada subdirección para lograr su 
sostenibilidad a largo plazo. 

Recomendaciones 
El representante de la Alta Dirección establecer controles que permitan cumplir con las recomendaciones de la 
Oficina de Control Interno, así como debe continuar con las gestiones tendientes a que el mapa de riesgos  de la 
Corporación se revise y se le haga las mediciones periódicas, de igual manera a los indicadores que miden la 
gestión de la Entidad. 
  
Todos los responsables de los procesos de la entidad deben continuar con el seguimiento de los procesos para 
verificar su aplicabilidad conforme a lo documentado. 
 
Si bien se cuenta con políticas de administración del riesgo, es necesario revisarlas y mejorarlas, con el fin de 
identificar nuevos riesgos e implementar controles más efectivos para evitar su materialización, para esto  
Corpochivor debe actualizar sus riesgos siguiendo la metodología de la “guía de administración del riesgo” cuarta 
edición de septiembre de 2011 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. 
 
Se debe continuar  con la sensibilización a todos los funcionarios y contratitas respecto a valores corporativos y 
cumplir con la inducción. 
 

YENNY KARINA VARGAS PEÑA  
Firma 
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I II II IV

0 0 30% 35,8% 100%

4 6 100% 22 28 100% 2 2 3 3

1.2.1. Institución Educativa. 2 4 100% 7 7 100% 2

1.2.2. Salidas pedagógicas. 4 8 100% 54 62 100% 2 2 3 2

1.3.1. Proyectos Ondas. 2 2 100% 22 22 100% 2 2

1.3.2. Proyectos de grado. 2 2 100% 22 25 100% 2 2

2.1.1 Creación de clubes CORPOCHIVATOS. 0 0 35 40 100%

2.1.2 Seguimiento a clubes
CORPOCHIVATOS.

60 60 100% 60 60 100% 40 20

2.1.3 Creción de clubes juveniles. 0 0 10 10 100%

2.1.4. Seguimiento a clubes juveniles. 10 10 100% 10 10 100% 5 5

2.1.5. Encuentro Clubes (CORPOCHIVATOS
y Juveniles).

1 0 0% 6 5 83% 1

2.2.1. Concursos de Música. 1 1 100% 6 6 100% 1

2.2.2. Concurso de Cuento, Poesía y Copla. 0 0 5 5 100% 1

2.2.3. Concurso de Dibujo Ambiental. 0 0 5 5 100%

2.2.4. Concurso de Fotografía Ambiental. 0 0 2 2 100%

2.2.5. Concurso de Teatro y títeres
Ambientales.

0 0 2 2 100%

2.2.6. Concurso de Reutilización de Residuos. 0 0 2 2 100%

2.2.7. Concurso de Proyectos Ambientales
Locales.

1 0 0% 3 2 67% 1

2.3.1. Talleres. 100 58 58% 600 583 97% 50 50

2.3.2. Personas 3000 1823 61% 18000 17379 97% 1500 1500

2.4. Actividades lúdicas ambientales. Presentaciones lúdicas Ambientales. 20 32 100% 330 354 100% 10 10 30 30

Comités Ambientales Municipales 0 0 6 7 100%

Comités técnicos interinsitucionales de
Educación Ambiental CIDEA

2 5 100% 6 11 100% 1 1

3.2. Apoyo a procesos interinstitucionales. Procesos apoyados. 1 2 100% 9 12 100% 1 1

3.3. Sensibilización, capacitación y extensión
comunitaria de los promotores ambientales
y/o comunidades organizadas de base

Talleres de actualización ambiental. 0 0 5 5 100% 1

1 1 100% 6 6 100%

Código RE-BP-06

CRONOGRAMA 
2012

Indicadores 
de Gestión

AÑO 6 (PRIMER SEMESTRE 2012)

1

95%$ 1.599$ 261,2 84%

1.1. Asesorar a las instituciones de educación 
formal en la implementación de los PRAES.

Número de PRAES.

3.4.1. Talleres de protección, recuperación y

1.2. Acompañar y asesorar a las instituciones
educativas en la implementación de la
modalidad técnica ambiental.

1.3. Apoyo y seguimiento proyectos ONDAS
y de grado.

2.2. Realización de concursos lúdicos
ambientales, en defensa del medio ambiente.

2.3. Talleres de formación lúdica y
sensibilización.

2.1. Establecimiento de clubes y
organizaciones funcionando con el apoyo de
otras instituciones.

3,1 Apoyar la conformación de comités
ambientales municipales  CAM

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Programas - Proyectos del PAI 2007-2012

Indicadores 
de Impacto

SEXENIO / 2007-2012

PROYECTO OBJETIVOS

1.
Implementar y acompañar la
dimensión ambiental en las
instituciones educativas a través de
PRAES, Colegios de modalidad
técnica ambiental, proyectos ONDAS
y de grado ambiental.

2.
Generar actitudes, comportamientos
y habilidades para vivir con armonía
con los recursos naturales,
conservando el patrimonio cultural y
natural a través de la lúdica, (lúdica
ambiental, literatura ambiental y
clubes).

Educación, capacitación 
y fortalecimiento de la 

participación ciudadana.

3.

ACCIONES

Meta Financiera Plan 
de Acción Sexenal

$ 1.686

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2007- 2012

UNIDAD DE MEDIDA

$ 311,2
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CRONOGRAMA 
2012

Indicadores 
de Gestión

AÑO 6 (PRIMER SEMESTRE 2012)
Programas - Proyectos del PAI 2007-2012

Indicadores 
de Impacto

SEXENIO / 2007-2012

PROYECTO OBJETIVOS ACCIONES

Meta Financiera Plan 
de Acción Sexenal

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2007- 2012

UNIDAD DE MEDIDA

130 231 100% 1390 1582 100% 65 65 66 56

50 62 100% 550 562 100% 30 20 25 25

1250 1521 100% 15250 16171 100% 625 625 625 625

3.4.3. Socializaciones de guías de cadena
productiva.

0 0 4 4 100% 1

3.4.4. Socializaciones de los sectores
productivos.

0 0 4 4 100% 1

50 53 100% 550 556 100% 30 20 25 25

1250 1790 100% 15250 15926 100% 625 625 625 625

3.4.6. Talleres de prevención y atención de
desastres.

40 50 100% 290 301 100% 20 20 15 15

40 46 100% 290 296 100% 20 20 15 15

700 1206 100% 4698 6674 100% 350 350 250 250

26 32 100% 216 235 100% 10 16 16 8

800 836 100% 8798 8914 100% 400 400 400 400

4.1. Producción y emisión de programas de
televisión.

Programas. 1 1 100% 33 34 100% 1 1

4.2. Producción y emisión de programas
radiales.

Programas . 25 26 100% 275 279 100% 12 13 13 12

4.3. Edición del periódico institucional
COSMOS.

Periódicos . 2 2 100% 22 21 95% 1 1 1 1

4.4. Producción y edición de separatas
educativas e informativas.

Separatas. 2 2 100% 22 21 95% 1 1 1 1

4.5. Diseño, edición y divulgación de afiches. Afiches. 0 0 12 12 100%

4.6. Diagramación y divulgación de cartillas
educativas.

Cartillas. 0 0 15 15 100%

4.7. Socialización y divulgación de juegos
didácticos. 

Juego didácticos. 0 0 3 3 100%

4.8. Diseño y divulgación de plegables. Plegables. 0 0 15 15 100%

4.9. Diseño, impresión y divulgación de
publicaciones Corporativas.

Publicaciones 8 8 100% 42 42 100% 4 4 6 4

3.4.7. Talleres de conformación de brigadas
de atención y prevención de desastres.

3.4.8. Talleres sobre permisos, mecanismos
de control y vigilancia.

manejo de la Biodiversidad.                                

3.4.2. Talleres de protección y conservación
de áreas de interés hídrico y forestal.

3.4.5. Talleres de selección en la fuente y
manejo adecuado de residuos sólidos.

3.4. Realización de talleres lúdico-
Ambientales.

4.
Implementación de mecanismos de
divulgación e información.

3.
Generar y fortalecer la cultura 

ambiental, motivando y sensibilizando, 
mediante procesos de educación, 
capacitación y formación, para una 

gestión sostenible del ambiente, 
promoviendo la participación 

ciudadana.



Versión 3

Fecha 07/10/2010

DICIEMBRE 31 DE 2012

Meta física 
Semestral

Avance de 
la Meta 
Física

% de 
avance 
Físico

Meta 
Financiera 

Anual

Avance de 
la Meta 

Financiera

% del 
Avance 

Financiero

Meta 
Física 
Anual

Acumulado de 
la Meta Física

% de avance 
Físico 

Acumulado

Meta 
Financiera 

Anual

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de Avance 
Financiero 
Acumulado

I II III IV

0% 0% 0% 0,0%

6 10 100% 10 16 100% 2 2 3 3

1.2.1. Institución Educativa. 0 2 2 6 100% 2

1.2.2. Salidas pedagógicas. 6 10 100% 10 18 100% 2 2 3 3

1.3.1. Proyectos Ondas. 2 5 100% 4 7 100% 2 2

1.3.2. Proyectos de grado. 2 7 100% 4 9 100% 2 2

2.1.1 Creación de clubes CORPOCHIVATOS. 0 0 0 0

2.1.2 Seguimiento a clubes CORPOCHIVATOS. 0 39 60 99 100% 40 20

2.1.3 Creción de clubes juveniles. 0 0 0 0

2.1.4. Seguimiento a clubes juveniles. 0 6 10 16 100% 5 5

2.1.5. Encuentro Clubes (CORPOCHIVATOS y
Juveniles).

0 1 1 1 100% 1

2.2.1. Concursos de Música. 0 0 1 1 100% 1

2.2.2. Concurso de Cuento, Poesía y Copla. 1 1 100% 1 1 100% 1

2.2.3. Concurso de Dibujo Ambiental. 0 0 0 0

2.2.4. Concurso de Fotografía Ambiental. 0 0 0 0

2.2.5. Concurso de Teatro y títeres Ambientales. 0 0 0 0

2.2.6. Concurso de Reutilización de Residuos. 0 1 0 1

2.2.7. Concurso de Proyectos Ambientales
Locales.

0 1 1 1 100% 1

2.3.1. Talleres. 0 42 100 100 100% 50 50

2.3.2. Personas 0 1177 3000 3000 100% 1500 1500

2.4. Actividades lúdicas ambientales. Presentaciones lúdicas Ambientales. 60 64 100% 70 96 100% 10 10 30 20

Comités Ambientales Municipales 0 0 0 0

Comités técnicos interinsitucionales de
Educación Ambiental CIDEA

2 1 50% 4 6 100% 1 1 1 1

Código RE-BP-06

CRONOGRAMA 
2012

Indicadores 
de Gestión

96%$ 363,0

Número de PRAES.

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Programas - Proyectos del PAI 2012-2015

Indicadores 
de Impacto

CONSOLIDADO 2012

PROYECTO OBJETIVOS

2.2. Realización de concursos lúdicos
ambientales, en defensa del medio ambiente.

2.3. Talleres de formación lúdica y
sensibilización.

1.
Implementar y acompañar la dimensión
ambiental en las instituciones
educativas a través de PRAES,
Colegios de modalidad técnica
ambiental, proyectos ONDAS y de grado 
ambiental.

2.
Generar actitudes, comportamientos y
habilidades para vivir con armonía con
los recursos naturales, conservando el
patrimonio cultural y natural a través de
la lúdica, (lúdica ambiental, literatura
ambiental y clubes).

Educación, capacitación y 
fortalecimiento de la 

1.2. Acompañar y asesorar a las instituciones
educativas en la implementación de la
modalidad técnica ambiental.

1.3. Apoyo y seguimiento proyectos ONDAS y
de grado.

ACCIONES

2.1. Establecimiento de clubes y organizaciones
funcionando con el apoyo de otras instituciones.

3,1 Apoyar la conformación de comités
ambientales municipales  CAM

1.1. Asesorar a las instituciones de educación
formal en la implementación de los PRAES.

Meta Financiera 2012

$ 376,2

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2012- 2015

UNIDAD DE MEDIDA

$ 114,9

AÑO 1 (SEGUNDO SEMESTRE 2012)

$ 101,8 89%



Meta física 
Semestral

Avance de 
la Meta 
Física

% de 
avance 
Físico

Meta 
Financiera 

Anual

Avance de 
la Meta 

Financiera

% del 
Avance 

Financiero

Meta 
Física 
Anual

Acumulado de 
la Meta Física

% de avance 
Físico 

Acumulado

Meta 
Financiera 

Anual

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de Avance 
Financiero 
Acumulado

I II III IV
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2012

Indicadores 
de Gestión

Programas - Proyectos del PAI 2012-2015

Indicadores 
de Impacto

CONSOLIDADO 2012

PROYECTO OBJETIVOS ACCIONES

Meta Financiera 2012Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2012- 2015

UNIDAD DE MEDIDA

AÑO 1 (SEGUNDO SEMESTRE 2012)

3.2. Apoyo a procesos interinstitucionales. Procesos apoyados. 1 1 100% 2 3 100% 1 1

3.3. Sensibilización, capacitación y extensión
comunitaria de los promotores ambientales y/o
comunidades organizadas de base

Talleres de actualización ambiental. 1 2 100% 1 2 100% 1

1 1 100% 1 1 100%

120 18 15% 252 249 99% 65 65 65 55

50 47 94% 100 109 100% 30 20 25 25

1250 1228 98% 2500 2749 100% 625 625 625 625

3.4.3. Socializaciones de guías de cadena
productiva.

1 1 100% 1 1 100% 1

3.4.4. Socializaciones de los sectores
productivos.

1 2 100% 1 2 100% 1

50 47 94% 100 100 100% 30 20 25 25

1250 1264 100% 2500 3054 100% 625 625 625 625

3.4.6. Talleres de prevención y atención de
desastres.

30 24 80% 70 74 100% 20 20 15 15

30 27 90% 70 73 100% 20 20 15 15

500 662 100% 1200 1868 100% 350 350 250 250

24 32 100% 50 64 100% 10 16 16 8

800 792 99% 1600 1628 100% 400 400 400 400

4.1. Producción y emisión de programas de
televisión.

Programas. 1 1 100% 2 2 100% 1 1

4.2. Producción y emisión de programas
radiales.

Programas . 25 28 100% 50 54 100% 12 13 13 12

4.3. Edición del periódico institucional
COSMOS.

Periódicos . 2 2 100% 4 4 100% 1 1 1 1

4.4. Producción y edición de separatas
educativas e informativas.

Separatas. 2 2 100% 4 4 100% 1 1 1 1

4.5. Diseño, edición y divulgación de afiches. Afiches. 0 0 0 0

4.6. Diagramación y divulgación de cartillas
educativas.

Cartillas. 0 0 0 0

4.7. Socialización y divulgación de juegos
didácticos. 

Juego didácticos. 0 0 0 0

4.8. Diseño y divulgación de plegables. Plegables. 0 0 0 0

4.9. Diseño, impresión y divulgación de
publicaciones Corporativas.

Publicaciones 9 8 89% 17 16 94% 4 4 6 4

1

96%$ 363,0

3.4.1. Talleres de protección, recuperación y
manejo de la Biodiversidad.                                

3.4.2. Talleres de protección y conservación de
áreas de interés hídrico y forestal.

3.4.5. Talleres de selección en la fuente y
manejo adecuado de residuos sólidos.

fortalecimiento de la 
participación ciudadana.

4.
Implementación de mecanismos de
divulgación e información.

3.
Generar y fortalecer la cultura 

ambiental, motivando y sensibilizando, 
mediante procesos de educación, 

capacitación y formación, para una 
gestión sostenible del ambiente, 

promoviendo la participación ciudadana.

3.4. Realización de talleres lúdico-Ambientales.

$ 376,2$ 114,9

3.4.7. Talleres de conformación de brigadas de
atención y prevención de desastres.

$ 101,8 89%

3.4.8. Talleres sobre permisos, mecanismos de
control y vigilancia.
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I II II IV

1.1.1. Plan estratégico actualizado. 50% 50% 100% 50% 60% 100% 50% 50%

1.1.2. Plan estratégico con seguimiento. 0% 0 100% 100% 100%

1.2.1. Aplicaciones nuevas implementadas y en
funcionamiento.

0 0 3 3 100%

1.2.2. Aplicaciones actualizadas y con mantenimiento. 1 1 100% 11 11,4 100% 1 1

1.2.3. Aplicaciones integradas (SIAT, SINCA, PREDIAL Y
SIGER).

0 0 0 0

1.3. Soporte técnico Sistemas de Información. Aplicaciones internas con soporte técnico. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.4.1. Actualización y administración del portal web y la
intranet. 

45% 45% 100% 100% 100% 100% 20% 25% 20% 35%

1.4.2. Publicaciones y actualización mapoteca. 0% 0% 100% 100% 100%

1.5.1. Municipios con SIAT transferido. 0 0 25 25 100%

1.5.2. Funcionarios Capacitados. 25 23 92% 75 83 100% 25

1.5.3 Municipios con soporte y seguimiento del SIAT. 0 0 25 25 100% 12 13

2.1.1. Plan Estadístico Formulado. 0% 0% 100% 100% 100%

2.1.2. Indicadores desarrollados. 0 0 30 30 100% 15 15

2.1.3. Plan Estadístico Actualizado y con seguimiento. 0% 0% 0% 0

2.2.1 Sistema de metadatos implementado 0% 0% 60% 60% 100%

2.2.2 Metadatos registrados en el SWAMI. 50 50 100% 50 50 100% 25 25 25 25

2.3.1. Coberturas verificadas y  actualizadas. 4 4 100% 48 48 100% 4 4

2.3.2. Coberturas generadas. 0 0 20 20 100%

CRONOGRAMA 
2012

2.2. Construcción y administración de metadatos. 

$ 202,0 $ 121,6 60%

AÑO 6 (PRIMER SEMESTRE 2012)
Programas - Proyectos del PAI 2007-2012

2.1. Formular y ejecutar el plan estadístico
ambiental de la Corporación para la construcción
de indicadores. 

1.4. Masificar el uso de la información. 

1.2. Fortalecimiento, diseño, actualización,
integración, implementación y mantenimiento de
los Sistemas de Información. 

Gestión de la Información 
(Uso y divulgación)

PROYECTO OBJETIVOS

2. 
Gestionar información espacial y
alfanumérica para apoyar los procesos
misionales, estratégicos y de apoyo de
la Corporación.

2.3. Realizar procesos de verificación,
actualización y generación de información
cartográfica.

1.1. Actualización y seguimiento del Plan
Estratégico de los Sistema de Información.

1.
Definir e implementar estrategias para
optimizar el uso de la información a
través de las Tecnologías de la
Información. 

1.5. Transferencia tecnológica y del conocimiento. 

ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (USO Y DIVULGACIÓN).

$ 1.225

Meta Financiera 
Plan de Acción Sexenal

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2007 - 2011

Indicadores de 
Impacto

Conectividad 
institucional

Indicadores de 
Gestión

89%$ 1.092

SEXENIO / 2007-2012

Código RE-BP-06
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1.1.1. Plan estratégico actualizado. 50% 25% 50% 100% 75% 75% 50% 50%

1.1.2. Plan estratégico con seguimiento. 0% 0% 0% 0%

1.2.1. Aplicaciones nuevas implementadas y en
funcionamiento.

0 0,0 0 0

1.2.2. Aplicaciones actualizadas y con mantenimiento. 1 1,0 100% 2 2 100% 1 1

1.2.3. Aplicaciones integradas (SIAT, SINCA, PREDIAL Y
SIGER).

0 4 0 4

1.3. Soporte técnico Sistemas de Información. Aplicaciones internas con soporte técnico. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.4.1. Actualización y administración del portal web y la
intranet. 

