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En el marco de la celebración del Día 

Mundial de Lucha Contra la Desertificación, 

CORPOCHIVOR, lanza el Segundo Concurso 

de Fotografía Ambiental “Preservamos el 

Futuro”, que busca promover el desarrollo 

de la fotografía como forma de expresión 

social y como medio de concientización a 

las comunidades frente a la conservación 

de los recursos naturales.
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MEDIO INFORMATIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR

CORPOCHIVOR reporta la presencia de la especie invasora 
Caracol Gigante Africano en los municipios de Santa María y 
San Luis de Gaceno. Ante el inminente peligro que representa 
dicha especie, no sólo para los seres humanos sino también 
para los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad; la 
Subdirección de Gestión Ambiental expone información de 
interés para el control, manejo y prevención de este Molusco. 
Páginas 4 y 5.
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A través de la resolución 1359 de 2011 el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales) otorgó al Laboratorio de Calidad Ambiental de CORPOCHIVOR, 
acreditación para producir información cuantitativa, física y química, para los estudios o 
análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes, e información 
de carácter oficial relacionada con el recurso agua, bajo los lineamientos de la norma NTC-
ISO/IEC 17025 “Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y 
Calibración”, versión 2005. Dicha acreditación estará vigente a junio de 2014.

Es de anotar que el laboratorio de calidad Ambiental de CORPOCHIVOR, cuenta además con 
la certificación y autorización para realizar análisis físicos, químicos y microbiológicos y 
expedir reportes de resultados de la calidad del agua potable o agua para consumo humano 
para el año 2011, en el marco del artículo 27 del Decreto 1575 del 2007; autorización proferi-
da a través de la resolución número 00005554 del 30 de Diciembre de 2010 expedida por el 
Ministerio de la Protección Social.

IDEAM, otorga acreditación a Laboratorio de Calidad Ambiental de CORPOCHIVOR 

Evento que permitió socializar la gestión corporativa y 
logros obtenidos por la administración del Doctor Luís 
Ernesto Saboya Vargas en el marco de las líneas estratégi-
cas y ejes transversales de CORPOCHIVOR.

Este evento que contó con la participación de líderes 
comunales, representantes de las alcaldías municipales, 
juntas de acción comunal, asociaciones y ciudadanía en 
general, fue liderado por la oficina Control Interno y la 
Subdirección de Planeación de CORPOCHIVOR. 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de 
CORPOCHIVOR vigencia 2010 se realizó el 28 de abril de 
2011, en la casa de la cultura Tomas Villamil del municipio 
de Garagoa. 

AUDIENCIA PÚBLICA DE CORPOCHIVOR

CON DIVERSAS ACTIVIDADES CORPOCHIVOR SE UNIÓ A LA  CELEBRACIÓN DEL  DIA INTERNACIONAL DEL RECICLAJE

Recorrido de recolección de envases y empaques de plaguicidas por el 
sector rural del municipio de Ventaquemada. 
Chat CorpoCHIVATOS, encuentro virtual que permitió compartir expe-
riencia y proponer iniciativas tendientes a promover las 4 R's, a fin de 
seguir creando conciencia de la importancia de hacer de estas prácti-
cas un hábito cotidiano en los niños y adultos de la jurisdicción.
Especial radial “en voces de la naturaleza hablamos de reciclaje”; 9 
emisoras enlazadas para difundir información de calidad entorno a 
dicha celebración.
Taller de manualidades con material plástico dirigido a los funcionarios 
y contratista de la Corporación, quienes con este tipo de iniciativas 
aprendieron a transformar los desechos en útiles adornos para el 
hogar.

En el marco de esta fecha el proyecto Gestión Integral de  Residuos de la Corporación desarrolló:

Todo cambio del clima a lo largo del tiempo, debido a la variabilidad natural interdisciplinario de profesionales de la Corporación, integrado por 
o como consecuencia de la actividad humana se denomina “Cambio geólogos, ingenieros ambientales e ingenieros civiles; quienes trabajan de 
Climático”. Sin embargo, algunas voces sostienen que el aumento del forma coordinada con los CLOPAD y CREPAD. Estamos atentos y 
promedio mundial de la temperatura desde mediados del siglo XX se debe disponibles para servir a la comunidad de la jurisdicción partiendo de una 
con una alta probabilidad al aumento de las concentraciones de Gases reflexión trascendental “lo que prima es la protección de la vida y la 
Efecto Invernadero (GEI) producidos por la industria humana. Hoy muchos integridad del ser humano”.
afirman que el calentamiento global esta en un punto de no retorno, lo cual 
se evidencia en el aire, en el océano y en la fusión generalizada de nieves y Todas las instituciones del país debemos ayudar de acuerdo a nuestras 
de hielos polares que acrecientan de forma directa el nivel del mar. competencias a superar la emergencia en todas sus formas. Sin embargo 