55% 52% 95% 100% 97% 97% 20% 25% 20% 35%

1.4.2. Publicaciones y actualización mapoteca. 0% 0% 0 0%

1.5.1. Municipios con SIAT transferido. 0 0,0 0 0

1.5.2. Funcionarios Capacitados. 0 2,0 25 25 100% 25

1.5.3 Municipios con soporte y seguimiento del SIAT. 25 25,0 100% 25 25 100% 12 13

2.1.1. Plan Estadístico Formulado. 0% 0% 0% 0%

2.1.2. Indicadores desarrollados. 30 30,0 100% 30 30 100% 15 15

2.1.3. Plan Estadístico Actualizado y con seguimiento. 0% 0% 0% 0%

2.2.1 Sistema de metadatos implementado 0% 0% 0% 0%

2.2.2 Metadatos registrados en el SWAMI. 50 50,0 100% 100 100 100% 25 25 25 25

CRONOGRAMA 
2012

2.2. Construcción y administración de metadatos. 

$ 145,4 $ 125,1 86%

AÑO 1 (SEGUNDO SEMESTRE 2012)
Programas - Proyectos del PAI 2012-2015

2.1. Formular y ejecutar el plan estadístico
ambiental de la Corporación para la construcción
de indicadores. 

1.4. Masificar el uso de la información. 
1.
Definir e implementar estrategias para
optimizar el uso de la información a
través de las Tecnologías de la
Información. 

1.5. Transferencia tecnológica y del conocimiento. 

ACCIONES

1.2. Fortalecimiento, diseño, actualización,
integración, implementación y mantenimiento de
los Sistemas de Información. 

Gestión de la Información 
(Uso y divulgación)

PROYECTO OBJETIVOS

2. 
Gestionar información espacial y
alfanumérica para apoyar los procesos
misionales, estratégicos y de apoyo de
la Corporación.

UNIDAD DE MEDIDA

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (USO Y DIVULGACIÓN).

$ 267,0

Meta Financiera 2012
Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2012- 2015

92%$ 246,7

CONSOLIDADO 2012

1.1. Actualización y seguimiento del Plan
Estratégico de los Sistema de Información.

Código RE-BP-06

Indicadores 
de Impacto

Conectividad 
institucional

Indicadores 
de Gestión
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CRONOGRAMA 
2012AÑO 1 (SEGUNDO SEMESTRE 2012)

Programas - Proyectos del PAI 2012-2015

ACCIONESPROYECTO OBJETIVOS UNIDAD DE MEDIDA

Meta Financiera 2012
Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2012- 2015

CONSOLIDADO 2012

Indicadores 
de Impacto

Indicadores 
de Gestión

2.3.1. Coberturas verificadas y  actualizadas. 4 4,0 100% 8 8 100% 4 4

2.3.2. Coberturas generadas. 0 0,0 0 0

2.3. Realizar procesos de verificación,
actualización y generación de información
cartográfica.
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I II II IV

1.1. Acompañar el proceso de seguimiento de la
variable ambiental de los PBOT y EOT.

Procesos. 1 0 78 77,25 99%

1.2. Asesorar y acompañar a los municipios en los
procesos de revisión, modificación y/o ajuste de los
Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

Municipios, asesorados y acompañados en la revisión y/o
modificacion de los PBOT y EOT.

25 25 100% 25 25 100% 25 25

1.3. Propiciar la articulación de la política de gestión
ambiental urbana en el marco de los lineamientos  de la  
política  a nivel nacional.

Municipios asesorados y apoyados materia de
ordenamiento urbano.

2 2 100% 8 8 100% 1 1

1.4. Acompañar a los municipios en la formulación e
implementación del sistema de gestion ambiental
municipal (SIGAM).

Municipios apoyados  en proceso SIGAM. 0 0 2 2 100%

1.5. Seguimiento y actualización al Plan de
Ordenamiento Forestal adoptado.

Elaboración de matriz e implementar el seguimiento del
POF.

0 0 0 0

1.6. Conformación del consejo de cuenca. Consejos de cuenca. 0 0 8 8 100%

1.7.1. Definir mecanismos e instrumentos de seguimiento
y evaluación articulado  entre las CARs.

0 0 2 3 100%

1.7.2. Matriz    articulada entre las  CARs. 0 0 1 1 100%

1.7.3. Seguimiento al POMCA sobre la matriz articulada. 100% 100% 100% 100% 94% 94% 10% 90%

1.8.1. Talleres  socializados. 0 0 6 4 67%

1.8.2. Talleres  de capacitación. 0 0 5 8 100%

1.8.3. Número de talleres para articular y armonizar los
PDM con los POT, PA, PGAR, PDD y PND en todos los
municipios.

0 0 51 51 100%

1.9. Formulación  de  agendas ambientales.
Número Agendas ambientales apoyadas en su
formulación.

0 0 13 13 100%

1.10.1. Municipios apoyados y asesorados en la
actualización y  clasificación  de las amenazas.

25 25 100% 25 25 100% 25 25

1.10.2. Municipios apoyados y asesorados en la
actualización de la vulnerabilidad.

25 25 100% 25 25 100% 25 25

1.10.3. Municipios apoyados en la incorporación del riesgo
los POT. 

25 25 100% 25 25 100% 25 25

1.11. Promover la conformación de Comisiones
Conjuntas y /o Ordenamiento de las Cuencas
pendientes dentro de la jurisdicción.

Comisiones  Conjuntas. 0 0 3 2,98 99%

Código RE-BP-06MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO.

Meta Financiera 
Plan de Acción Sexenal

Indicadores de 
Impacto

Indicadores de 
Gestión

SEXENIO / 2007-2012

PROYECTO OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2007 - 2012

$ 1.422$ 1.717 83%

Número de municipios 
con inclusión del 

riesgo en sus POT a 
partir de los 

determinantes 
ambientales 

generados por la 
Corporación

Cuencas con planes 
de ordenación y 

manejo -POMCA- en 
ejecución 

Cuencas con planes 
de ordenación y 

manejo -POMCA- 
formulados                                                                                                                                                                                                            

Programas - Proyectos del PAI 2007-2012

1.7. Diseñar estrategias para el seguimiento y
evaluación a la ejecución de los POMCAS de la
Jurisdicción.

1.10. Identificación e incorporación en la cartografía
de las áreas consideradas de alto riesgo, como
mecanismo  de prevención.

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.

Gestión integral del 
territorio

1.8. Orientar los procesos de Planificación Municipal y
participar en la formulación de los Planes
Departamentales y Nacionales y contribuir en la
planificación integral del territorio, socializar e integrar
los procesos  de planeación  corporativos.

CRONOGRAMA 
2012AÑO 6 (PRIMER SEMESTRE 2012)

366,1 $ 189,6 52%

Unificación 
institucional en 

planeación



Meta física 
Semestral

Avance de 
la Meta 
Física

% de 
avance 
Físico

% de 
Avance 

Proceso de 
Gestión de 

la Meta 
física

Meta 
Financiera 

Anual

Avance de 
la Meta 

Financiera

% del 
Avance 

Financiero

Meta 
Física 

Sexena
l

Acumulado 
de la Meta 

Física

% de avance 
Físico 

Acumulado

Ponderación de 
Programas y 

Proyectos

Meta 
Financiera 
Sexenal

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de Avance 
Financiero 
Acumulado

I II II IV

Meta Financiera 
Plan de Acción Sexenal

Indicadores de 
Impacto

Indicadores de 
Gestión

SEXENIO / 2007-2012

PROYECTO OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2007 - 2012Programas - Proyectos del PAI 2007-2012 CRONOGRAMA 
2012AÑO 6 (PRIMER SEMESTRE 2012)

1.12.1  Estudios 100 70 70% 100 70 70% 0 100

1.12.2 Mapa generado 0 0 1 1 100%

1.13 Definir las determinacntes ambientales para los
planes de ordenamiento territorial de ordenacmiento
territorial de conformidad con los lineamientos
definidos por el MAVDT

Acto Administrativo 0 0 1 1 100%

1.14 Incorporar en los procesos de ordenamiento y
manejo de cuencas hidrográficas la gestión del riesgo Documentos componente de riesgo de la cuenca 0 0 3 3 100%

1.15 Identificar y delimitar las áreas afectadas por
inundaciones Áreas delimitadas 0 0 25 25 100%

1.16 Realizar la evaluación preliminar de las
afectaciones ambientales asociadas a la inundación y/o
fenómenos de remoción en masa

Estudios técnicos de áreas afectadas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.12 Realización de estudios de identificación de
riesgo por fenómenos naturales en las zonas criticas,
dentro de la jurisdicción



Versión 3

Fecha 07/10/2010

DICIEMBRE 31 DE 2012

Meta física 
Semestral

Avance de 
la Meta 
Física

% de 
avance 
Físico

Meta 
Financiera 

Anual

Avance de 
la Meta 

Financiera

% del 
Avance 

Financiero

Meta 
Física 
Anual

Acumulado 
de la Meta 

Física

% de avance 
Físico 

Acumulado

Meta 
Financiera 

Anual

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de Avance 
Financiero 
Acumulado

I II III IV

1.1. Acompañar el proceso de seguimiento de la
variable ambiental de los PBOT y EOT.

Procesos. 0 0 0 0,0

1.2. Asesorar y acompañar a los municipios en los
procesos de revisión, modificación y/o ajuste de los
Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

Municipios, asesorados y acompañados en la revisión y/o
modificacion de los PBOT y EOT.

25 25 100% 25 25 100% 25 25 25

1.3. Propiciar la articulación de la política de gestión
ambiental urbana en el marco de los lineamientos  de la  
política  a nivel nacional.

Municipios asesorados y apoyados materia de
ordenamiento urbano.

0 0 2 2 100% 1 1

1.4. Acompañar a los municipios en la formulación e
implementación del sistema de gestion ambiental
municipal (SIGAM).

Municipios apoyados  en proceso SIGAM. 0 0 0 0,0

1.5. Seguimiento y actualización al Plan de
Ordenamiento Forestal adoptado.

Elaboración de matriz e implementar el seguimiento del
POF.

0 0 0 0,0

1.6. Conformación del consejo de cuenca. Consejos de cuenca. 0 0 0 0,0

1.7.1. Definir mecanismos e instrumentos de seguimiento
y evaluación articulado  entre las CARs.

0 0 0 0,0

1.7.2. Matriz    articulada entre las  CARs. 0 0 0 0,0

1.7.3. Seguimiento al POMCA sobre la matriz articulada. 0% 0% 100% 100% 100% 10% 90%

1.8.1. Talleres  socializados. 0 0 0 0,0

1.8.2. Talleres  de capacitación. 0 0 0 0,0

1.8.3. Número de talleres para articular y armonizar los
PDM con los POT, PA, PGAR, PDD y PND en todos los
municipios.

0 0 0 0,0

1.9. Formulación  de  agendas ambientales.
Número Agendas ambientales apoyadas en su
formulación.

0 0 0 0,0

1.10.1. Municipios apoyados y asesorados en la
actualización y  clasificación  de las amenazas.

0 0 25 25 100% 25 25

1.10.2. Municipios apoyados y asesorados en la
actualización de la vulnerabilidad.

0 0 25 25 100% 25 25

1.10.3. Municipios apoyados en la incorporación del riesgo
los POT. 

0 0 25 25 100% 25 25

1.11. Promover la conformación de Comisiones
Conjuntas y /o Ordenamiento de las Cuencas
pendientes dentro de la jurisdicción.

Comisiones  Conjuntas. 0 0 0 0,0

1.12.1  Estudios 0 30 100 100 100% 0 100 0 0

1.12.2 Mapa generado 1 1 100% 1 1 100% 0 1

1.13 Definir las determinacntes ambientales para los
planes de ordenamiento territorial de ordenacmiento
territorial de conformidad con los lineamientos
definidos por el MAVDT

Acto Administrativo 1 0,8 80% 1 0,8 80% 0 1

Código RE-BP-06MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO.

Meta Financiera 2012

Indicadores 
de Impacto

Indicadores 
de Gestión

CONSOLIDADO 2012

PROYECTO OBJETIVOS

Cuencas con planes 
de ordenación y 

manejo -POMCA- 
formulados                                                                                                                                                                                                            

Programas - Proyectos del PAI 2012-2015

ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2012- 2015

$ 367,0431,1 85%

1.7. Diseñar estrategias para el seguimiento y
evaluación a la ejecución de los POMCAS de la
Jurisdicción.

1.10. Identificación e incorporación en la cartografía
de las áreas consideradas de alto riesgo, como
mecanismo  de prevención.

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.

Gestión integral del 
territorio

1.12 Realización de estudios de identificación de
riesgo por fenómenos naturales en las zonas criticas,
dentro de la jurisdicción

1.8. Orientar los procesos de Planificación Municipal y
participar en la formulación de los Planes
Departamentales y Nacionales y contribuir en la
planificación integral del territorio, socializar e integrar
los procesos  de planeación  corporativos.

CRONOGRAMA 
2012AÑO 1 (SEGUNDO SEMESTRE 2012)

241,4 $ 177,4 73%

Unificación 
institucional en 

planeación

Número de municipios 
con inclusión del 

riesgo en sus POT a 
partir de los 

determinantes 
ambientales 

generados por la 
Corporación

Cuencas con planes 
de ordenación y 

manejo -POMCA- en 
ejecución 



Meta física 
Semestral

Avance de 
la Meta 
Física

% de 
avance 
Físico

Meta 
Financiera 

Anual

Avance de 
la Meta 

Financiera

% del 
Avance 

Financiero

Meta 
Física 
Anual

Acumulado 
de la Meta 

Física

% de avance 
Físico 

Acumulado

Meta 
Financiera 

Anual

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de Avance 
Financiero 
Acumulado

I II III IV

Meta Financiera 2012

Indicadores 
de Impacto

Indicadores 
de Gestión

CONSOLIDADO 2012

PROYECTO OBJETIVOS

Programas - Proyectos del PAI 2012-2015

ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2012- 2015 CRONOGRAMA 
2012AÑO 1 (SEGUNDO SEMESTRE 2012)

1.14 Incorporar en los procesos de ordenamiento y
manejo de cuencas hidrográficas la gestión del riesgo

Documentos componente de riesgo de la cuenca 0 0 0 0,0

1.15 Identificar y delimitar las áreas afectadas por
inundaciones Áreas delimitadas 0 0 0 0,0

1.16 Realizar la evaluación preliminar de las
afectaciones ambientales asociadas a la inundación y/o
fenómenos de remoción en masa

Estudios técnicos de áreas afectadas 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
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JUNIO 30 DE 2012

Meta física 
Semestral

Avance de 
la Meta 
Física

% de 
avance 
Físico

% de 
Avance 

Proceso de 
Gestión de 

la Meta 
física

Meta 
Financiera 

Anual

Avance de 
la Meta 

Financiera

% del 
Avance 

Financiero

Meta 
Física 

Sexena
l

Acumulado 
de la Meta 

Física

% de avance 
Físico 

Acumulado

Ponderación 
Programas y 

Proyectos

Meta 
Financiera 
Sexenal

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de Avance 
Financiero 
Acumulado

I II II IV

1.1. Elaboración del plan de monitoreo para el
seguimiento a licencias, autorizaciones y permisos
ambientales otorgados e infracciones atendidas.

Planes de monitoreo elaborados e implementados. 1 1 100% 6 6 100% 1

1.2.1. Porcentaje C.A. Monitoreadas. 15% 15% 100% 15% 15,4% 100% 7,5 7,5 7,5 7,5

1.2.2. Porcentaje A.F. Monitoreadas. 25% 25% 100% 25% 27,7% 100% 12,5 12,5 12,5 12,5

1.2.3. Porcentaje L.A. Monitoreadas. 25% 25% 100% 25% 27,4% 100% 12,5 12,5 12,5 12,5

1.2.4. Porcentaje I.A. Monitoreadas. 35% 35% 100% 35% 41,8% 100% 17,5 17,5 17,5 17,5

1.2.5. Porcentaje otros permisos Monitoreadas. 35% 35% 100% 35% 36,8% 100% 17,5 17,5 17,5 17,5

1.2.6. Número de actividades agropecuarias con
seguimiento a la implementación de medidas sanitarias y
fitosanitarias. 

0 0 3 3 100%

1.3. Atención de infracciones ambientales contra los
recursos naturales por denuncia o de oficio, así como
servir de soporte técnico en acciones de tutela y
populares.

Infracciones ambientales atendidas. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.4. Coordinar con Policía Nacional, Fiscalia y/o
Ejercito; operativos para el control del trafico ilegal de
fauna y flora y sus productos derivados. 

Operativos realizados. 8 8 100% 158 158 100% 2 6

1.5. Coordinar con Policía de carreteras operativos de
control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles.

Operativos. 1 0 0% 9 8 89% 1 1

1.6. Conformar el comité de control y vigilancia. Comité conformado y activo. 0 0 1 1 100%

1.7. Capacitación a entidades de control. Capacitaciones realizadas. 4 8 100% 154 161 100% 2 2 2 2

1.8. Incorporación de la información de los
expedientes AF, LA, IA, CA y demás  al SINCA. 

Porcentaje de expedientes sistematizados. 40% 39% 98% 40% 42% 100% 20 20 20 20

1.9. Capacitación del  grupo de control. Capacitaciones realizadas. 3 3 100% 33 38 100% 2 1 2 1

1.10.1. Talleres de capacitacitacion sobre control y vigilancia
de los recursos naturales.

10 10 100% 110 118 100% 2 8 5 5

1.10.2. Número de participaciones en programas de radio
y/o tv.

6 6 100% 56 56 100% 1 5 3 3

1.10.3 Jornadas de entrega voluntaria de fauna silvestre. 2 2 100% 82 82 100% 1 1 1 1

Meta Financiera 
Plan de Acción SexenalAÑO 6 (PRIMER SEMESTRE 2012)

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2007- 2012
SEXENIO / 2007-2011

UNIDAD DE MEDIDA

Seguimiento, control 
y vigilancia de los 

recursos.

1.2. Seguimiento a los diferentes licencias, permisos,
autorizaciones e infracciones ambientales; así como
en la implementación de medidas sanitarias y
fitosanitarias en el sector agropecuario de la
jurisdicción en el aspecto ambiental.

Programas - Proyectos del PAI 2007-2012

ACCIONESPROYECTO OBJETIVOS

95%

Cantidad de proyectos 
con seguimiento 

(licencias ambientales, 
conseciones de agua, 

aprovechamiento 
forestal, emisiones 

atmosféricas, permisos 
de vertimiento) con 

referencia a la totalidad 
de proyectos activos con 
licencias, permisos y/o 

autorizaciones otorgados 
por la Corporación.                                                                                                                                                                                                 

Mejoramiento de la 
calidad del aire

$ 2.210

Disminución del 
tiempo en la 

atención de los 
procesos

Tiempo promedio de 
tramite para la 

evaluación de las 
licencias ambientales, 

permisos y 
autorizaciones otorgadas 

por la Corporación

1.
Implementar un sistema de 

seguimiento, monitoreo y control 
de recursos naturales.

1.10. Realizar talleres y jornadas para capacitar y
sensibilizar a la comunidad en temas relacionados con
el control  y vigilancia de los recursos naturales. 

466,4 423,5 91%

Código

Indicadores de Gestión

$ 2.097

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS.

RE-BP-06

CRONOGRAMA 
2012

Indicadores de 
Impacto
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Meta física 
Semestral

Avance de 
la Meta 
Física

% de 
avance 
Físico

Meta 
Financiera 

Anual

Avance de 
la Meta 

Financiera

% del 
Avance 

Financiero

Meta 
Física 
Anual

Acumulado 
de la Meta 

Física

% de avance 
Físico 

Acumulado

Meta 
Financiera 

Anual

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de Avance 
Financiero 
Acumulado

I II III IV

1.1. Elaboración del plan de monitoreo para el
seguimiento a licencias, autorizaciones y permisos
ambientales otorgados e infracciones atendidas.

Planes de monitoreo elaborados e implementados. 0 0 1 1 100% 1

1.2.1. Porcentaje C.A. Monitoreadas. 15% 13,5% 90% 15% 14% 95% 7,5 7,5 7,5 7,5

1.2.2. Porcentaje A.F. Monitoreadas. 25% 20% 78% 25% 22% 89% 12,5 12,5 12,5 12,5

1.2.3. Porcentaje L.A. Monitoreadas. 25% 19% 76% 25% 22% 88% 12,5 12,5 12,5 12,5

1.2.4. Porcentaje I.A. Monitoreadas. 35% 27% 77% 35% 31% 89% 17,5 17,5 17,5 17,5

1.2.5. Porcentaje otros permisos Monitoreadas. 35% 27% 76% 35% 31% 88% 17,5 17,5 17,5 17,5

1.2.6. Número de actividades agropecuarias con
seguimiento a la implementación de medidas sanitarias y
fitosanitarias. 

0 0 0 0

1.3. Atención de infracciones ambientales contra los
recursos naturales por denuncia o de oficio, así como
servir de soporte técnico en acciones de tutela y
populares.

Infracciones ambientales atendidas. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.4. Coordinar con Policía Nacional, Fiscalia y/o
Ejercito; operativos para el control del trafico ilegal de
fauna y flora y sus productos derivados. 

Operativos realizados. 0 0 8 8 100% 2 6

1.5. Coordinar con Policía de carreteras operativos de
control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles.

Operativos. 1 1 100% 1 1 100% 1 1

1.6. Conformar el comité de control y vigilancia. Comité conformado y activo. 0 0 0 0

1.7. Capacitación a entidades de control. Capacitaciones realizadas. 4 4 100% 8 12 100% 2 2 2 2

1.8. Incorporación de la información de los
expedientes AF, LA, IA, CA y demás  al SINCA. 

Porcentaje de expedientes sistematizados. 40% 32% 80% 40% 36% 89% 20 20 20 20

1.9. Capacitación del  grupo de control. Capacitaciones realizadas. 3 3 100% 6 6 100% 2 1 2 1

1.10.1. Talleres de capacitacitacion sobre control y vigilancia
de los recursos naturales.

10 7 70% 20 17 85% 2 8 5 5

1.10.2. Número de participaciones en programas de radio
y/o tv.

6 4 67% 12 10 83% 1 5 3 3

1.10.3 Jornadas de entrega voluntaria de fauna silvestre. 2 2 100% 4 4 100% 1 1 1 1

Indicadores 
de Impacto

123,5 82%

Indicadores 
de Gestión

CONSOLIDADO 2012

RE-BP-06

CRONOGRAMA 
2012

$ 547

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS.

573,5

Meta Financiera 2012
AÑO 1 (SEGUNDO SEMESTRE 2012)

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2012- 2015

Código

UNIDAD DE MEDIDA

95%

Cantidad de proyectos 
con seguimiento 

(licencias ambientales, 
conseciones de agua, 

aprovechamiento 
forestal, emisiones 

atmosféricas, permisos 
de vertimiento) con 

referencia a la totalidad 
de proyectos activos con 
licencias, permisos y/o 

autorizaciones otorgados 
por la Corporación.                                                                                                                                                                                                 

Mejoramiento de la 
calidad del aire

Disminución del 
tiempo en la 

atención de los 
procesos

Tiempo promedio de 
tramite para la 

evaluación de las 
licencias ambientales, 

permisos y 
autorizaciones otorgadas 

por la Corporación

1.
Implementar un sistema de 

seguimiento, monitoreo y control de 
recursos naturales.

1.10. Realizar talleres y jornadas para capacitar y
sensibilizar a la comunidad en temas relacionados con
el control  y vigilancia de los recursos naturales. 

150,0

Programas - Proyectos del PAI 2012-2015

ACCIONESPROYECTO OBJETIVOS

Seguimiento, control y 
vigilancia de los recursos.

1.2. Seguimiento a los diferentes licencias, permisos,
autorizaciones e infracciones ambientales; así como
en la implementación de medidas sanitarias y
fitosanitarias en el sector agropecuario de la
jurisdicción en el aspecto ambiental.
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Meta física 
Semestral

Avance de 
la Meta 
Física

% de 
avance 
Físico

% de 
Avance 

Proceso de 
Gestión de 

la Meta 
física

Meta 
Financiera 

Anual

Avance de 
la Meta 

Financiera

% del 
Avance 

Financiero

Meta 
Física 

Sexenal

Acumulado de 
la Meta 
Física

% de avance 
Físico 

Acumulado

Ponderación 
de Programas 
y Proyectos

Meta 
Financiera 
Sexenal

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de Avance 
Financiero 
Acumulado

I II II IV

1.1. Diseñar e Implementar plan de capacitación para los
funcionarios de la Corporación.

Porcentaje. 50% 50% 100% 100% 97% 97% 25% 25% 25% 25%

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

Porcentaje. 50% 50% 100% 100% 96% 96% 25% 25% 25% 25%

1.3. 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.

Porcentaje. 50% 50% 100% 100% 97% 97% 25% 25% 25% 25%

1.4. Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de
Calidad.

Porcentaje. 50% 50% 100% 100% 97% 97% 25% 25% 25% 25%

1.5. Formulación, edición implementación y publicación de
documentos Corporativos.

Número. 1 1 100% 8 8 100% 1

1.6. Implementación manual estándar de control interno
(MECI).

MECI con seguimiento e implementado. 50% 50% 100% 100% 97% 97% 25% 25% 25% 25%

2.
Generar estrategias para la gestión de
Recursos económicos 

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

Proyectos. 2 1 50% 16                 26 100% 2 2

3.1. Diseñar e implementar un plan de asesoria y
capacitación para el fortalecimiento de la gestión ambiental
interinstitucional.

Plan. 1 1 100% 3 2,9 96% 1

3.2. Incremento de los recursos de inversión a través de
convenios interinstitucionales.

Porcentaje (%). 2,5% 0,0% 0% 32,5% 60% 100% 2,5 2,5

3.3. Apoyo al fortalecimiento del sistema departamental
ambiental SIDAM; y el sistema regional ambiental (GENOR-
ENOR).

Porcentaje de las acciones para el fortalecimiento de los
sistemas ambientales regionales.

0% 0% 100% 103% 100%

3.4 Apoyar el fortalecimiento del Plan Departamental de
Competitividad Boyacá 2032 y el sistema regional ambiental
(GENOR - ENOR).

Líneas. 1 1 100% 5 7 100% 1 1

4.1. Administración Banco de proyectos. Banco fortalecido. 50% 50% 100% 100% 99% 99% 25% 25% 25% 25%

4.2. Acompañamiento y apoyo al Plan departamental del
agua.

Municipios acompañados. 0 0 25 20 80%

4.3. Apoyar a los entes territoriales y organizaciones de la
sociedad civil en los procesos de formulación de proyectos
de carácter ambiental.

Entes territoriales u organizaciones. 1 1 100% 8 8,1 100% 1 1

4.4. Evaluación de proyectos presentados por los entes
territoriales, solicitando expedición de concepto técnico
ambiental.

Porcentaje. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Código RE-BP-06

Meta Financiera Plan de Acción 
Sexenal

Indicadores
 de Impacto

$ 2.166

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL.

AÑO 6 (PRIMER SEMESTRE 2012)
Programas - Proyectos del PAI 2007-2009

Indicadores 
de Gestión

SEXENIO / 2007-2012
Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2007- 2011

UNIDAD DE MEDIDA

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. 

PROYECTO OBJETIVOS ACCIONES

3.
Generar e implementar estrategias para
el fortalecer la gestión ambiental
territorial.

4.
Implementar y administrar el Banco de
proyectos de la Corporación.

Fortalecimiento de la 
Gestión Ambiental 

institucional y territorial.

CRONOGRAMA 
2012

$ 1.008,8 $ 487,2 48%
Incremento de la 

credibilidad 
institucional

117%$ 2.532



Versión 3

Fecha 07/10/2010

DICIEMBRE 31 DE 2012

Meta física 
Semestral

Avance de 
la Meta 
Física

% de 
avance 
Físico

Meta 
Financiera 

Anual

Avance de 
la Meta 

Financiera

% del 
Avance 

Financiero

Meta 
Física 
Anual

Acumulado de 
la Meta 
Física

% de avance 
Físico 

Acumulado

Meta 
Financiera 

Anual

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de Avance 
Financiero 
Acumulado

I II III IV

1.1. Diseñar e Implementar plan de capacitación para los
funcionarios de la Corporación.

Porcentaje. 50% 50% 100% 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25%

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

Porcentaje. 50% 50% 100% 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25%

1.3. 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.

Porcentaje. 50% 50% 100% 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25%

1.4. Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de
Calidad.

Porcentaje. 50% 50% 100% 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25%

1.5. Formulación, edición implementación y publicación de
documentos Corporativos.

Número. 0 0 1 1 100% 1

1.6. Implementación manual estándar de control interno
(MECI).

MECI con seguimiento e implementado. 50% 50% 100% 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25%

2.
Generar estrategias para la gestión de
Recursos económicos 

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

Proyectos. 2 5 100% 4 6 100% 2 2

3.1. Diseñar e implementar un plan de asesoria y
capacitación para el fortalecimiento de la gestión ambiental
interinstitucional.

Plan. 0 0 1 1 100% 1

3.2. Incremento de los recursos de inversión a través de
convenios interinstitucionales.

Porcentaje (%). 2,5% 5,0% 100% 5,0% 5% 100% 2,5 2,5

3.3. Apoyo al fortalecimiento del sistema departamental
ambiental SIDAM; y el sistema regional ambiental (GENOR-
ENOR).

Porcentaje de las acciones para el fortalecimiento de los
sistemas ambientales regionales.

0% 0% 0% 0%

3.4 Apoyar el fortalecimiento del Plan Departamental de
Competitividad Boyacá 2032 y el sistema regional ambiental
(GENOR - ENOR).

Líneas. 1 1 100% 2 2 100% 1 1

4.1. Administración Banco de proyectos. Banco fortalecido. 50% 50% 100% 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25%

4.2. Acompañamiento y apoyo al Plan departamental del
agua.

Municipios acompañados. 0 0 0 0

4.3. Apoyar a los entes territoriales y organizaciones de la
sociedad civil en los procesos de formulación de proyectos
de carácter ambiental.

Entes territoriales u organizaciones. 1 1 100% 2 2 100% 1 1

4.4. Evaluación de proyectos presentados por los entes
territoriales, solicitando expedición de concepto técnico
ambiental.

Porcentaje. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Código RE-BP-06MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL.

Programas - Proyectos del PAI 2012-2015

PROYECTO OBJETIVOS

Meta Financiera 2012

Indicadores 
de Impacto

$ 1.201,9

4.
Implementar y administrar el Banco de
proyectos de la Corporación.

Fortalecimiento de la 
Gestión Ambiental 

institucional y territorial.

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. 

3.
Generar e implementar estrategias para
el fortalecer la gestión ambiental
territorial.

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2012- 2015

UNIDAD DE MEDIDA

AÑO 1 (SEGUNDO SEMESTRE 2012)

ACCIONES

CONSOLIDADO 2012

$ 714,7 $ 545,7 76%
Incremento de la 

credibilidad 
institucional

86%$ 1.032,9

Indicadores 
de Gestión

CRONOGRAMA 
2012



JUNIO 30 DE 2012
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Acumulado 
de la Meta 
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Ponderación 
Programas y 

Proyectos

Meta 
Financier
a Sexenal

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de Avance 
Financiero 
Acumulado

I II II IV

1.1. Otorgar Permisos de Vertimientos.                         
Generadores de vertimientos directos, controlados con
permiso. 0 0 110 55 50% 20

1.2.1. Municipios asesorados, acompañados y evaluados en
la implementación de los PSMV. 0 0 25 23 91%

1.2.2. Municipios . 0 0 25 22 88%

2.1.1. Generadores de vertimientos directos identificados,
con facturación. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60 40

2.1.2. Valor facturado, con recaudo efectivo. 40% 92% 100% 80% 102% 100% 5 35 40 20

2.1.3. Reducción de Carga Contaminante 5% 6% 100% 5% 10,2% 100% 5 5 5 5

3.1.1. Proyectos de colectores y/o interceptores
cofinanciados. 1 1 100% 11 11 100% 1

3.1.2. Puntos de vertimientos eliminados. 0 0 16 12 75%

3.2.1. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
cofinanciadas. 1 0 0% 4 3 75% 1

3.2.2.Porcentaje de reducción de carga contaminante. 0% 0% 20% 23% 100%

3.3. Cofinanciar proyectos de descontaminación de aguas a
nivel rural.

Proyectos cofinanciados a nivel rural. 1 1 100% 13 16 100% 1

3.4. Implementación de tecnologías piloto de tratamiento de
Aguas Residuales para sectores productivos.

Proyectos Piloto implementados. 1 0 0% 4 3 75% 1

4. Promover la investigación y
educación aplicada en
descontaminación de aguas.

Realizar proyectos de investigación y educativos en el tema
de Descontaminación de Aguas, que fortalezcan la toma de
decisiones. Proyectos de Investigación y Educativos. 1 1 100% 8 7,34 92% 1

5. Participar en la formulación del Plan
Departamental del Agua.

Apoyar el proceso de formulación y ejecución del Plan
Departamental de Agua.

Plan Formulado y Operando. 0 0 1 1 100%

Meta Financiera Plan de Acción 
Sexenal

207,7 35%

OBJETIVOS

1.2. Asesorar, evaluar, aprobar y realizar seguimiento a la
implementación de los PSMV de los municipios de la
jurisdicción.

2. 
Instrumentos Económicos: Parte Aguas
Residuales.

SEXENIO / 2007-2012

PROYECTO

3.1. Cofinanciar y apoyar la construcción, optimización y/o
rehabilitación de interceptores y colectores.        

1.
Administración del Recurso Hídrico:
Parte Aguas Residuales.

Recuperación de las 
Fuentes Hídricas

3. 
Manejo y tratamiento de aguas
residuales domesticas*. 

2.1. Operar el Programa de Tasas Retributivas.

3.2. Cofinanciar la construcción y optimización de PTAR's
para cascos urbanos de la jurisdicción.

CRONOGRAMA 
2012

$ 4.299

Programas - Proyectos del PAI 2007-2012

UNIDAD DE MEDIDA

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional:  2007- 2012

ACCIONES

AÑO 6 (PRIMER SEMESTRE 2012)

$ 2.654 62%585,3

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS.



DICIEMBRE 31 DE 2012
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Meta 
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1.1.1. Estudios realizados. 1 1 100% 1 1 100%

1.1.2. Documentos técnico-divulgativos relacionados.. 0 0 0 0

1.2.1. Proyectos formulados. 0 0 0 0

1.2.2. Proyectos Ejecutados 0,5 0,7 100% 1 1 100%

1.3.1. Elaborar y publicar documentos educativos. 0,5 1,0 100% 1 1 100%

1.3.2. Propuesta educativa formulada y ejecutada, en el tema de flora y
fauna. 4% 7% 100% 8% 8% 100%

1.4.1. Atención a los requerimientos sobre administración del recurso. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.4.2. Ejemplares de la fauna silvestre recibidos, rehabilitados y/o reubicados
y/o liberados; que deban ser atendidos en el Centro de Rehabilitación a cargo
de CORPOCHIVOR.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.5. Promover proyectos de uso sostenible de los recursos
biológicos a nivel de especies.

Proyectos. 0,50 1 100% 1,00 1 100%

1.6. Centro de rehabilitación de fauna silvestre andina en
funcionamiento (clínica, cuarentena, rehabilitación y zona
de apoyo logístico).

Centro de rehabilitación  en funcionamiento. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.7. Consolidar el sistema regional de información
relacionada con biodiversidad.

Entidades de carácter regional con el SIB articulado y promovida para
consulta del público en general. 0 0 2 2 100%

2.1.1. Planes de manejo actualizados de acuerdo a las normas vigentes. 0 0,7 1 0,7 70%

2.1.2. Implementar acciones de manejo en áreas adquiridas y priorizadas, así
como en zonas de páramo y subpáramo, según el Plan de Manejo. 0% 0% 5% 1,0% 20%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 18 20 18 90%

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS 

$ 317,5$ 323,8

ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

Meta Financiera 2012

98%

1.3. Implementar programas de educación ambiental para
la conservación de especies (Flora y Fauna).

Programas - Proyectos del PAI 2012-2015

$ 470,0 99%$ 463,6

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2012- 2015
AÑO 1 (SEGUNDO SEMESTRE 2012)

2.1.3. Facilitar y apoyar la adquisición de predios en zonas de interés hídrico
en el proceso de implementación de planes de manejo en zonas de páramo y
subpáramo.

CONSOLIDADO 2012

1.1. Realizar inventarios de Flora y Fauna en áreas de
conservación priorizadas y no evaluadas. 

PROYECTO

Protección, recuperación y manejo de la 
biodiversidad y de los ecosistemas 

estratégicos.

OBJETIVOS

1.
Generar e implementar estrategias de
manejo, administración y conservación
de especies de flora y fauna.

2.1. Actualizar e implementar planes de manejo
ambientales en zonas de páramo, subpáramo, bosque
andino, humedales y áreas adquiridas priorizadas.

1.4. Ejercer las acciones de administración del recurso
flora y fauna.

1.2. Formular y ejecutar proyectos específicos en manejo
y conservación de especies amenazadas priorizadas de
acuerdo con los términos definidos por el MAVDT.



2.2. Declarar áreas protegidas regionales. 
Declaración de áreas de manejo especial (Macizos de Mamapacha, Bijagual,
Cuchilla Negra). 0 1,4 1 1,4 100%

2.3.1. Formular plan de manejo para áreas estratégicas regionales
priorizadas. 0 0 1 0 0%

2.3.2. Formular Plan de manejo de humedales de acuerdo con las normas
vigentes. 0 0 0 0

2.3.3. Realizar el inventario y priorización de humedales de la jurisdicción, de
acuerdo a los criterios establecidos por el MADS. 0 0,7 1 1 100%

2.4. Fomentar la implementación de propuesta de
incentivos para la conservación.

Número de propuestas formuladas y promocionadas. 0,5 1 100% 1 1 100%

2.3. Formular planes de manejo ambiental de áreas
naturales estratégicas restantes.

2.
Conservación y manejo sostenible de los
macizos de mamapacha, bijagual,
cristales, castillejo y rabanal (bosques
andino y páramo) bosque andino y
humedales, y otros en el área de la
jurisdicción.
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I II II IV

1.1. Legalizar el uso del recurso hídrico, mediante el
otorgamiento de concesiones de aguas superficiales y
subterráneas.

Concesiones Otorgadas. 60 100 100% 660 669 100% 30 30

1.2. Construcción de obras de control que garanticen el uso
eficiente del recurso hídrico.

Obras de control. 0 40 95 95 100%

1.3. Reglamentación Participativa de Corrientes Prioritarias. Corrientes Prioritarias reglamentadas. 0 0 24 22 92%

Programas apoyados en su implementación. 0 0 6 6 100%

Talleres y / o asistencias técnicas. 7 18 100% 27 53 100% 3 4

No. de usuarios con PUEAA aprobados y con seguimiento. 0 1 30 21 70%

1.5. Apoyar procesos para la conformación de asociaciones
de usuarios del recurso hídrico.

Procesos de conformación de asociaciones apoyados. 3 3 100% 26 30 100% 1 2

2.1.1. Porcentaje de usuarios con concesión de aguas,
facturados. 60% 60% 100% 60% 61% 100% 50 10

2.1.2. Porcentaje del valor facturado, efectivamente
recaudado. 35% 77% 100% 65% 78% 100% 0 35

3.1.1. Muestras anuales realizadas. 160 152 95% 1950 1658 85% 70 90

3.1.2. Parámetros ambientales de medición incorporados. 1 1 100% 15 18 100% 1

3.1.3. Acreditaciones vigentes. 2 2 100% 2 1,8 92% 2 2 2 2

3.2. Optimizar, mantener y operar la Red de Monitoreo
Climático.

Estaciones operando. 8 7 88% 8 7,5 93% 8 8 8 8

3.3.1. Estaciones operando. 30 30 100% 30 29,7 99% 30 30 30 30

3.3.2. Fuentes Abastecedoras de acueducto monitoreadas. 20 39 100% 80 109 100% 20 20 20 20

4.1. 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.).