es poco el servicio que se presta a la sociedad si al familiarizarnos con las 
Con el tema “Cambio Climático” damos contexto al fenómeno de ola emergencias, dejamos de lado la prevención, la planificación del territorio 
invernal, respuesta del clima mundial a la depredación salvaje de los recursos naturales y la generación de actitudes hacia un uso respetuoso de los recursos naturales.
renovables y no renovables en nombre de la modernidad, la industrialización y el 
progreso. CORPOCHIVOR, ha tomado cartas en este tema y desde el año 2006 al construir el Plan 

de Gestión Ambiental Regional PGAR 2007-2019, otorgamos lugar preferente a la 
En nombre del desarrollo, el hombre ha venido interviniendo por siglos, estructuras prevención del riesgo como línea estratégica prioritaria. Por esta vía hoy se suma más 
naturales que nunca debieron tocarse; por esta vía aparecen desarrollos urbanísticos, de un centenar de obras para prevención del riesgo como gaviones, muros de 
infraestructuras, haciendas e industrias en áreas que el agua ocupa de cuando en contención y otros; hemos logrado que quienes ejercen o van a ejercer cargos de 
cuando y le pertenecen. dirección en los municipios conozcan el tema ambiental de riesgos, que hoy en día ha 

sido involucrado en los programas de gobierno, planes de desarrollo y ordenamientos 
Muy cerca de nuestro territorio tenemos ejemplos como la desecación de lagunas,  territoriales y especialmente para que todos y cada uno de los habitantes de nuestra 
ocupación de ríos, cauces y obras de contención, dándose el caso de encontrar jurisdicción conozcan las fortalezas y debilidades de su territorio y aprendan a servirse 
viviendas levantadas sobre quebradas y canales. de el con respecto, para lo cual es fundamental un proceso de educación y generación 

de hábitos que nos hemos preocupado por implementar.
Estos dos elementos cambio climático, mal uso y planificación del territorio confluyen a 
finales de 2010 y principios del 2011 en un fenómeno de “ola invernal”, la cual causó De esta manera se publica el Atlas Geográfico y Ambiental de CORPOCHIVOR, 
desastres y afectó a seres humanos, animales, cultivos e infraestructuras en zonas que documento que pretende acercar a la gente al conocimiento de su territorio; hoy los 
otrora le han pertenecido al agua, pero en esta ocasión estaban ocupadas por el municipios cuentan con un plan de acción para la incorporación del riesgo en el 
hombre. ordenamiento municipal, un expediente municipal y agendas ambientales para 5 

municipios. Así mismo se adelantó el estudio y discusión que concluye en la declarato-
Ante una situación tan crítica, lo urgente es tomar medidas que tiendan a favorecer a los ria del DRMI (Distrito Regional de Manejo Integrado) de Rabanal, importante herramien-
afectados, es decir reubicarlos, dotarlos de un sitio que reemplace su vivienda perdida, ta para la protección de este frágil ecosistema.
bienes para su hospedaje, vestido, alimentación entre otros y restaurar infraestructuras 
especialmente en vías que ya formaban parte del cotidiano. Una relación respetuosa con la naturaleza evitaría estos malos momentos, para eso al 

tiempo que se ejerce la sanción es necesario educar, conocer y planificar, evitando que 
Para responder a esta coyuntura CORPOCHIVOR ha creado por resolución de Dirección se impongan intereses colectivos, afanes económicos y de figuración sobre procesos 
General el Grupo de Reacción Inmediata disponible las 24 horas, el cual es liderado por naturales.
el equipo directivo, alcaldes de los 25 municipios de la jurisdicción y un grupo 

Luis Ernesto Saboya Vargas
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Caracol Gigante Africano, una Amenaza que debemos 
Erradicar. Por: Biólogo. Jaime Mauricio Otálora Aldana

LA PELIGROSIDAD DEL CARACOL GIGANTE AFRICANO

BIODIVERSIDAD 5

El caracol gigante africano (Achatina fulica), (figura 1 y 2) es una especie de 
molusco que tiene riesgos a la salud Humana, produce daños agrícolas y 
ecológicos. Su introducción al igual que en otros países latinoamericanos 
tiene un falso propósito comercial, al creer que se podía sustituir al caracol 
europeo-Helix aspersa-(especie de caracol apta para la cría con licencia 
ambiental). Sin embargo, la alta resistencia a los rigores ambientales, 
sumado a su elevado potencial reproductivo, con la puesta entre 100 a 200 
huevos(1), genero una rápida diseminación, al punto que se observan a simple 
vista en los jardines de los municipios calidos de Santa María y San Luís de 
Gaceno pero con tendencia a llegar a 
municipios menos 
calidos.