Proyectos de Investigación y Educativos. 1 1 100% 8 9 100% 1

4.2. Realizar el censo de usuarios del Recurso Hídrico
(Decreto 1324 de 2007).

Usuarios que hacen uso del recurso hídrico inventariados. 0 90 700 590 84%

400 $ 1.663$ 2.160

Meta Financiera Plan 
de Acción Sexenal

34%136,6

Programas - Proyectos del PAI 2007-2012

3.3. Optimizar, mantener y operar la Red de Monitoreo
Hídrico.

1.4. Implementar mecanismos de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (Ley 373 del 97).

ACCIONES

2.1. Operar el Programa de Tasas por utilización del
Recurso Hídrico.

3.1. Optimizar y operar el Laboratorio de Calidad Ambiental.

CRONOGRAMA 
2012SEXENIO / 2007-2012

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2007 - 2012

UNIDAD DE MEDIDA

Uso Sostenible del 
Recurso Hídrico

PROYECTO OBJETIVOS

1. Administración y Uso Eficiente del
Recurso Hídrico.

3.
Manejo y tratamiento de aguas
residuales domésticas.

4. Promover la investigación y
capacitación relacionada con el uso
sostenible del recurso hídrico.

2. Instrumentos Económicos (Tasa por
utilización del recurso hídrico).

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
USO SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO.

77%

AÑO 6 (PRIMER SEMESTRE 2012)
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1.1. Establecimiento de plantaciones forestales de tipo
protector o productor.

Hectáreas. 0 0 0 0

1.2. Establecimiento de  sistemas  agroforestales. Hectáreas. 0 0 0 0

1.3 Iniciar procesos de investigación en  el área forestal. Un documento. 0 0 0 0

1.4.1 Producción de material vegetal. 0 50.698 132.000 205.113 100%

1.4.2 Realizar talleres con la comunidad. 0 22 25 40 100%

1.4.3 Selección de hectáreas para el establecimiento de plantaciones. 48 43 90% 120 122 100%

1.4.4 Prestar asistencia técnica para los diferentes usuarios seleccionados. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.4.5 Distribución de insumos para las Has seleccionadas (abono y material
vegetal para el establecimiento de las Has seleccionadas. 100% 86% 86% 100% 100% 100%

1.4.5 Establecimiento de plantaciones forestales tipo protector productor. 115 107 93% 120 122 100%

1.5.1 Producción de material vegetal. 0 16.899 44.000 68.371 100%

1.5.2 Realizar talleres con la comunidad. 0 22 25 40 100%

1.5.3. Selección de hectáreas para el establecimiento de plantaciones. 24 24 100% 40 70 100%

1.5.4. Prestar asistencia técnica para los diferentes usuarios seleccionados. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.5.5 Distribución de insumos (abono y material vegetal para el
establecimiento de las Has seleccionadas. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.5.6 Establecimiento de sistemas agroforestales. 35 65 100% 40 66 100%

2.1. Aislamiento de zonas de interés hídrico y forestal. Metros Lineales. 10.000 0 0% 10.000 0 0%

2.2. Restauración ecológica de zonas protectoras. Hectáreas. 0 0 0 0

2.3. Realizar el Seguimiento, evaluación y mantenimiento
de  los sistemas forestales, agroforestales y silvopastoriles.

Hectáreas. 150 82 55% 250 306 100%

2.4.1. Documento. 0 0 0 0

2.4.2. Porcentaje. 0% 0% 0% 0

2.5.1. Talleres.             15 23 100% 40 41 100%

2.5.2. Publicaciones. 0 0 0 0

2.5.3. Ediciones de material divulgativo. 1 1 100% 1 1 100%

2.6. Elaborar  Plan de Ordenamiento Forestal. Documento. 0 0 0,0 0

2.7.1 Inventario de 250 Has. 150 150 100% 250 505 100%

2.7.2 Talleres con la comunidad. 0 25 25 40 100%

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
PROTECCIÓN, MANEJO SOSTENIBLE E INCREMENTO DE LA OFERTA FORESTAL DE LA 

Programas - Proyectos del PAI 2012-2015
CONSOLIDADO 2012

Meta Financiera 2012Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2012- 2015
AÑO 1 (SEGUNDO SEMESTRE 2012)

Protección, manejo sostenible e 
incremento de la oferta forestal de la 

Jurisdicción.

2.
Aislamiento, protección y restauración 

para la conservación de áreas de 
interés hídrico y forestal.

$ 547,0

1.
Incrementar  la cobertura  forestal en el 

área de la jurisdicción  con la 
participación de la comunidad.

OBJETIVOSPROYECTO UNIDAD DE MEDIDAACCIONES

1.4. Establecimiento de plantaciones forestales de tipo
protector o productor.

68%$ 461,9 84%

1.5. Establecimiento de sistemas agroforestales.

2.4. Elaborar e implementar un plan de incentivos
forestales.

2.5. Desarrollar talleres de capacitación.

$ 1.180,3 $ 802,9
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Programas - Proyectos del PAI 2012-2015
CONSOLIDADO 2012

Meta Financiera 2012Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2012- 2015
AÑO 1 (SEGUNDO SEMESTRE 2012)

OBJETIVOSPROYECTO UNIDAD DE MEDIDAACCIONES

2.7.3 Asistencia técnica a usuarios inventariados. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.7.4 Distribución de insumos a usuarios seleccionados (abono y material
vegetal) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.7.5 Ralización mantenimiento 250 250 100% 250 250 100%

2.7 Realizar el seguimiento, evaluación y mantenimiento 
de los sistemas forestales, agroforestales y silvopastoriles



Versión 3

Fecha 07/10/2010
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I II II IV

1.1.1. Estudios realizados. 0 0 2 2 100%

1.1.2. Documentos técnico-divulgativos relacionados.. 0 0 2 2 100%

1.2.1. Proyectos formulados. 0 0 4 3,9 98%

1.2.2. Proyectos Ejecutados 0,5 0,3 60% 6,5 6,3 97% 0,2 0,3 0,5

1.3.1. Elaborar y publicar documentos educativos. 0,5 0,0 0% 3,5 2,7 76% 0,5 0,5

1.3.2. Propuesta educativa formulada y ejecutada, en el tema de flora y
fauna. 4% 1% 25% 36% 30,8% 86% 4% 2% 2%

1.4.1. Atención a los requerimientos sobre administración del recurso. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.4.2. Ejemplares de la fauna silvestre recibidos, rehabilitados y/o
reubicados y/o liberados; que deban ser atendidos en el Centro de
Rehabilitación a cargo de CORPOCHIVOR.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.5. Promover proyectos de uso sostenible de los recursos
biológicos a nivel de especies.

Proyectos. 0,50 0,2 40% 3,5 3 86% 0,5 0,3 0,2

1.6. Centro de rehabilitación de fauna silvestre andina en
funcionamiento (clínica, cuarentena, rehabilitación y zona
de apoyo logístico).

Centro de rehabilitación  en funcionamiento. 100% 100% 100% 100% 98% 98% 100% 100% 100% 100%

1.7. Consolidar el sistema regional de información
relacionada con biodiversidad.

Entidades de carácter regional con el SIB articulado y promovida para
consulta del público en general. 2 1,0 50% 17 20 100% 2

2.1.1. Planes de manejo actualizados de acuerdo a las normas vigentes. 1 0,0 0% 5 4 83% 1 2 2

2.1.2. Implementar acciones de manejo en áreas adquiridas y priorizadas,
así como en zonas de páramo y subpáramo, según el Plan de Manejo. 5% 1% 20% 40% 34% 85% 5%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 0 0% 116 96 83% 20

2.2. Declarar áreas protegidas regionales. 
Declaración de áreas de manejo especial (Macizos de Mamapacha,
Bijagual,  Cuchilla Negra). 1 0,0 0% 3 1,2 40% 1

2.3.1. Formular plan de manejo para áreas estratégicas regionales
priorizadas. 1 0,0 0% 2 1,5 75% 1

2.3.2. Formular Plan de manejo de humedales de acuerdo con las normas
vigentes. 0 0 1 1 100%

RE-BP-06

Indicadores de 
Gestión

Código

Áreas protegidas 
declaradas en la 
jurisdicción de la 

Corporación

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2007 - 2011

$ 2.337

CRONOGRAMA 
2012

$ 2.866,4

AÑO 6 (PRIMER SEMESTRE 2012)

82%

Áreas protegidas 
declaradas en la 
jurisdicción de la 
Corporación, con 

planes de manejo en 
ejecución

Número de 
procesos 

sostenibles basados 
en la biodiversidad

SEXENIO/ 2007-2012

Ecosistemas 
estratégicos 
(Páramos, 
humedales, 

manglares, zonas 
secas, etc.), con 

planes de manejo u 
ordenación en 

ejecución.

Especies de fauna y 
flora amenazadas, 

con planes de 

Tipo de 
ecosistemas 

estratégicos con 
representatividad en 

la jurisdicción

Meta Financiera Sexenal

Número de 
especies de flora y 
fauna silvestre bajo 
riesgo de perdida 

protegidas y 
conservadas

Indicadores de 
Impacto

1.
Generar e implementar estrategias de
manejo, administración y conservación
de especies de flora y fauna.

2.1. Actualizar e implementar planes de manejo
ambientales en zonas de páramo, subpáramo, bosque
andino, humedales y áreas adquiridas priorizadas.

2.1.3. Facilitar y apoyar la adquisición de predios en zonas de interés
hídrico en el proceso de implementación de planes de manejo en zonas de
páramo y subpáramo.

1.3. Implementar programas de educación ambiental para
la conservación de especies (Flora y Fauna).

Programas - Proyectos del PAI 2007-2012

2.
Conservación y manejo sostenible de los
macizos de mamapacha, bijagual,
cristales, castillejo y rabanal (bosques
andino y páramo) bosque andino y
humedales, y otros en el área de la
jurisdicción.

PROYECTO

Protección, recuperación y manejo de la 
biodiversidad y de los ecosistemas 

estratégicos.

OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS 

1.4. Ejercer las acciones de administración del recurso
flora y fauna.

1.2. Formular y ejecutar proyectos específicos en manejo
y conservación de especies amenazadas priorizadas de
acuerdo con los términos definidos por el MAVDT.

$ 146,1$ 470,0

1.1. Realizar inventarios de Flora y Fauna en áreas de
conservación priorizadas y no evaluadas. 

31%



Meta 
física 

Semestral

Avance de 
la Meta 
Física

% de 
avance 
Físico

% de 
Avance 
Proceso 

de 
Gestión 

de la Meta 
física

Meta 
Financiera 

Anual

Avance de 
la Meta 

Financiera

% del 
Avance 

Financiero

Meta 
Física 

Sexenal

Acumulado 
de la Meta 

Física

% de 
avance 
Físico 

Acumulado

Pondera
ción de 
Program

as y 
Proyecto

s

Meta 
Financier
a Sexenal

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de 
Avance 

Financiero 
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I II II IV

Indicadores de 
Gestión

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2007 - 2011 CRONOGRAMA 
2012AÑO 6 (PRIMER SEMESTRE 2012) SEXENIO/ 2007-2012

Meta Financiera Sexenal

Indicadores de 
Impacto

Programas - Proyectos del PAI 2007-2012

PROYECTO OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

2.3.3. Realizar el inventario y priorización de humedales de la jurisdicción,
de acuerdo a los criterios establecidos por el MADS. 1 0,3 30% 1 0,3 30% 1

2.4. Fomentar la implementación de propuesta de
incentivos para la conservación.

Número de propuestas formuladas y promocionadas. 0,5 0,0 0% 4,5 2,9 64% 50%

con planes de 
conservación en 

ejecución  

2.3. Formular planes de manejo ambiental de áreas
naturales estratégicas restantes.
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Meta física 
Semestral

Avance de 
la Meta 
Física

% de 
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Físico

Meta 
Financiera 

Anual
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Meta 
Física 
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Acumulado 
de la Meta 

Física

% de 
avance 
Físico 

Acumulado

Meta 
Financier
a Anual

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de Avance 
Financiero 
Acumulado

I II II IV

1.1. Otorgar Permisos de Vertimientos.                         
Generadores de vertimientos directos, controlados con
permiso. 20 18 90% 20 18 90% 20

1.2.1. Municipios asesorados, acompañados y evaluados en
la implementación de los PSMV. 0 0 0 0

1.2.2. Municipios . 0 0 0 0

2.1.1. Generadores de vertimientos directos identificados,
con facturación. 0% 0% 100% 100% 100% 60 40

2.1.2. Valor facturado, con recaudo efectivo. 60% 60% 100% 100% 152% 100% 5 35 40 20

2.1.3. Reducción de Carga Contaminante 5% 5% 100% 5% 6% 100% 5 5 5 5

3.1.1. Proyectos de colectores y/o interceptores
cofinanciados. 0 0 1 1 100% 1

3.1.2. Puntos de vertimientos eliminados. 0 0 0 0

3.2.1. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
cofinanciadas. 0 0 1 0 0% 1

3.2.2.Porcentaje de reducción de carga contaminante. 0% 0% 0% 0%

3.3. Cofinanciar proyectos de descontaminación de aguas a
nivel rural.

Proyectos cofinanciados a nivel rural. 0 0 1 1 100% 1

3.4. Implementación de tecnologías piloto de tratamiento de
Aguas Residuales para sectores productivos.

Proyectos Piloto implementados. 0 0 1 0 0% 1

4. Promover la investigación y
educación aplicada en
descontaminación de aguas.

Realizar proyectos de investigación y educativos en el tema
de Descontaminación de Aguas, que fortalezcan la toma de
decisiones. Proyectos de Investigación y Educativos. 0 0 1 1 100% 1

*5. 
Participar en la formulación del Plan
Departamental del Agua.

Apoyar el proceso de formulación y ejecución del Plan
Departamental de Agua.

Plan Formulado y Operando. 0 0 0 0

CONSOLIDADO 2012

OBJETIVOS

Meta Financiera 2012
CRONOGRAMA 

2012

Indicadores 
de ImpactoUNIDAD DE MEDIDA

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2012- 2015
AÑO 1 (SEGUNDO SEMESTRE 2012)

Recuperación de las 
Fuentes Hídricas

3. 
Manejo y tratamiento de aguas
residuales domesticas*. 

3.2. Cofinanciar la construcción y optimización de PTAR's
para cascos urbanos de la jurisdicción.

Planes de saneamiento y manejo 
de vertimientos -PSMV- en 
seguimiento por parte de la 

Corporación con referencia al 
numero de cabeceras 

municipales de su Jurisdicción

134 35%

1.2. Asesorar, evaluar, aprobar y realizar seguimiento a la
implementación de los PSMV de los municipios de la
jurisdicción.

2. 
Instrumentos Económicos: Parte Aguas
Residuales.

1.
Administración del Recurso Hídrico:
Parte Aguas Residuales.

Programas - Proyectos del PAI 2012-2015

ACCIONESPROYECTO

Carga 
contaminante 

reducida.                   
(DBO y SST)  

 Índice de 
calidad del agua.  

(ICA)  

  Disminución del 
índice de morbi-
mortalidad por 

EDA.   

Cumplimiento promedio de las 
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)

Total de recursos recaudados 
con referencia al total de 
recursos facturados por 

concepto de tasa retributiva

RE-BP-06

Indicadores 
de Gestión

341,7 58%

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS.

Código

585,3377,5

2.1. Operar el Programa de Tasas Retributivas.

3.1. Cofinanciar y apoyar la construcción, optimización y/o
rehabilitación de interceptores y colectores.        
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I II II IV

1.1. Establecimiento de plantaciones forestales de tipo
protector o productor.

Hectáreas. 0 900 1032,1 100%

1.2. Establecimiento de  sistemas  agroforestales. Hectáreas. 0 135 188,4 100%

1.3 Iniciar procesos de investigación en  el área forestal. Un documento. 0 1 1 100%

1.4.1 Producción de material vegetal. 132.000 154.415 100% 132.000 154.415 100% 66.000 66.000

1.4.2 Realizar talleres con la comunidad. 25 18 72% 25 18 72% 25

1.4.3 Selección de hectáreas para el establecimiento de plantaciones. 72 79 100% 72 79 100% 72 48

1.4.4 Prestar asistencia técnica para los diferentes usuarios seleccionados. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.4.5 Distribución de insumos para las Has seleccionadas (abono y material
vegetal para el establecimiento de las Has seleccionadas. 100% 318% 100% 100% 318% 100% 100% 100%

1.4.5 Establecimiento de plantaciones forestales tipo protector productor. 5 16 100% 5 16 100% 5 115

1.5.1 Producción de material vegetal. 44.000 51.472 100% 44.000 51.472 100% 22.000 22.000

1.5.2 Realizar talleres con la comunidad. 25 18 72% 25 18 72% 25

1.5.3. Selección de hectáreas para el establecimiento de plantaciones. 16 46 100% 16 46 100% 16 24

1.5.4. Prestar asistencia técnica para los diferentes usuarios seleccionados. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.5.5 Distribución de insumos (abono y material vegetal para el
establecimiento de las Has seleccionadas. 100% 34% 34% 100% 34% 34% 100% 100%

1.5.6 Establecimiento de sistemas agroforestales. 5 2 34% 5 2 34% 5 35

2.1. Aislamiento de zonas de interés hídrico y forestal. Metros Lineales. 0 158.000 161.287 100% 60% 40%

2.2. Restauración ecológica de zonas protectoras. Hectáreas. 0 470 624,9 100%

2.3. Realizar el Seguimiento, evaluación y mantenimiento
de  los sistemas forestales, agroforestales y silvopastoriles.

Hectáreas. 0 1.230 1245,1 100% 25 75 150

2.4.1. Documento. 0 1 1 100%

2.4.2. Porcentaje. 0% 100% 100% 100%

2.5.1. Talleres.             25 18 72% 285 286 100% 25 15

2.5.2. Publicaciones. 0 1 1 100%

PROEYCTO

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
PROTECCIÓN, MANEJO SOSTENIBLE E INCREMENTO DE LA OFERTA FORESTAL DE LA JURISDICCIÓN.

CRONOGRAMA 
2012

Plan general de 
ordenación forestal 

AÑO 6 (PRIMER SEMESTRE 2012)

79%

SEXENIO/ 2007-2012

Indicadores de 
Gestión

Indicadores de 
Impacto

Meta Financiera Sexenal

$ 2.991$ 3.783

Aumento de la masa 
boscosa de la 
Jurisdicción

Áreas reforestadas 
y/o revegetalizadas 

para la protección de 
cuencas 

abastecedoras en 
mantenimiento

Áreas reforestadas 
y/o revegetalizadas 
naturalmente para la 

protección de 
cuencas 

abastecedoras

2.
Aislamiento, protección y restauración 

para la conservación de áreas de 
interés hídrico y forestal.

UNIDAD DE MEDIDA

1.4. Establecimiento de plantaciones forestales de tipo
protector o productor.

1.5. Establecimiento de sistemas agroforestales.

2.4. Elaborar e implementar un plan de incentivos
forestales.

2.5. Desarrollar talleres de capacitación.

1.
Incrementar  la cobertura  forestal en el 

área de la jurisdicción  con la 
participación de la comunidad.

OBJETIVOS

Protección, manejo sostenible e 
incremento de la oferta forestal de la 

Jurisdicción.

Programas - Proyectos del PAI 2007-2012

ACCIONES

$ 633,4

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2007- 2011

54%$ 341,0



2.5.3. Ediciones de material divulgativo. 0 5 5 100% 1

2.6. Elaborar  Plan de Ordenamiento Forestal. Documento. 0,0 1 1 100%

2.7.1 Inventario de 250 Has. 100 355 100% 100 355 100% 25 75 150

2.7.2 Talleres con la comunidad. 25 15 60% 25 15 60% 100 100

2.7.3 Asistencia técnica a usuarios inventariados. 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100%

2.7.4 Distribución de insumos a usuarios seleccionados (abono y material
vegetal) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 250

ordenación forestal 
de la jurisdicción de 

la Corporación, 
formulado

2.7 Realizar el seguimiento, evaluación y mantenimiento
de los sistemas forestales, agroforestales y silvopastoriles
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1.1. Legalizar el uso del recurso hídrico, mediante el
otorgamiento de concesiones de aguas superficiales y
subterráneas.

Concesiones Otorgadas. 0 8 60 108 100%

1.2. Construcción de obras de control que garanticen el uso
eficiente del recurso hídrico.

Obras de control. 0 0 0 40

1.3. Reglamentación Participativa de Corrientes Prioritarias. Corrientes Prioritarias reglamentadas. 0 0 0 0

Programas apoyados en su implementación. 0 0 0 0

Talleres y / o asistencias técnicas. 0 1 7 19 100%

No. de usuarios con PUEAA aprobados y con seguimiento. 0 0 0 1

1.5. Apoyar procesos para la conformación de asociaciones
de usuarios del recurso hídrico.

Procesos de conformación de asociaciones apoyados. 0 0 3 3 100%

2.1.1. Porcentaje de usuarios con concesión de aguas,
facturados. 0% 0% 60% 60% 100%

2.1.2. Porcentaje del valor facturado, efectivamente
recaudado. 0% 0% 35% 77% 100%

3.1.1. Muestras anuales realizadas. 0 145 160 297 100%

3.1.2. Parámetros ambientales de medición incorporados. 0 0 1 1 100%

3.1.3. Acreditaciones vigentes. 2 2 100% 2 2 100%

3.2. Optimizar, mantener y operar la Red de Monitoreo
Climático.

Estaciones operando. 8 7,5 94% 8 8 100%

3.3.1. Estaciones operando. 30 30 100% 30 30 100%

3.3.2. Fuentes Abastecedoras de acueducto monitoreadas. 20 20 100% 20 118 100%

4.1. 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.).

Proyectos de Investigación y Educativos. 0 0 1 1 100%

4.2. Realizar el censo de usuarios del Recurso Hídrico
(Decreto 1324 de 2007).

Usuarios que hacen uso del recurso hídrico inventariados. 0 0 0 90

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
USO SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO.

80%

2.1. Operar el Programa de Tasas por utilización del
Recurso Hídrico.

3.1. Optimizar y operar el Laboratorio de Calidad Ambiental.

502,6626,2

Meta Financiera 2012

75%

3.3. Optimizar, mantener y operar la Red de Monitoreo
Hídrico.

1.4. Implementar mecanismos de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (Ley 373 del 97).

ACCIONES

CONSOLIDADO 2012
Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2012- 2015

UNIDAD DE MEDIDA

366

Programas - Proyectos del PAI 2012-2015

489,5
Uso Sostenible del 
Recurso Hídrico

PROYECTO OBJETIVOS

1. Administración y Uso Eficiente del
Recurso Hídrico.

3.
Manejo y tratamiento de aguas
residuales domésticas.

4. Promover la investigación y
capacitación relacionada con el uso
sostenible del recurso hídrico.

2. Instrumentos Económicos (Tasa por
utilización del recurso hídrico).

AÑO 1 (SEGUNDO SEMESTRE 2012)
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I II II IV

1.1. Priorización y/o  apoyo a cadenas productivas. Cadenas productivas. 2 2 100% 8 8 100% 2 2

1.2. Priorización y/o apoyo a subsectores
productivos en producción limpia.

Subsectores productivos. 1 1 100% 5 5,8 100% 1 1

1.3. Socialización de guías ambientales por cadena
productiva priorizada.

Guías Ambientales. 1 1 100% 7 6,6 94% 1

1.4. Identificar áreas con degradación de suelos y/o 
susceptibles a este proceso y proponer medidas de
recuperación, manejo y conservación.

Hectáreas identificadas degradadas e intervenidas
en la jurisdicción.

25 28 100% 160 169 100% 12,5 12,5

1.5. Implementación , adopción y seguimiento de
paquetes tecnológicos en producción orgánica y/o
limpia.

Paquete tecnológico. 2 2 100% 7 7 100% 2 2

1.6. Apoyo a la Implementación del sistema de
manejo sanitario y fitosanitario dentro del sector
agropecuario de la juridiscción, desde el contexto
ambiental.

Subsectores agropecuarios identificados y sistemas
MSF apoyados.

4 4 100% 7 7 100% 4 4

1.7. Apoyo a la implementación de registros,
certificaciones y sellos verdes.

Procesos productivos apoyados. 1 1 100% 5 5 100% 1

1.8. Apoyo a la creación y/o fortalecimiento de
organizaciones para mercados verdes.

Organizaciones creadas y/o fortalecidas. 2 2 100% 17 17 100% 2 2

1.9. Apoyo para la formulación de Planes de
Negocios.

Planes de Negocio apoyados en su formulación. 2 2 100% 7 8 100% 2 2

1.10. Promover la demanda de productos verdes
de la jurisdicción.

Porcentaje de incremento en el valor de las ventas
de productos de mercados verdes.

0% 5% 5% 100%

2.1. Piorizar sectores productivos no agrícolas. Sectores priorizados 1 1 100% 6 6 100% 1 1

2.2. Socializar y apoyar la implementación de guías
por parte de los sectores productivos, ya
identificados.

Sectores productivos no agrícolas priorizados, con
guías ambientales socializadas.

1 1 100% 5 5 100% 1 1

2.3. Asesorar y apoyar el desarrollo de las
actividades mineras de la Jurisdicción, en marco de
producción limpia y desarrollo sostenible.

Subsector minero asesorado y apoyado. 1 1 100% 6 6 100% 1 1

2.4. Identificar procesos porducitvos que generen
emisiones atmosféricas y contaminación de suelos.

Subsectores identificados y apoyados en el control
de emisiones atmosféricas y contaminación edáfica.

1 1 100% 2 2 100% 1 1

2.5. Desarrollar convenios de producción más
limpia, en los sectores identificados.

Convenios firmados y en ejecución. 1 0,5 50% 6 6 92% 1

2.6. Creación de un programa de reconocimiento.
Programa de reconocimiento institucionalizado y
apropiado por los gremios de la producción.

1 1 100% 3 2,7 89% 1 1

3.1. Identificación de productos, no convencionales
(exóticos), viables a ingresar a líneas de
Biocomercio.

Productos viables en Biocomercio. 0 6 6 100%

3.2. Apoyo a la creación y/u organización
administrativa y operativa de empresas con
productos o bienes para Biocomercio.

Organizaciones apoyadas en su constitución y en
funcionamiento.

0 6 5,7 95%

3.3. Participación en ferias del orden nacional,
relacionada con biocomercio o servicios
ambientales.

Feria. 1 0 0% 2 1 50% 1

3.4. Apoyo a proyectos de Ecoturismo. proyectos apoyados. 1 1 100% 6 6 100% 1

3.5. Apoyo a la formulación de Planes de Negocios
para Biocomercio.

Planes de negocios, por cada actividad regulada
(con permiso), formulado y evaluado.

0 4 3,6 90%

RE-BP-06

Aumento de 
hectáreas con 

sellos de 
producción limpia

Indicadores de 
Gestión

Área intervenida 
en procesos de 
conservación y 
recuperación de 

suelos.  

Incremento de 
los servicios 
ambientales

Incremento de la 
venta de 

productos 
certificados en 

producción limpia

Meta Financiera Plan de Acción 
Sexenal

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2007 - 2012

Indicadores de 
Impacto

SEXENIO / 2007-2012

CódigoMATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA 

$ 2.786 76%

PROYECTO OBJETIVOS

3.
Formulación e implementación
de proyectos de Biocomercio
Sostenible.

UNIDAD DE MEDIDA

Gestión para el 
desarrollo sostenible, en 
los sectores productivos 

de la Jurisdicción

1.
Implementación de sistemas
agropecuarios a través de
prácticas productivas
sostenibles y limpias, en el
marco de cadenas
productivas.

2. 
Incorporación de sistemas de
producción limpia en sectores
productivos no Agrícolas.
(Suelo y Aire)

Programas - Proyectos del PAI 2007-2012

ACCIONES

CRONOGRAMA 
2012AÑO 6 (PRIMER SEMESTRE 2012)

342,4$     $ 214,1 63%

Mipymes y empresas 
vinculadas a 

Mercados Verdes 
(Uso y 

Aprovechamiento
Sostenible de la 
Biodiversidad, 
Ecoproductos 
Industriales, 
Ecoturismo)

acompañadas por la 
Corporación.

Proyectos piloto de 
producción más limpia 

de sectores 
productivos, 

acompañados
por la Corporación.

Cumplimiento 
promedio de los 
compromisos 

definidos en los 
convenios de

producción más limpia 
y/o agendas 

ambientales suscritos 
por la Corporación con
sectores productivos.

$ 3.658



DICIEMBRE 31 DE 2012

Meta física 
Semestral

Avance de 
la Meta 
Física

% de 
avance 
Físico

Meta 
Financiera 

Anual

Avance de 
la Meta 

Financiera

% del 
Avance 

Financiero

Meta 
Física 
Anual

Acumulado 
de la Meta 

Física

% de avance 
Físico 

Acumulado

Meta 
Financiera 

Anual

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de Avance 
Financiero 
Acumulado

1.1. Priorización y/o  apoyo a cadenas productivas. Cadenas productivas. 6 6 100% 6 6 100%

1.2. Priorización y/o apoyo a subsectores productivos
en producción limpia.

Subsectores productivos. 1 1 100% 1 1 100%

1.3. Socialización de guías ambientales por cadena
productiva priorizada.

Guías Ambientales. 0 0 1 1 100%

1.4. Identificar áreas con degradación de suelos y/o
susceptibles a este proceso y proponer medidas de
recuperación, manejo y conservación.

Hectáreas identificadas degradadas e intervenidas en
la jurisdicción.

25 25 100% 50 53 100%

1.5. Implementación , adopción y seguimiento de
paquetes tecnológicos en producción orgánica y/o
limpia.

Paquete tecnológico. 2 2 100% 2 2 100%

1.6. Apoyo a la Implementación del sistema de
manejo sanitario y fitosanitario dentro del sector
agropecuario de la juridiscción, desde el contexto
ambiental.

Subsectores agropecuarios identificados y sistemas
MSF apoyados.

4 4 100% 4 4 100%

1.7. Apoyo a la implementación de registros,
certificaciones y sellos verdes.

Procesos productivos apoyados. 1 1 100% 1 1 100%

1.8. Apoyo a la creación y/o fortalecimiento de
organizaciones para mercados verdes.

Organizaciones creadas y/o fortalecidas. 12 12 100% 12 14 100%

1.9. Apoyo para la formulación de Planes de
Negocios.

Planes de Negocio apoyados en su formulación. 2 2 100% 2 2 100%

1.10. Promover la demanda de productos verdes de
la jurisdicción.

Porcentaje de incremento en el valor de las ventas de
productos de mercados verdes.

0% 0 0% 0

2.1. Piorizar sectores productivos no agrícolas. Sectores priorizados 1 1 100% 1 1 100%

2.2. Socializar y apoyar la implementación de guías
por parte de los sectores productivos, ya
identificados.

Sectores productivos no agrícolas priorizados, con
guías ambientales socializadas.

1 0,8 75% 1 0,9 88%

2.3. Asesorar y apoyar el desarrollo de las actividades
mineras de la Jurisdicción, en marco de producción
limpia y desarrollo sostenible.

Subsector minero asesorado y apoyado. 1 1 100% 1 1 100%

2.4. Identificar procesos porducitvos que generen
emisiones atmosféricas y contaminación de suelos.

Subsectores identificados y apoyados en el control de
emisiones atmosféricas y contaminación edáfica.

1 1 100% 1 1 100%

2.5. Desarrollar convenios de producción más limpia,
en los sectores identificados.

Convenios firmados y en ejecución. 1 0,5 50% 1 0,5 50%

2.6. Creación de un programa de reconocimiento.
Programa de reconocimiento institucionalizado y
apropiado por los gremios de la producción.

1 0,8 80% 1 0,9 90%

3.1. Identificación de productos, no convencionales
(exóticos), viables a ingresar a líneas de Biocomercio.

Productos viables en Biocomercio. 0 0 0 0

3.2. Apoyo a la creación y/u organización
administrativa y operativa de empresas con productos
o bienes para Biocomercio.

Organizaciones apoyadas en su constitución y en
funcionamiento.

0 0 0 0

3.3. Participación en ferias del orden nacional,
relacionada con biocomercio o servicios ambientales.

Feria. 2 2 100% 2 2 100%

3.4. Apoyo a proyectos de Ecoturismo. proyectos apoyados. 1 1 100% 1 1 100%

3.5. Apoyo a la formulación de Planes de Negocios
para Biocomercio.

Planes de negocios, por cada actividad regulada (con
permiso), formulado y evaluado.

0 0 0 0

AÑO 1 (SEGUNDO SEMESTRE 2012)

143,3$      $ 113,8 79% 357,4$      

1.
Implementación de sistemas
agropecuarios a través de
prácticas productivas
sostenibles y limpias, en el
marco de cadenas productivas.

2. 
Incorporación de sistemas de
producción limpia en sectores
productivos no Agrícolas.
(Suelo y Aire)

Programas - Proyectos del PAI 2012-2015

ACCIONESPROYECTO OBJETIVOS

$ 327,9 92%

3.
Formulación e implementación
de proyectos de Biocomercio
Sostenible.

UNIDAD DE MEDIDA

Gestión para el desarrollo 
sostenible, en los 

sectores productivos de la 
Jurisdicción

Meta Financiera 2012
Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2012- 2015

CONSOLIDADO 2012

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA 



Versión 3

Fecha 07/10/2010

JUNIO 30 DE 2012

Meta física 
Semestral

Avance de 
la Meta 
Física

% de 
avance 
Físico

% de 
Avance 

Proceso de 
Gestión de 

la Meta 
física

Meta 
Financiera 

Anual

Avance de 
la Meta 

Financiera

% del 
Avance 

Financiero

Meta 
Física 
Trienal

Acumulado 
de la Meta 

Física

% de 
avance 
Físico 

Acumulad
o

Ponderació
n de 

Programas 
y Proyectos

Meta 
Financiera 
Quinquenal

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de Avance 
Financiero 
Acumulado

I II II IV

1.1. Apoyar técnicamente la operación con sistemas de
tratamiento, aprovechamiento y disposición de residuos sólidos. 

Sistemas de tratamiento, aprovechamiento y disposición de
residuos sólidos.

2 2 100% 8 8 100% 1 1

1.2.1. PGIRS con proceso formal evaluativo semestral. 25 25 100% 25 25 100% 25 25

1.2.2. Publicaciones. 0 2 2 100%

1.3. Incentivar el proceso de separación de residuos sólidos en
la fuente.

Municipios acompañados con procesos de separación en la
fuente.

3 3 100% 25 30,7 100% 3 3 3 3

1.4. Incentivar la investigación dirigida a la solución,
aprovechamiento y valorización de residuos sólidos.

Investigaciones realizadas. 0 5 5 100% 0,5 0,5

1.5. Promover mecanismos e instrumentos para aumentar el
aprovechamiento, valorización y disposición adecuada de los
residuos sólidos generados.

Incremento en porcentaje de residuos sólidos aprovechados,
valorizados y dispuestos adecuadamente.

2% 2% 100% 52% 43% 83% 1% 1% 2% 2%

1.6. Promover acciones y actitudes frente al manejo de residuos
sólidos dentro de los sectores productivos en la jurisdicción. 

Sectores productivos acompañados. 1 1 100% 5 5 100% 1 1 1 1

1.7. Apoyar los procesos de sensibilización en cuanto al manejo
de residuos sólidos generados en el área rural de la
jurisdicción.

Municipios apoyados. 5 5 100% 14 13,8 99% 5 5 5 5

2.1. Asesorar a los sectores productivos generadores de
residuos peligrosos en el manejo, transporte y disposición final
de los mismos.

Sectores productivos asesorados. 1 1 100% 6 5,9 99% 1 1 1 1

2.2. Fomentar y apoyar la implementación de medidas y/o
adopción de tecnologías destinadas al manejo adecuado de
residuos peligrosos. 

Tecnologías y/o medidas fomentadas y/o apoyadas. 0 4 4 100% 0,5 0,5

2.3. Supervisar y asesorar a los generadores en la
implementación de acciones adelantadas en la gestión integral
de residuos peligrosos.

Generadores de residuos peligrosos supervisados y
asesorados.

50% 50% 100% 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25%

3.1. Orientar y fomentar la formulación e implementación de los
PGIRH.

Generadores de residuos hospitalarios orientados en la
formulación e implementación de los PGIRH.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.2. Supervisar la implementación de los planes de gestión
integral de residuos Hospitalarios y similares - componente
externo.

Generadores con PGIRH supervisados. 50% 50% 100% 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25%

CRONOGRAMA 
2012AÑO 5 (PRIMER SEMESTRE 2012)

220,0$      $ 116,9 53%

2.
Manejo Integral de los Residuos 

Peligrosos en áreas urbanas y rurales.

1.
Manejo Integral de los Residuos Sólidos 

Domiciliarios.

1.2. Realizar seguimiento a los Planes de Gestión Integral de
Residuos Sólidos de la jurisdicción y propender por el
desarrollo de los programas y actividades inmersos en estos
documentos de Planificación.

Gestión Integral de 
Residuos

3.
Manejo integral de los Residuos 
Hospitalarios y Similares en la 

jurisdicción.

UNIDAD DE MEDIDAACCIONES

$ 1.651

Municipios con acceso a 
sitios de disposición final 

de residuos sólidos
técnicamente adecuados 

y autorizados por la 
Corporación (rellenos 

sanitarios,
celdas transitorias) con 
referencia al total de 

municipios de la 
jurisdicción.

Cumplimiento promedio 
de los compromisos 
establecidos en los 

PGIRS de la
jurisdicción.

Número de registros de 
generadores de residuos 
o desechos peligrosos 

en la
jurisdicción.

82%

Toneladas de residuos 
sólidos dispuestas 
adecuadamente.

Cantidad de residuos 
sólidos aprovechados.

Área de conservación 
libres de afectación con 

residuos sólidos

SEXENIO / 2007-2012
Programas - Proyectos del PAI 2007-2011

PROYECTO OBJETIVOS

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2007 - 2011

Indicadores de 
Impacto

Meta Financiera Plan de Acción 
Sexenal

Indicadores de Gestión

Código RE-BP-06

$ 2.002

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS.



DICIEMBRE 31 DE 2012

Meta física 
Semestral

Avance de 
la Meta 
Física

% de 
avance 
Físico

Meta 
Financiera 

Anual

Avance de 
la Meta 

Financiera

% del 
Avance 

Financiero

Meta 
Física 
Anual

Acumulado 
de la Meta 

Física

% de 
avance 
Físico 

Acumulad
o

Meta 
Financiera 

Anual

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de Avance 
Financiero 
Acumulado

1.1. Apoyar técnicamente la operación con sistemas de
tratamiento, aprovechamiento y disposición de residuos sólidos. 

Sistemas de tratamiento, aprovechamiento y disposición de
residuos sólidos.

0 0 2 2 100%

1.2.1. PGIRS con proceso formal evaluativo semestral. 25 25 100% 25 25 100%

1.2.2. Publicaciones. 0 0 0 0

1.3. Incentivar el proceso de separación de residuos sólidos en
la fuente.

Municipios acompañados con procesos de separación en la
fuente.

3 3 100% 3 3 100%

1.4. Incentivar la investigación dirigida a la solución,
aprovechamiento y valorización de residuos sólidos.

Investigaciones realizadas. 1 1 100% 1 1 100%

1.5. Promover mecanismos e instrumentos para aumentar el
aprovechamiento, valorización y disposición adecuada de los
residuos sólidos generados.

Incremento en porcentaje de residuos sólidos aprovechados,
valorizados y dispuestos adecuadamente.

4% 3% 80% 6% 5% 87%

1.6. Promover acciones y actitudes frente al manejo de residuos
sólidos dentro de los sectores productivos en la jurisdicción. 

Sectores productivos acompañados. 1 1 100% 1 1 100%

1.7. Apoyar los procesos de sensibilización en cuanto al manejo
de residuos sólidos generados en el área rural de la
jurisdicción.

Municipios apoyados. 5 5 100% 5 5 100%

2.1. Asesorar a los sectores productivos generadores de
residuos peligrosos en el manejo, transporte y disposición final
de los mismos.

Sectores productivos asesorados. 1 1 100% 1 1 100%

2.2. Fomentar y apoyar la implementación de medidas y/o
adopción de tecnologías destinadas al manejo adecuado de
residuos peligrosos. 

Tecnologías y/o medidas fomentadas y/o apoyadas. 1 1 100% 1 1 100%

2.3. Supervisar y asesorar a los generadores en la
implementación de acciones adelantadas en la gestión integral
de residuos peligrosos.

Generadores de residuos peligrosos supervisados y
asesorados.

50% 50% 100% 100% 100% 100%

3.1. Orientar y fomentar la formulación e implementación de los
PGIRH.

Generadores de residuos hospitalarios orientados en la
formulación e implementación de los PGIRH.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.2. Supervisar la implementación de los planes de gestión
integral de residuos Hospitalarios y similares - componente
externo.

Generadores con PGIRH supervisados. 50% 50% 100% 100% 100% 100%

AÑO 1 (SEGUNDO SEMESTRE 2012)

153,0$      $ 151,8 99%

2.
Manejo Integral de los Residuos 

Peligrosos en áreas urbanas y rurales.

1.
Manejo Integral de los Residuos Sólidos 

Domiciliarios.

1.2. Realizar seguimiento a los Planes de Gestión Integral de
Residuos Sólidos de la jurisdicción y propender por el
desarrollo de los programas y actividades inmersos en estos
documentos de Planificación.

100%
Gestión Integral de 

Residuos

3.
Manejo integral de los Residuos 
Hospitalarios y Similares en la 

jurisdicción.

CONSOLIDADO 2012
Programas - Proyectos del PAI 2012-2015

PROYECTO OBJETIVOS

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2012- 2015

UNIDAD DE MEDIDAACCIONES

270,0$        

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS.

Meta Financiera 2012

$ 268,7



Versión 3

Fecha 07/10/2010

JUNIO 30 DE 2012

Meta física 
Semestral

Avance de la 
Meta Física

% de avance 
Físico

% de Avance 
Proceso de 

Gestión de la 
Meta física

Meta 
Financiera 

Anual

Avance de la 
Meta 

Financiera

% del 
Avance 

Financiero

Meta 
Física 

Sexenal

Acumulado 
de la Meta 

Física

% de 
avance 
Físico 

Acumulado

Ponderación de 
Programas y 

Proyectos

Meta 
Financiera 
Sexenal

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de Avance 
Financiero 
Acumulado

I II II IV

1.1 Propender por la incorporación de la gestión de riesgo en
los procesos de planificación municipal.

Municipios con la gestión del riesgo incluida en los planes de
desarrollo. 25 25 100% 25 25 100% 25

1.2. Orientar a los municipios en la incorporación y manejo
del riesgo natural y antrópico en la revisión de los Planes
básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial.

Municipios con POT revisado e incluyendo zonas de riesgo
identificadas y con propuesta de manejo. 25 0 0% 25 13 50% 25

1.3. Capacitar a los lideres comunitarios en gestión de
riesgos naturales.

Personas capacitadas. 250 812 100% 2.750 3.689 100% 125 125

1.4. Asesorar a los municipios en la actualización de los
Planes Locales de Emergencia y hacer seguimiento a la
implementación de los  mismos.

Municipios asesorados en la actualización de los Planes
Locales de emergencia y con seguimiento en a la
implementación.

12 12 100% 25 23,7 95% 6 6 6 7

2.1. Construcción de obras biomecánicas. Metros Lineales. 200 630 100% 1600 1.721 100% 200 200

2.2. Construcción de drenajes y obras de canalización para el
manejo de aguas.

Metros Lineales. 1.000 6150 100% 15.000 20.598 100% 1000 1500

2.3. Instalación de barreras vivas. Metro lineales de barrera viva. 500 7760 100% 11.500 14.317 100% 500 500 250

2.4. Revegetalización de taludes y laderas erosionadas. Metros cuadrados de ladera y taludes revegatalizados. 1.000 26740 100% 17.053 39.440 100% 1000 1500

3.1. Elaborar un estudio de las áreas con severos procesos
de inestabilidad de la jurisdicción y diseñar obras para el
control de  los mismos. 

Hectáreas con estudios detallados en procesos de
inestabilidad y con obras de control diseñadas. 0 0 17.000 11.300 66%

3.2. Construir obras para mitigar y controlar procesos de
inestabilidad.

Número de áreas críticas recuperadas con obras. 2 8 100% 19 28 100% 2 1

3.3. Realizar mantenimiento de obras de protección
construidas por la Corporación en años anteriores.

Número obras construidas con mantenimiento. 1 2 100% 18 18 100% 1 2

3.4. Atender solicitudes de evaluación de procesos puntuales
de inestabilidad mediante visita de campo y elaborar
conceptos con recomendaciones de manejo.

Porcentaje de solicitudes atendidas. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3,5 Reconformar, drenar, dragar, canalizar o adecuar
hidráulicamente los cauces que generan riesgos a la
población

Número de cauces 2 2 100% 11 11 100% 2

4.1. Asesorar la Elaboración de planes de contingencia contra
incendios forestales para municipios con recurrencia de
eventos.

Municipios asesorados en la elaboración de su plan de
contingencia. 

0 25 25 35 100%

4.2. Seguimiento a la implementacion de los planes de
contingencia contra incendios forestales para Municipios con
recurrencia de eventos

Municipios con seguimiento al plan de contingencia contra
incendios forestales.

10 3 30% 25 7 29% 10 5 10

4.3. Restauración de áreas afectadas por incendios forestales Metros cuadrados. 10.000 0 0% 15.000 5000 33% 10.000

4.4. Conformación y dotación de centros de reacción
inmediata para control y extinción de incendios  forestales. 

Centros de reacción. 1 7 100% 19 21 100% 1 2

4.5. Campañas de capacitación en prevención, control y
extinción de incendios forestales en los 25 municipios de la
jurisdicción.

Campañas de capacitación en prevención, control y extinción
de incendios forestales.

1 1 100% 6 6 100% 1

Indicadores de Gestión

Disminución de 
áreas afectadas 

por incendios 
forestales

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO Y DEL DETERIORO AMBIENTAL.

ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

71%$ 3.419

PROYECTO OBJETIVOS

Programas - Proyectos del PAI 2007-2012 Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2007 - 2012
AÑO 5 (PRIMER SEMESTRE 2012)

Áreas de ladera 
recuperadas con 

obras 
biomecánicas

$ 2.418

Número de municipios 
asesorados por la 

Corporación en 
formulación de planes

de prevención y 
mitigación de desastres 

naturales.

Disminución del 
riesgo por 
fenómenos 
naturales

Prevención y manejo del 
riesgo natural y Antrópico y 

del deterioro ambiental

1.
Propender por la incorporación de la 
gestión del riesgo en los Procesos de 

Planificación Municipal.

2.
Estabilización y recuperación de suelos 

de ladera, afectados por Erosión.

4.
Prevención y control de incendios 

forestales y manejo de áreas 
susceptibles. 

3.
Evaluación de áreas susceptibles a 
procesos de remoción en masa y 

socavación de cauces e implementación 
de obras de Manejo y recuperación en 

zonas de alto riesgo.

Código RE-BP-06

1089,9 $ 508,2 47%

CRONOGRAMA 
2012

Indicadores de 
Impacto

Meta Financiera Plan de Acción 
SexenalSEXENIO / 2007-2012



DICIEMBRE 31 DE 2012

Meta física 
Semestral

Avance de la 
Meta Física

% de avance 
Físico

Meta 
Financiera 

Anual

Avance de la 
Meta 

Financiera

% del 
Avance 

Financiero

Meta 
Física 
Anual

Acumulado 
de la Meta 

Física

% de 
avance 
Físico 

Acumulado

Meta 
Financiera 

Anual

Acumulado 
de la Meta 
Financiera

% de Avance 
Financiero 
Acumulado

1.1 Propender por la incorporación de la gestión de riesgo en
los procesos de planificación municipal.

Municipios con la gestión del riesgo incluida en los planes de
desarrollo. 0 0 25 25 100%

1.2. Orientar a los municipios en la incorporación y manejo
del riesgo natural y antrópico en la revisión de los Planes
básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial.

Municipios con POT revisado e incluyendo zonas de riesgo
identificadas y con propuesta de manejo. 0 0 25 0 0%

1.3. Capacitar a los lideres comunitarios en gestión de
riesgos naturales.

Personas capacitadas. 0 0 250 812 100%

1.4. Asesorar a los municipios en la actualización de los
Planes Locales de Emergencia y hacer seguimiento a la
implementación de los  mismos.

Municipios asesorados en la actualización de los Planes
Locales de emergencia y con seguimiento en a la
implementación.

13 6 46% 25 18 72%

2.1. Construcción de obras biomecánicas. Metros Lineales. 200 0 0% 400 630 100%

2.2. Construcción de drenajes y obras de canalización para el
manejo de aguas.

Metros Lineales. 1.500 0 0% 2.500 6.150 100%

2.3. Instalación de barreras vivas. Metro lineales de barrera viva. 750 0 0% 1.250 7.760 100%

2.4. Revegetalización de taludes y laderas erosionadas. Metros cuadrados de ladera y taludes revegatalizados. 1.500 0 0% 2.500 26.740 100%

3.1. Elaborar un estudio de las áreas con severos procesos
de inestabilidad de la jurisdicción y diseñar obras para el
control de  los mismos. 

Hectáreas con estudios detallados en procesos de
inestabilidad y con obras de control diseñadas. 0 0 0

3.2. Construir obras para mitigar y controlar procesos de
inestabilidad.

Número de áreas críticas recuperadas con obras. 1 1 100% 3 9 100%

3.3. Realizar mantenimiento de obras de protección
construidas por la Corporación en años anteriores.

Número obras construidas con mantenimiento. 2 2 100% 3 4 100%

3.4. Atender solicitudes de evaluación de procesos puntuales
de inestabilidad mediante visita de campo y elaborar
conceptos con recomendaciones de manejo.

Porcentaje de solicitudes atendidas. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3,5 Reconformar, drenar, dragar, canalizar o adecuar
hidráulicamente los cauces que generan riesgos a la
población

Número de cauces 0 0 2 2 100%

4.1. Asesorar la Elaboración de planes de contingencia contra
incendios forestales para municipios con recurrencia de
eventos.

Municipios asesorados en la elaboración de su plan de
contingencia. 

0 0 0 25

4.2. Seguimiento a la implementacion de los planes de
contingencia contra incendios forestales para Municipios con
recurrencia de eventos

Municipios con seguimiento al plan de contingencia contra
incendios forestales.

15 4 27% 25 7 28%

4.3. Restauración de áreas afectadas por incendios forestales Metros cuadrados. 10.000 0 0% 10.000 0 0%

4.4. Conformación y dotación de centros de reacción
inmediata para control y extinción de incendios  forestales. 

Centros de reacción. 2 3 100% 3 10 100%

4.5. Campañas de capacitación en prevención, control y
extinción de incendios forestales en los 25 municipios de la
jurisdicción.

Campañas de capacitación en prevención, control y extinción
de incendios forestales.

0 0 1 1 100%

430,0

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO 
PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO Y DEL DETERIORO AMBIENTAL.

ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

78%937,9

AÑO 1 (SEGUNDO SEMESTRE 2012)

$ 223,0

OBJETIVOS

Programas - Proyectos del PAI 2012-2015

Prevención y manejo del 
riesgo natural y Antrópico y 

del deterioro ambiental

1.
Propender por la incorporación de la 
gestión del riesgo en los Procesos de 

Planificación Municipal.

2.
Estabilización y recuperación de suelos 

de ladera, afectados por Erosión.

4.
Prevención y control de incendios 

forestales y manejo de áreas 
susceptibles. 

3.
Evaluación de áreas susceptibles a 
procesos de remoción en masa y 

socavación de cauces e implementación 
de obras de Manejo y recuperación en 

zonas de alto riesgo.

PROYECTO

52%

Meta Financiera 2012
CONSOLIDADO 2012

Comportamiento Meta Física Plan de Acción Institucional: 2012- 2015

$ 730,5
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INDICADORES MINIMOS DE 
GESTION 

Resolución 0964 de 2007

PROGRAMA O PROYECTO 
ASOCIADO UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENT
O DEL INDICADOR 

AÑO 1(2007)

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIEN

TO DEL 
INDICADOR AÑO 2 

(2008)

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIEN

TO DEL 
INDICADOR AÑO 3 

(2009)

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMIE
NTO DEL 

INDICADOR AÑO 
4 (2010)

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMIE
NTO DEL 

INDICADOR 
AÑO 5 (2011)

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENT
O DEL INDICADOR 

AÑO 6 (2012)

ACUMULADO 
(AÑOS 1,2, 3 Y 4) 
(5+6+7+8+9+10)

INDICADOR 
EXCLUIDO DE

REPORTE 
(MARQUE X) 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE 
JUSTIFICA LA NO ADOPCION

OBSERVACIONES
 2012

1
Áreas protegidas declaradas en la
jurisdicción de la Corporación.

Protección, recuperación y 
manejo de la biodiversidad y los 

ecosistemas estratégicos. 
(201)

Hectáreas 0 0 0 0 24854 0 24.854

Se inicio el proceso de declaratoria de la
cuchilla Negra en jurisdicción de los
municipios de Macanal, Campohermoso,
Chivor y Santa María 

2

Áreas protegidas declaradas en la
jurisdicción de la Corporación, con
Planes de manejo en ejecución. 

Protección, recuperación y 
manejo de la biodiversidad y los 

ecosistemas estratégicos. 
(201)

Hectáreas 160 15.000 15,16 0 18216 0 6.678

Las cifras no se ven coherentes por cuanto
algunos reportes fueron realizados antes de la
expedicion del Decreto 2372 del 2010. Apartir
del cual los reportes cambian.

3

Plan General de Ordenación
Forestal de la jurisdicción de la
Corporación, formulado. 

Protección, manejo sostenible e 
incremento de la oferta forestal 

de la jurisdicción 
(202)

Area de la jurisdicción de la 
Corporación con Plan de 

ordenación forestal medido en 
porcentaje (%)

0 0 0 0 100% 100% 100%

Se dio viabilidad por parte del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la
propuesta de zonificación forestal presentada
por la Corporación, para lo cual se conformó
un grupo técnico con el fin de desarrollar la
línea base de criterios e indicadores (C&I),
como uno de los instrumentos de apoyo a la
implementación y el seguimiento
multitemporal al avance de las directrices,
estrategias y lineamientos del PGOF, y
continuar con el proceso de formulación,
socialización y difusión de la propuesta de
ordenación forestal, para la adopción legal del
mismo por parte del Consejo Directivo de la
Corporación.

4

Ecosistemas Estratégicos (Páramos,
Humedales, Manglares, zonas
secas, etc), con Planes de manejo u
ordenación en ejecución. 

Protección, recuperación y 
manejo de la biodiversidad y los 

ecosistemas estratégicos. 
(201)

Apartir de la experdicion del

decreto 2372 del 2010, los

reportes se hacen de acuerdo

con este, con categorias

diferentes de areas protegidas,

y exigencias diferentes en los

planes de manejo. Se apoyo en

la ordenación y delimitación de

paramos con el Humbold y

localmente se realizo la

delimitación de humedales

que nos arrojo 30 en la

jurisdicción 

0 0,5 80 6 14% 1% 86,65

Apartir de la experdicion del decreto 2372 del
2010, los reportes se hacen de acuerdo con
este, con categorias diferentes de areas
protegidas, y exigencias diferentes en los
planes de manejo. Se apoyo en la ordenación
y delimitación de paramos con el Humbold y
localmente se realizo la delimitación de
humedales que nos arrojo 30 en la
jurisdicción 

5

Especies de fauna y flora
amenazadas, con Planes de
Conservación en ejecución.

Protección, recuperación y 
manejo de la biodiversidad y los 

ecosistemas estratégicos. 
(201)

Número de especies
amenazadas de flora y fauna
en determinada categoría de
riesgo y con programas de
conservación formulados y en
ejecución por la corporación 

1 2 3 3                           4                                  3 16
Se trabajo con la especie aguila real de
montaña en el municipio de Campohermoso,
periquito aliamarillo  y oso de anteojos 

6
Cuencas con Planes de ordenación
y manejo – POMCA- formulados.

Gestion Integral 
del Territorio (103) 

Numero de cuencas 
hidrográficas priorizadas con 

planes de ordenación y 
manejo formulados

2 0 1 1 1 1 5

1) A la fecha se encuentra solamente
formulado el POMCA del río Garagoa 2) Con
la entrada en vigencia de la ley 1640 de 2012,
se inició el proceso de reconformacón de las
comisiones conjuntas de los ríos Garagoa y
Guavio y la conformación de las comisiones
conjuntas de los ríos Lengupá y Upía. Se
está en espera de la suscripción de las actas
para iniciar la revisión y ajuste del POMCA
del río Garargoa y de formulación y adopción
de los POMCAS de las otras 3 cuencas

 TEMA: AREAS PROTEGIDAS 

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS

 TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS 
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OBSERVACIONES
 2012

 TEMA: AREAS PROTEGIDAS 

7
Cuencas con Planes de ordenación
y manejo – POMCA- en ejecución. 

 Gestión Integral del Territorio 
(103)

Numero de cuencas 
hidrográficas planes de 
ordenación y manejo en 

ejecución

1 1 1 1 1 1 1

Adoptada mediante RESOLUCION
001 de la comisión conjunta: CAR,
CORPOBOYACA y
CORPOCHIVOR  de  01-02-06

El plan de ordenación y manejo de la cuenca
del rio Garagoa, fue adoptado mediante
resolución 001 de 2006 y actualmente se
encuentra en las fases de ejecución,
seguimiento y evaluación. Hasta el año 2010
se realizó seguimiento financiero al POMCA
río Garagoa, para el año 2013 se tiene
proyectado el diseño y adopción de matrices
para el seguimiento de gestión, de producto e
impacto

8

Áreas reforestadas y/o
revegetalizadas naturalmente para la
protección de cuencas
abastecedoras.

Protección, manejo sostenible e 
incremento de la oferta forestal 

de la jurisdicción.
(202)

Hectáreas 1.704 215,51 239,94 286,86                 273,25                        188,80 2.908

En el desarrollo de las actividades de
establecimiento de plantaciones forestales, se
realizó el establecimiento de 66.33 hectáreas
mediante sistemas agroforestales y 122.47
hectáreas mediantes sistemas forestales de
tipo protector, con apoyo de las
administraciones municipales para el
transporte y distribución de los insumos, así
como de los 257 usuarios beneficiados
quienes aportaron mano de obra para la
ejecución de las dichas obras

9

Áreas reforestadas y/o
revegetalizadas para la protección de
cuencas abastecedoras en
mantenimiento. 

Protección, manejo sostenible e 
incremento de la oferta forestal 

de la jurisdicción.
(202)

Hectáreas establecidas y con 
mantenimiento

0 405 390 170,4 279,3 306 1.551

En el desarrollo de las actividades de
mantenimiento de las plantaciones forestales
establecidas durante las vigencias 2010 y
2011, se realizó actividades de inventario
forestal evaluándose 388.509 plántulas
forestales, registrándose una mortalidad de
18,6%, para lo cual se realizaron actividades
de limpieza y resiembra de 33.884 plántulas
forestales, por parte de 519 usuarios
beneficiados quienes aportaron mano de obra
para la ejecución de las dichas obras,
garantizando la sostenibilidad de 306
hectáreas establecidas

10

Corrientes hídricas reglamentadas
por la Corporación con relación a las
cuencas priorizadas. 

Uso Sostenible del Recurso 
Hídrico 
(302)

Corrientes Reglamentadas 10 16 4 0 0,05 5,00 35

Corresponde a la quebrada "Murciélagos", del
municipio de Jenesano y quebrada "El Dátil"
del municipio de Macanal. En el segundo
semestre de 2012 no se reglamento ninguna
microfuente. Se está a la espera de la
proyección del acto administrativo que lo
reglamenta.

11

Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos –PSMV- en
seguimiento por parte de la
Corporación con referencia al
número de cabeceras municipales
de su jurisdicción.

Recuperación de las Fuentes 
Hídricas.

(301)

PSMV´s aprobados y con 
seguimiento.

0 de 25 0 de 25 8 de 25 15 de 25 92% 20 de 25 23 de 25

Se realizó el asesoramiento y requerimiento
en la presentación de los Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PSMV de los municipios de Boyacá,
Ventaquemada, Tenza, Somondoco y
Guateque

%              DBO 8,3 14,0 29,8 32,4 31,70 31,70 121,5

La remoción de DBO se da como resultado
de la implementación de sistemas de
tratamiento de las aguas residuales en
algunos municipios de la jurisdicción de
Corpochivor y en los sectores productivos
tales como lavaderos de zanahoria,
estaciones de servicio y plantas de
tratamiento de mieles de café. Es importante
resaltar que la disminución de las cargas
contaminantes vertidas a las fuentes hídricas
se debe al abandono del sector productivo
como consecuencia de las tendencias
económicas actuales e implementación de
tecnologias para la remocion en sus
procesos.

TEMA AGUA

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). 

Recuperación de las Fuentes 
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 TEMA: AREAS PROTEGIDAS 

%                SST   10 19,2 23,6 6,9 6,1 6,1 6,9

Para obtener la reducción de la carga
contaminante como son los sólidos
Suspendidos Totales (SST), se han
celebrado convenios interadministrativos con
municipios y algunos sectores productivos de
la jurisdicción de Corpochivor con el objetivo
de implementar sistemas de tratamiento y
optimización de las PTAR que se encuentran
en funcionamiento. Se debe tener en cuenta
que se existe una disminución de carga
contaminantes debido a la conciencia que a
adquirido la comunidad y los sectores
productivos frente a la disinucion de la calidad
y cantidad de recurso hidrico consecuencia
de la contaminacion del mismo.

13

Total de recursos recaudados con
referencia al total de recursos
facturados por concepto de tasa
retributiva.

Recuperación de las Fuentes 
Hídricas.

(301)
% 88,2 90 78 93 87,49 81 86,3

Los recursos recaudados por concepto de
tasas retributivas son significativamente altos
comparando con el recaudo realizado en
Tasas por Uso, de igual manera se aclara que
se esta 10 puntos por debajo del promedio
nacional que está alrededor del 80%. Este
hecho se debe son recaudos realizadospor
las empresas de servicios publicos
domiciliarios y sectores productivos como
explotaciones porcicolas..

14

Total de recursos recaudado con
referencia al total de recursos
facturado por concepto de tasa de
uso del agua.

Uso Sostenible del Recurso 
Hídrico.
(302)

% 52 66 67 66 62,5 62,5 63

El porcentaje de recaudo por concepto de
tasas por uso es menor al de TR, debido a
que los usuarios que aportan estos recursos
por lo general son de concesiones
individuales con poco caudal otorgado,
acueductos Veredales menores que por lo
general tienen poca cultura de pago.

16

Municipios con acceso a sitios de
disposición final de residuos sólidos
técnicamente adecuados y
autorizados por la Corporación
(rellenos sanitarios, celdas
transitorias) con referencia al total de
municipios de la jurisdicción.

Gestión Integral de Residuos.
(402)

% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 99%
El 100% de los municipios pertenecientes a la
jurisdiccion hace la disposicion final de los
residuos solidos en sitios autorizados

17

Cumplimiento promedio de los
compromisos establecidos en los
PGIRS de la jurisdicción.

Gestión Integral de Residuos.
(402)

% 100 57 80 80 73,6 70 77

De acuerdo con el decreto 1713 de 2002, el
cumplimiento en la implementacion de PGIRS
es responsabilidad de las administraciones
municipales y/o del ente prestador del servicio
publico de aseo. Dentro del seguimiento
realizado en las mesas de rabajo con los
municipios se concluye que en el 100% de
los municipios se hace necesario la
reformulación del documento de planificación
ya que las metas estalecidas no estan acorde
con la realidad en cada municipio y el
cumplimiento en las metas no refleja la
gestión que en el tema de residuos sólidos se
hace por parte de los entes territoriales

18

Número de registros de generadores
de residuos o desechos peligrosos
en la jurisdicción.

Gestion integral de residuos.
(402)

Registro 357 3 16 38 39 40,5 493,5
En el periodo se realizaron tres nuevos
registrosen el aplicativo del SIUR en la página
del IDEAM

TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA

TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO

12

Recuperación de las Fuentes 
Hídricas.

(301)
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 TEMA: AREAS PROTEGIDAS 

19

Mipymes y empresas vinculadas a
Mercados Verdes (Uso y
Aprovechamiento Sostenible de la
Biodiversidad, Ecoproductos
Industriales, Ecoturismo)
acompañadas por la Corporación.

Gestión para el desarrollo 
sostenible, en los sectores 

productivos de la Jurisdicción.
(401)

N° de proyectos de mercados
verdes acompañados en
Mipymes

21 22 26 22 15 6 112

Se ejecutaron proyectos cofinanciados con
entidades como el Fondo de compesnsacion,
Gobernacion de Boyaca, Union Europea. Se
appoyo la formulacion de proyectos para el
Ministerio de Agricultura, acompanamiento en
fortalecimiento empresarial en el area
administrativa y de mercadeo, paraticipacion
en Expoboyaca, se proyecto una gira de
productores de cacao a fedecacao en san
Vicente de Chucuri. De las 15 tarabajadas se
crearon 2 organizaciones.Para el primer
semestre de 2012 se encuentra el
compromiso de apoyar el diseno de un
sendero ecologico en el paramo Rabanal en
el municipio de Ventaquemada en el marco
del proyecto MARKETING TERRITORIAL.
Se encuentra en proceso de constitución la
asociación (AMIGAR) en el municipio de
Garagoa.  

20

Proyectos piloto de producción más
limpia de sectores productivos,
acompañados por la Corporación. 

Gestión para el desarrollo 
sostenible, en los sectores 

productivos de la Jurisdicción.
(401)

N° de proyectos de mercados
verdes acompañados en
Mipymes

6 6 4 6 6 6 43
Se continua con el apoyo y fortalecimiento de
6 asociaciones de productores de cacao,
uchuva, mora y café.

21

Cumplimiento promedio de los
compromisos definidos en los
convenios de producción más limpia
y/o agendas ambientales suscritos
por la Corporación con sectores
productivos.

Gestión para el desarrollo 
sostenible, en los sectores 

productivos de la Jurisdicción.
(401)

% 95 65 70 90 16,67 86,72 71

Se cumplió en este porcentaje ya que se
solicito la prorroga para dos convenios y otros
estan dentro dle termino de ejecución. Con un
resultado satisfactorio. Exiten dos convenios
de producción más limpia de los cuales uno
cumplio satisfacción (100%) y el otro ha
cumplido parcialmente debido a que fue
necesario adicionar recursos y tiempo para
dar cumplimiento al proceso contractual y por
ende  al objeto del convenio.

22

Número de municipios con inclusión
del riesgo en sus POT a partir de los
determinantes ambientales
generados por la Corporación.

Gestión Integral del Territorio.
(103)

Número de municipios 25 25 25 25 14 14 14

La Corporación dentro del ambito de su
competencia impulsa a los entes territoriales
para que opten por el cumplimiento de este
proceso y realiza asesoría continua para que
incorporen la gestión del riesgo en la revision
de los POT, acorde con lo establecido en la
Ley 1523 de 2012 y el artículo 189 del
Decreto Ley 019 de 2012, para ello se han
realizado talleres de asesoría y socialización
para realizar este proceso y además se han
realizado estudios de identificación de riesgos
por fenómenos de remoción en masa en los
25 municipios de la jurisdiccción, sin embargo
durante el segundo semestre de 2012
ninguno de los municipios realizó proceso de
revisión y ajuste de sus esquemas o planes
básicos de ordenamiento territorial, que
permitiera la incorporación de la gestión del
riesgo en el mismo. Para el año 2013, la
Corporación ha proyectado realizar la
asesoría y la concertación del componente
ambiental en el proceso de revisioón y ajuste
de los EOT y PBOT de los municipios.

23

Número de municipios asesorados
por la Corporación en formulación de
planes de prevención y mitigación de
desastres naturales. 

Prevención control y manejo del 
riesgo y del deterioro Ambiental.

(501)
Municipios 25 25 25 25 25 25 25

Se capacito a las administraciones
municipales y lideres comunales de 25
municipios de la jurisdicción en temas de
amenazas naturales, gestión del riesgo e
incendios forestales y gestion del riesgo de
desatres. Se registro la asistencia de 912
personas.

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (13)

C
od

ig
o 

(1
)

INDICADORES MINIMOS DE 
GESTION 

Resolución 0964 de 2007

PROGRAMA O PROYECTO 
ASOCIADO UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENT
O DEL INDICADOR 

AÑO 1(2007)

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIEN

TO DEL 
INDICADOR AÑO 2 

(2008)

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIEN

TO DEL 
INDICADOR AÑO 3 

(2009)

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMIE
NTO DEL 

INDICADOR AÑO 
4 (2010)

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMIE
NTO DEL 

INDICADOR 
AÑO 5 (2011)

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENT
O DEL INDICADOR 

AÑO 6 (2012)

ACUMULADO 
(AÑOS 1,2, 3 Y 4) 
(5+6+7+8+9+10)

INDICADOR 
EXCLUIDO DE

REPORTE 
(MARQUE X) 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE 
JUSTIFICA LA NO ADOPCION

OBSERVACIONES
 2012

 TEMA: AREAS PROTEGIDAS 

24

Cantidad de proyectos con
seguimiento (licencias ambientales,
concesiones de agua,
aprovechamiento forestal, emisiones
atmosféricas, permisos de
vertimiento) con referencia a la
totalidad de proyectos activos con
licencias, permisos y/o
autorizaciones otorgados por la
CAR.

Seguimiento, Control y vigilancia 
de los recursos Naturales.

(104)

%
Porcentaje Proyectos

16 31,4 23 25 20% 21% 96
Se cumplio la meta establecida en el plan
operativo 

25.1 87 104 85 88 88% 240% 61,2

Para el segundo semestre de 2012 se
negaron 2 licencias ambientales solicitadas
en la vigencia 2012 y se expidió una licencia
ambiental que tenía trámite desde el 2008 por
fuera del tiempo establecido. A la fecha 7
licencias se encuentran pendientes por
allegar información por parte del usuario y 5
se encuentran en evaluación técnica

25.2 81 91 108 87 78% 130% 62

El resultado obedece a que muchas de las
solicitudes son radicadas despues de que
pasa el tiempo fijado para visita de campo
(epoca de verano según reportes del IDEAM),
lo que ocaciona que se acumulen solicitudes
para atender en la siguiente epoca de verano,
sumado a esto existen solicitudes con
documentación incompleta, a la cual no se le
da el tramite hasta tanto esta información no
sea complementada. Asi mismo las cargas
laborales y falta de personal cadyuva a que el
resultado del tramite no sea el esperado.
Cabe resaltar que las concesiones que son
radicadas dentro del tiempo para visitas
oculares su tramite promedio es de 47 a 55
dias.

25.3 0 38 10 0 0,41 65 18,9

25.4        
N.A

146 64 51 85 57,7

25.5 43 59,8 37 49,83 41,66 46,91 46,4
Las solicitudes se tramitan en un termino
inferior a lo establesido por el SIGC

25.6 64 0 0 0 0,0% 0,0% 10,7

Tiempo promedio de trámite para la 
evaluación de las licencias 

ambientales, permisos y 
autorizaciones otorgadas por la  

corporación. 

Proyectos 
(104 - 202 - 301 

y Secretaría General)  302: 
Concesiones de Aguas 

Días promedio hábiles
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APROPIACION RECAUDADO1

DEFINITVA

INGRESOS PROPIOS 9.558.506.054 10.169.979.278

INGRESOS CORRIENTES 7.650.145.735 8.222.361.265

Tributarios 921.283.177 1.007.109.052

Participación Ambiental Municipios

Sobretasa Ambiental 921.283.177 1.007.109.052

Otros

No Tributarios 6.728.862.558 7.215.252.213

Venta de Bienes y Servicios 10.350.000 0

Venta de Bienes y Servicios 0 0

Licencias, permisos y tramites ambientales

Otros por Venta de Bienes y Servicios 10.350.000 0

Operaciones Comerciales

Aportes Patronales

Aportes de Afiliados

Aportes de otras entidades 6.537.030.413 7.038.616.187

Transferencias Sector Electrico 5.967.801.677 6.451.220.277

Compensación Explotación Carbón

Convenios 569.228.736 587.395.909,50

Otros Aportes de Otras Entidades 0

Otros Ingresos 181.482.145 176.636.026

Tasa RetribUtiva y Compensatoria 120.000.000 116.248.421

Tasa Material de Arrastre 0

Tasa por Uso del Agua 16.250.000 27.167.554

Tasa Aprovechamiento Forestal 0

Tasa Recurso Hidrobiologico 0

Multas y sanciones 35.809.020 23.784.726

Otros Ingresos 9.423.125 9.435.325

RECURSOS DE CAPITAL 1.908.360.319 1.947.618.013

Crédito externo 0

Perfeccionado

Autorizado

Crédito Interno 0 0

Perfeccionado 0 0

Autorizado

Rendimientos Financieros 36.334.908 75.592.602

Recursos del Balance 1.872.025.411 1.872.025.411

Venta de Activos 0 0

Excedentes Financieros 1.452.262.615,00 1.452.262.615,00

Cancelación de Reservas

Recuperación de Cartera

Otros Recursos del Balance 419.762.796 419.762.796

Donaciones

RENTAS PARAFISCALES

APORTES DE LA NACION 3.742.073.941 3.082.891.974

Funcionamiento 1.882.143.000 1.684.866.659

Servicio de la Deuda

Inversión 1.859.930.941 1.398.025.315

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 13.300.579.995,00 13.252.871.251,50

ANEXO 5-1
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR _ CORPOCHIVOR
RECURSOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL RENTISTICO

 



 

APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION APROPIACION 
DEFINITIVA

EJECUTADO APROPIACION DEFINITIVA EJECUTADO

GASTOS DE PERSONAL 118.624.043              110.694.051             1.518.400.000         1.490.117.341         1.637.024.043             1.600.811.392               

Servicios personales directos 88.624.043                84.103.592               1.455.800.000         1.427.517.341         1.544.424.043             1.511.620.933               

Servicios personales indirectos 30.000.000                26.590.459               62.600.000              62.600.000              92.600.000                  89.190.459                    

-                               -                                 

GASTOS GENERALES 817.123.203,00         782.073.277             358.243.000            238.144.012            1.175.366.203             1.020.217.289               

Adquisición de bienes y servicios 796.413.971,00         761.364.045             358.243.000            238.144.012            1.154.656.971             999.508.057                  

Impuestos y Multas 20.709.232                20.709.232               -                           -                           20.709.232                  20.709.232                    

-                               -                                 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.341.363.066,00      1.339.470.979          5.500.000                5.500.000                1.346.863.066,00        1.344.970.979               

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 1.339.588.217,00      1.339.470.979          5.500.000                5.500.000                1.345.088.217,00        1.344.970.979               

Cuota de Auditaje Contaloria Nacional 12.541.000                12.423.763               5.500.000                5.500.000                18.041.000                  17.923.763                    

Fondo de Compensación Ambiental 1.303.620.010,00      1.303.620.009          1.303.620.010,00        1.303.620.009               

Destinatarios  de otras transferencias 23.427.207                23.427.207               23.427.207                  23.427.207                    

-                               -                                 

TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL -                             -                            -                           -                           -                               

Mesadas Pensionales

Bonos pensionales

OTRAS TRANSFERENCIAS

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1.774.849                  -                            -                           -                           1.774.849                    -                                 

Sentencias y Conciliaciones 1.774.849                  -                            1.774.849                    -                                 

OTRAS 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.277.110.312           2.232.238.307          1.882.143.000         1.733.761.353         4.159.253.312             3.965.999.660               

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA -                             -                            -                           -                           -                               -                                 

Intereses Comisiones y Gastos

Entidades Financieras -                             -                               

TOTAL INVERSION 7.281.395.742           5.998.715.579          1.859.930.941         1.859.930.941         9.141.326.683             7.858.646.520               
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOCIAL DE LA JURISDICCION       2.851.979.888,00           2.558.807.656                              -                                -           2.851.979.888,00                2.558.807.656 

Educación, capacitación y fortalecimiento de la participación  ciudadana.               376.225.585              363.037.464 376.225.585                363.037.464                  

Gestiòn de la Información ( uso y divulgación)               267.033.005              246.704.965 267.033.005                246.704.965                  

Gestión integral del territorio               431.127.765              367.083.049 431.127.765                367.083.049                  

Seguimiento, control y vigilancia de los  recursos naturales               573.568.979              547.012.529 573.568.979                547.012.529                  

Fortalecimiento de la gestión ambiental  institucional y territorial       1.201.996.474,00           1.032.941.569 1.201.996.474             1.032.941.569               

Gestiòn de la Información ( uso y divulgación) Vigencias Expiradas                   2.028.080                  2.028.080 2.028.080                    2.028.080                      

PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS
ECOSISTEMAS DE LA JURISDICCION            1.650.303.416           1.266.564.847                              -                                -                1.650.303.416                1.266.564.847 

Protección, recuperación y manejo  de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos               470.000.000              463.660.775 470.000.000                463.660.775                  

Protección, manejo sostenible e incremento de la oferta forestal de la jurisdicción            1.180.303.416              802.904.072 1.180.303.416             802.904.072                  
-                               -                                 

GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO DE LA  JURISDICCION            1.211.594.132              844.332.811                              -                                -                1.211.594.132                   844.332.811 

Recuperación de las fuentes Hídricas               585.385.600              341.716.013 585.385.600                341.716.013                  

Uso sostenible del recurso Hídrico               626.208.532              502.616.798 626.208.532                502.616.798                  
-                               -                                 

PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y COMPETITIVOS PARA EL
DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA JURISDICCION               629.547.763              598.438.781                              -                                -                   629.547.763                   598.438.781 

Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores  productivos de la jurisdicción               357.477.013              327.663.680 357.477.013                327.663.680                  

Gestión integral de residuos               270.000.000              268.704.351 270.000.000                268.704.351                  

Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores productivos de la jurisdicción
(Vigencias Expiradas)                   2.070.750                  2.070.750 2.070.750                    2.070.750                      

PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO Y DEL DETERIORO
AMBIENTAL               937.970.543              730.571.484          1.859.930.941          1.859.930.941              2.797.901.484                2.590.502.425 

Prevención y manejo del riesgo natural  y antrópico y del deterioro ambiental               937.970.543              730.571.484 937.970.543                730.571.484                  

Administracion del Fondo de Compensacion Ambiental , realizar estudios de riesgo por 
fenomenos de remocion en masa de los municipios de Corpochivor - Departamento de 
Boyaca. 500.000.000            500.000.000            500.000.000                500.000.000                  

Administracion del Fondo de Compensacion Ambiental , construccion de obras para la 
mitigacion de las afectaciones generadas por la ola invernal 2010-2011 en los Municipios 
de la jurisdiccion de Corpochivor Departamento de Boyaca 1.359.930.941         1.359.930.941         1.359.930.941             1.359.930.941               

TOTAL PRESUPUESTO  9.558.506.054,00      8.230.953.886          3.742.073.941         3.593.692.294         13.300.579.995,00      11.824.646.180             

CONCEPTO

RECURSOS PROPIOS
$

RECURSOS DE LA NACION 
$

TOTAL RECURSOS 
(PROPIOS -NACION)

$

ANEXO 5-2
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR _ CORPOCHIVOR
                                                                      RECURSOS VIGENCIA 2012                                                            Cifras en pesos

 



 

CORPOCHIVOR
800252037-5

(Cifras en miles de pesos)

DETALLE NOTAS 2.012                2.011             Variac. Absol. Variac. Porce.
ACTIVO

Activo Corriente
Caja y Bancos 5 3.768.885          5.974.556      -2.205.671 -36,92%
Inversiones 6 3.143.480          -                 3.143.480 100,00%
Deudores 7 1.224.407          1.503.180      -278.773 -18,55%
Inventarios 7,1 172.071             86.457           85.614 99,02%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.308.843 7.564.193 744.650 9,84%
Activo no corriente
Propiedad Planta y Equipo 8 2.064.739          2.197.966      -133.227 -6,06%
Otros Activos 10 2.982.920          2.873.705      109.215 3,80%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.047.659 5.071.671 -24.012 -0,47%

TOTAL ACTIVO 13.356.502 12.635.864 720.638 5,70%

PASIVO

Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar 11 360.192             561.532         -201.340 -35,86%
Obligaciones Laborales 12 83.121              152.981         -69.860 -45,67%

TOTAL PASIVO  CORRIENTE 443.313 714.513 -69.860 -9,78%

Pasivo no Corriente
Pasivos Estimados 13 568.500             568.500         0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 568.500 568.500 0 0,00%

TOTAL PASIVO 1.011.813 1.283.013 -69.860 -5,44%

PATRIMONIO PÚBLICO
Patrimonio Institucional 14 12.344.689        11.352.851    991.838 8,74%

TOTAL PATRIMONIO PUBLICO 12.344.689 11.352.851 991.838 8,74%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.356.502 12.635.864 921.978 7,30%

Cuentas de Orden
Derechos Contingentes 16.000              129.000         -113.000 -87,60%
Deudoras de Control 1.141.076          951.354         189.722 19,94%
Deudoras de Control (cr) (1.157.076)        (1.080.354)     -76.722 7,10%
Responsabilidades Contingentes 967.500             1.841.500      -874.000 -47,46%
Acreedoras de Control 9.234.012          6.739.725      2.494.287 37,01%
Acreedores por el contra (10.201.512)       (8.581.225)     -1.620.287 18,88%

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA OMAR HERNADO FORERO GAMEZ
Director General                                       Subdirector Administrativo y Financiero

JOSE VICENTE SALINAS MARTINEZ VICTOR JULIO ROJAS PERICO
Revisor Fiscal Contador
T.P. 3726-T T.P. 25455-T
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ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
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COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 

Cifra en miles de pesos 

 

 

COMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

Cifras en miles de pesos 



 

 

 

 

 

INDICADORES

ENDEUDAMINENTO

Total Pasivo x 100 1.011.813,00     x 100 8%
=

Total Activo 13.356.502,00   

LIQUIDEZ TOTAL

Activo Corriente 8.308.843 18,74 PESOS
=

Pasivo Corriente 443.313,00        

 

 



 

ESTADO DE RESULTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONÓMICA,  SOCIAL Y AMBIENTAL

CORPOCHIVOR
800252037-5

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012 - 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

DETALLE NOTAS 2012 2011 Variac.Abs. Variac.Porc

INGRESOS 15
Ingresos Fiscales 7.481.970 8.123.448 -641.478 -7,90%
Transferencias 3.681.204 4.117.856 -436.652 -10,60%
Otros Ingresos -180.671 14.784 -195.455 -1322,07%

Total Ingresos 10.982.503 12.256.088 -1.273.585 -10,39%

GASTOS 16
Administrativos 2.365.504 2.242.947 122.557 5,46%
Operación 5.087.171 4.631.154 456.017 9,85%
Provisiones,Agotamientos 0 2.669 -2.669 100,00%
Otros Gastos 22.943 32.595 -9.652 -29,61%
Transferencias 1.795.981 1.875.803 -79.822 -4,26%
Gasto Publico Social 483.055 700.342 -217.287 -31,03%

Total Gastos 9.754.654 9.485.510 269.144 2,84%

Excedentes del Ejercicio 1.227.849 2.770.578 -1.542.729 -55,68%

Excedente Neto del Ejercicio 1.227.849 2.770.578 -1.542.729 -55,68%

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
Director General                                       Subdirector Administrativo y Financiero

JOSE VICENTE SALINAS MARTINEZ VICTOR JULIO ROJAS PERICO
Revisor Fiscal Contador
T.P. 3726-T T.P. 25455-T  
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DETALLE

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO
CAPITAL 
FISCAL

SUPERAVIT 
POR 

DONACIONES

PROVISIONES, 
DEPRECIACION

ES

PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 
INCORPORADO

SUPERAVIT 
POR 

VALORIZACI
ONES

TOTAL 
PATRIMONIO

Saldo a diciembre 31 
de 2011 2.770.578 7.165.046 46.189 -967.239             90.103                 2.248.174 11.352.851     
Resultado de ejercicios 
anteriores -2.770.578 -2.770.578

Resultado del ejercicio 1.227.849 1.227.849

Capital Fiscal 1.753.568 1.753.568
Ajustes por inflación
Superavit por 
donaciones -                      0
Provisiones, 
Depreciacion 780.999               780.999          
Patrimonio isnti 
incorporad -                     
Superavit por 
valorizacion -                     
Saldo a diciembre 31 
de 2012 1.227.849 8.918.614 46.189 -186.240             90.103                 2.248.174 12.344.689     

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA  OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
Director General                                       Subdirector Administrativo y Financiero

JOSE VICENTE SALINAS MARTINEZ VICTOR JULIO ROJAS PERICO
Revisor Fiscal Contador
T.P. 3726-T T.P. 25455-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE DE 2012 - 2011

(Cifras en Miles de Pesos)
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
A 31 de diciembre de 2012 y 2011 

 
Nota 1.  Estructura Legal. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, forma parte del Sistema 
Nacional Ambiental, SINA.  
 
Los tres órganos de dirección  y administración, son: 
 
 

ASAMBLEA CORPORATIVA 
Principal Órgano de Dirección  

 
CONSEJO DIRECTIVO 

Órgano de Administración  
 

DIRECTOR GENERAL 
Representante Legal 

Naturaleza Jurídica  
La Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, es un ente corporativo de 
carácter público, creado por la Ley 99 de 1993, integrado por 25 entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema y conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica e hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de administrar, dentro de la 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales.  
 
Domicilio  
Su domicilio esta ubicado en la carrera 5 No. 10 – 125, del municipio de Garagoa, 
Departamento de Boyacá. 
 
Objeto  
El objeto social de la Corporación consiste en ejecutar las políticas, planes, programas y 
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y 
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, 
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial. 
 
Las funciones que cumple la Corporación están  establecidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, en concordancia con el artículo 9 de los Estatutos de la Corporación. Los Estatutos de la 
Corporación fueron aprobados mediante la Resolución 837 del 17 de mayo de 2007. 
 
Nota 2. Limitaciones o deficiencias de tipo operativo o administrativo. 
En la actualidad se encuentra en proceso de implementación del sistema de información 
administrativo y financiero integrado, mediante el cual se pretende procesar la información 
contable, financiera y presupuestal de manera conjunta, lo cual redundara en beneficio de 
contar con información de manera oportuna. 
 



 

Nota  3. Principales Políticas y Prácticas Contables. 
Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables 
CORPOCHIVOR esta aplicando el marco conceptual de la contabilidad publica y el catalogo 
general de cuentas del plan general de contabilidad publica al nivel de documento fuente. Así 
mismo, aplica las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la 
Nación, CGN, en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos 
soportes. 
 
La Entidad utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, en particular, las 
relacionadas con la constitución de provisiones así como las relacionadas con la contribución de 
los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones y amortizaciones.  
 
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplicó 
la base de causación y para el reconocimiento de la  ejecución presupuestal, se utilizó la base 
de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos. Con base en lo anterior, a continuación 
se describen las principales políticas y prácticas contables: 
 
3.1 Causación.  
El registro de ingresos y gastos se realiza en función de la corriente real de bienes y servicios 
que los mismos representan y con documento cierto de recaudo o pago posterior. 
 
3.2 Inversiones.  
Al cierre del periodo fiscal de 2012 la Corporación  posee inversión a término fijo. (Ver nota 6). 
 
3.3 Deudores.  
Estos derechos se identifican y clasifican de acuerdo con su naturaleza y característica  de la 
operación generadora y se contabiliza por su valor nominal, monto desembolsado o derecho 
cierto de cobro según corresponda (ver nota 7). 
 
3.4 Inventarios.  
Se registran los ingresos al almacén de la Corporación los productos forestales, materiales 
reactivos y otras mercancías (ver nota 7.1). 
 
3.5 Propiedad Planta y Equipo.  
Son registrados al costo histórico, incluyendo las mejoras que se le hagan durante el periodo de 
prestación de su servicio. 
 
La depreciación de propiedad planta y equipo es calculada sobre los costos históricos aplicando 
el método de línea recta, acorde a los parámetros establecidos por la Contaduría General de la 
Nación, a partir de 1997 los años de vida útil determinados son los siguientes: 
 

Muebles y equipos de oficina 10 años 
Vehículos 10 años 
Equipo de comunicación y computación 5 años 
Edificio y casa bodega 50 años 
Redes líneas y cables 25 años 
Maquinaria y equipo 15 años 
Equipo científico 10 años 



 

 
3.6Otros Activos.  
Lo conforman los ítems gastos pagados por anticipado, cargos diferidos, bienes entregados a 
terceros, intangibles, amortización de los mismos y valorizaciones (ver nota 10). 
 
3.6.1 Gastos Pagados por Anticipado. 
Los gastos pagados por anticipado que incluyen principalmente seguros y suscripciones y 
afiliaciones, se amortizan con base en su causación y se registra por el costo del servicio.  
 
3.6.2 Cargos Diferidos. 
Se registran por el costo de adquisición, inversión o producción del bien o servicio.  Los cargos 
diferidos correspondientes a materiales y suministros y dotación  a trabajadores se amortizan  
en el  momento en que se causen. 
 
3.6.3 Intangibles. 
Teniendo en cuenta las directrices de la Contaduría General de la Nación los intangibles no se 
deben registrar como tal si no cumple los elementos propios para que se consideren intangibles.  
 
3.6.4 Bienes de Beneficio y Uso Público. 
Los bienes históricos y culturales corresponden a aquellas que expresan el arte y la cultura que 
adquieren valor con el tiempo y forman parte del patrimonio histórico y cultural del estado.  
 
3.5 Cuentas por Pagar.  
Se registran por el total del monto adeudado y comprende las obligaciones originadas en la 
compra de bienes, prestación de servicios, gravámenes y otras derivadas de operaciones 
financieras y relaciones laborales, adquiridas con personas naturales y jurídicas nacionales en 
desarrollo en sus actividades financieras, económicas o sociales del ente público (ver nota 11). 
 
3.6 Obligaciones Laborales.  
Son obligaciones a favor de los servidores públicos, generados por una relación laboral. Las 
obligaciones laborales se clasifican de acuerdo a la naturaleza salarial o prestacional de la 
obligación. Se contabilizan mensualmente como un  pasivo estimado y se ajustan al final de 
cada ejercicio de acuerdo con la obligación cierta y con base en las disposiciones legales 
vigentes (ver nota 12). 
 
3.9 Reconocimiento de Ingresos y Gastos.  
Los ingresos se causan como resultado real de los recursos aportados o transferidos sin 
contraprestación. 
 
Los ingresos fiscales se reconocen cuando surge el derecho cierto de cobro  (ver nota 15). 
 
Los gastos se causan de acuerdo a las obligaciones ciertas (ver nota 16). 
 
3.10 Cuentas de Orden.  
Se reconocen cuando expresan hechos económicos que afectan al ente público, que nos 
reflejan eventuales exigibilidades futuras.  
 
Nota  4. Efectos y cambios significativos en la información contable. 



 

Se adquirió equipo de computo durante el periodo fiscal año 2012 por un valor de $80.554=, 
además se entregaron en comodato a diferentes municipios y entidades por un valor de 
$139.397=, estos comodatos se realizaron con base a los diferentes convenios celebrados con 
los correspondientes entes. 
 
Nota 5. Efectivo. (Cifras en miles de pesos). 

Detalle 2012 2011 
Cuenta Corriente Banco de 
Bogotá 

575.383  3.897.569  

Corriente Banco Agrario 898.765 622.202 
Cuenta de Ahorros Banco 
de Bogotá  

 2.008.600  1.321.242 

Cuenta de Ahorros Banco 
Agrario 

281.317                  128.723                    

Cuenta Corriente Banco 
Colombia 

4.820 4.820 

Total 3.768.885 5.974.556 
 
Nota 6. Inversiones. (Cifras en miles de pesos). 

Detalle 2012 2011 
 Banco de Bogotá 2.100.000    
 Rendimientos causados 31.442  
 Banco Agrario de 
Colombia 

1.000.000  

 Rendimientos causados 12.038    
Total 3.143.480                    

 
Nota 7. Deudores. 

Detalle  2012 2011 
Ingresos no tributarios  816.203                       1.000.152                       
Transferencias por cobrar  408.204 1.503.180 
Otros deudores       1.012 
Total 1.224.407          2.504.644                    

 

Nota 7.1 Inventarios. 
Detalle  2012 2011 

Mercancías en Existencias 153.746 54.884 
Material reactivo y de 
laboratorio  

18.325                       31.573                       

TOTAL 172.071                       86.457                       
 
Nota 8. Propiedad Planta y Equipo. 

Detalle  2012 2011 
Terrenos 142.969 169.469 
Bienes muebles en bodega 48.952  
Propiedad planta y equipo 57.483 40.673 



 

no explotados 
Edificios y casas 1.951.458 2.030.390 
Redes, líneas y cables 1.508 1.508 
Maquinaria y equipo 382.007 315.760 
Equipo científico 243.960 469.760 
Muebles enseres y equipo 
de oficina  

275.556 284.238 

Equipos de comunicación y 
computo  

926.176 964.667 

Equipo de transporte 279.958 279.958 
Equipo de comedor y 
cocina 

8.435 6.584 

(-) Depreciación acumulada 2.049.288 2.083.996 
(-) provisión protección de 
propiedad planta y equipo 

204.435             204.435          

Total 2.064.739 2.595.414 
 
Nota 10. Otros Activos.  

Gastos pagados por 
anticipado 

2012 2011 

Seguros 25.574      7.307      
Suscripciones y 
afiliaciones 

3.630 1.531 

Total 29.204 8.838 
 

Cargos diferidos 
 

2012 2011 

Materiales y suministros 67.244 50.442 
Dotación a trabajadores                    10.340 
Total 67.244                    62.163                    

 
 

Bienes entregados a 
terceros 

2012 2011 

Bienes muebles en 
comodato  

551.462 517.432 

Bienes inmuebles en 
comodato 

93.584  

Total 645.046 517.432 
Bienes de arte y cultura 2012 2011 

Obras de Arte 33.587                         33.587                         
Total 33.587 33.587                                                                       

 
Intangibles  2012 2011 

Derechos 4.892 4.892 
Total 4.892 4.892 



 

 
Valorizaciones 2012 2011 

Terrenos 549.715 564.465 
Edificaciones 1.590.793 1.683.709 
Otros Activos 107.666  
Total 2.248.174 2.248.174 

 
Nota  11. Cuentas por Pagar. 

Detalle 2012 2011 
Adquisición de bienes y 
servicios 

.208    61.059    

Transferencias 72.482    160.954    
Acreedores 196.736                               201.432                               
Impuestos contribuciones y 
tasas 

65.892                   121.459                   

Retención en la fuente 19.874                      16.628                      
Total 360.192 561.532 

 
Nota 12. Obligaciones Laborales. 
Se establecieron pasivos a diciembre 31 de 2012, los cuales fueron liquidados individualmente 
a cada funcionario, información suministrada por la oficina de personal. 
 

Detalle 2012 2011 
Cesantías  11.446 
Vacaciones 31.928 83.699 
Prima de vacaciones 19.705                            24.744                            
Prima de servicios 15.361 15.043 
Bonificaciones 
 

16.127 18.049 

Total 83.121                        152.981 
 
Nota 13. Pasivos Estimados 
Corresponde a las provisiones de las demandas que tiene la entidad en contra. 

Detalle 2012 2011 
Pasivos Estimados 568.500 566.500 
Total 568.500 566.500 

 
Nota 14. Patrimonio. 

Detalle 2012 2011 
Capital Fiscal 8.918.614 7.165.046 
Resultado del Ejercicio 1.227.849          2.770.578          
Superávit por Donaciones 46.189 46.189 
Superávit por valorización 2.248.174 2.248.174 
Patrimonio Institucional 
Incorporado 

90.103 90.103 

Provisiones, 
depreciaciones 

-186.240 -967.239 



 

Total 12.344.689 11.352.851 
 

Nota 15. Ingresos (Ingresos Fiscales). 
No Tributarios 2012 2011 

Tasas 6.443.644 7.059.167 
Multas  3.807 24.961 
Intereses 3.973 140.038 
Publicaciones 618 714 
Licencias 9.143 10.658 
Porcentaje y sobretasa 
ambiental 

1.011.111 886.577 

Contribuciones, licencias, y 
salvoconductos  

674 1.333 

TOTAL 7.481.970 8.123.448 

 
TRANSFERENCIAS  

Detalle 2012 2011 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

2.144.659                2.173.867      

Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 

1.536.545                                              1.356.272                                              

Corpoboyaca  25.000 
Gobernación de Boyacá  354.744 
Ingeominas   
Municipios  207.973 
Total 3.681.204 4.117.856 

 
OTROS INGRESOS 

Detalle 2012 2011 
Financieros 123.161 70.011 
Extraordinarios 383   26.788   
Ajuste ejercicios anteriores -304.215 -82.015 
Total -180.671 14.784 

 
TOTAL INGRESOS 10.982.503                          13.757.697                          

Nota 16. GASTOS 
Administrativos 2012 2011 

Sueldos y salarios 1.320.656                  1.227.502                  
Contribuciones efectivas 207.222 203.869 
Aportes sobre la nómina 47.316 42.232 
Generales 749.275            726.629                       
Impuestos, contribuciones, 
tasas  

41.035 
                           

42.715 
 

Total 2.365.504 2.242.947 
 
 



 

Operativos 2012 2011 
Sueldos y salarios 13.966 18.935 
Generales 3.728.040 3.221.603 
Impuestos, contribuciones, 
tasas 

1.345.165 1.390.616 

Total 5.087.171 4.631.154 
 

Provisiones 2012 2011 
Provisiones para 
contingencias 

 2.669 

Total  2.669 
 

Otros Gastos 2012 2011 
Intereses 371  
Comisiones 4.286 5.188 
Otros Gastos Ordinarios 11.200  
Extraordinarios 2 16.347 
Ajustes ejercicios 
anteriores 

7.84 16.060 

Total 22.943 32.595 
 

Transferencias 2012 2011 
U.P.T.C. 163.145 122.582 
Asociación de 
Corporaciones, Asocar 

  

Municipios 1.471.004 1.335.683 
Fondo Mixto de Cultura  71.277 
Universidad de 
Cundinamarca 

 59.842 

Asociación Promotora de 
Proyectos 

78.026 12.785 

Corporación Agropecuaria 
del Oriente 

10.000 18.000 

Cooperativa Valle de Tenza 11.172 6.500 
Oikos Grupo de Estudios 
Ecológicos 

 56.671 

Cámara de Comercio de 
Tunja 

 19.530 

Asociación de 
Corporaciones Autónomas 

38.334 32.617 

Ecoeficiencia 8.800 3.400 
Corpoboyaca  22.300 
Gal Valletenzano 15.500  
Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

 114.616 

 
 



 

GASTO PUBLICO 
SOCIAL 

2012 2011 

Medio Ambiente 
 

483.055 700.342 

Total 483.055 700.342 
 

Total Egresos 9.754.654          9.485.510   
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