Figura 1.
Caracol Gigante Africano (Achatina fulica)

El nombre de gigante obedece a que en su ambiente original en el África (Kenia 
y Tanzania), puede alcanzar hasta 30 c.m. su llegada a Colombia ha sido 
estimulada por las publicitarias bondades que generan los caracoles en 
cuanto a los tratamientos para la piel o las venas várices y también como una 
supuesta mascota que se ofrece en los días de ferias y mercado. Resulta 
importante aclarar que la única especie de caracol que se puede criar con su 
debida Licencia ambiental y plan de manejo es el caracol europeo-Helix 
aspersa, reglamentada por el Decreto 4064 de 2008. Las diferencias entre el 
caracol europeo y el caracol gigante africano se exponen en el siguiente 
gráfico (figura 2):

Figura 2. Diferencias entre el Caracol Gigante Africano y el Caracol Europeo (fuente: .M Otálora)

Riesgo para salud Humana: Estos moluscos son hospederos de parásitos 
(nemátodos) que causan graves enfermedades a humanos como una 
reacción inflamatoria en cercanías al cerebro y problemas digestivos (figura 
3): El nematodo reside en los pulmones de los roedores, donde se reproduce, 

se desarrolla y es expulsado en las excretas. Cuando el caracol gigante 
africano adhiere o ingiere el nematodo, se convierte en infeccioso para el 
humano; el parásito es capaz de entrar al torrente sanguíneo humano, llegar al 
cerebro y causarle meningitis o llegar al intestino causándole peritonitis(2). Los 
seres humanos adquieren la infección cuando ingieren al caracol, cuando 
tienen contacto con la baba del caracol o cuando consume alimentos que 
hayan tenido contacto con la baba. 

CORPOCHIVOR reporta la presencia de la especie invasora Caracol 
Gigante Africano en los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno. 
Ante el inminente peligro que representa dicha especie, no sólo para los 
seres humanos sino también para los ecosistemas y la conservación de 
la biodiversidad; la Subdirección de Gestión Ambiental expone informa-
ción de interés para el control, manejo y prevención de este Molusco.

Figura 3. Ciclo de vida del parasito (nematodo) asociado al Caracol Gigante Africano. (fuente)

Riesgos agrícolas y económicos: El molúsco ocasiona pérdidas económicas 
considerables, debido al consumo excesivo de plantas de jardín y huertos 
agrícolas. Generalmente ataca inmediatamente después de una lluvia, al 
atardecer o en la noche. 

Riesgo Ecológico: En los ecosistemas coexisten plantas y animales que 
guardan una relación especial entre unos y otros, la estabilidad del ecosistema 
depende principalmente de la manera en que las plantas y animales se 
interrelacionan, tanto entre ellos mismos como con el ambiente físico y 
químico. La introducción de un caracol, cuyos hábitos de fecundidad y 
portadores de parásitos son desconocidos en nuestro ecosistema, pueda que 
tenga profundos efectos sobra la organización, de manera que no solo pueden 
desplazar a los caracoles nativos sino que también pueden destruir la 
vegetación y despojar a muchos organismos de sus refugios esenciales.

APRENDAMOS 3 PRINCIPIOS BIOLÓGICOS ÚTILES PARA LA 
ERRADICACIÓN DEL CARACOL

1. Identificar al caracol
La concha: La coloración de concha es marrón rojizo, con amarillo claro, 
vertical, su forma es puntiaguda en espiral, que le sirve principalmente de 
protección. El tamaño de la concha oscila entre 10 a 30 centímetros de 
diámetro (figura 1 y 2). Durante su desarrollo necesitan ingerir calcio para 
producir su concha, es así como, se observan en ambientes que son ricos en 
carbonato de calcio, tales como caliza o las áreas donde existe una gran 
cantidad de cemento, como las paredes de las casas.

El cuerpo: está constituido cabeza, masa visceral y pie. La cabeza, contiene 
cuatro tentáculos retractiles, dos de ellos más largos en cuyos extremos se 
ubican los ojos, que cumple con las funciones de los sentidos. El pie, está 
estructurado por fibras lisas que segregan la sustancia mucosa (musina) que 

facilita el desplazamiento ágil del molusco. Debido a que necesitan altas 
cantidades de agua para su desplazamiento, si la sal toca el cuerpo del 
caracol, este en el acto la deshidratan, destruyendo los tejidos3. Igualmente, el 
viento tiene un efecto deshidratador desfavorable sobre el cuerpo del caracol, 
de ahí que los caracoles busquen lugares protegidos de las fuertes corrientes 
de aire(3).

2. Reconocer la  reproducción y huevos
Resulta que este animal es hermafrodita, es decir tienen órganos sexuales 
masculino y femenino, pero necesita de otro caracol para poder dejar descen-
dencia, es decir no se autofecunda. Puede dejar entre 100 a 200 huevos de los 
cuales pueden nacer el 85% los huevos tienen forma y tamaño parecido a una 
lenteja pero de color blanco amarillento. Suelen dejar los huevos bajo la 
hojarascas, ramas vegetales en descomposición, los cuales generaran 
humedad para que maduren los huevos. 

3. Reconocer los movimientos
El caracol gigante africano tiene hábitos nocturnos y prefieren los sitios 
húmedos y sombríos, debajo de piedras, bloques, restos de cosechas, 
arbustos y hojas secas en descomposición. 

¿COMO ERRADICAR AL CARACOL GIGANTE AFRICANO?

Como primera medida debemos participar en las campañas de erradi-
cación (estas son mas eficientes en la noche). Reúnase con sus vecinos 
para generar campañas de erradicación.

Seleccionar previamente el lugar de disposición final, teniendo en 
cuenta que sea alejado de las fuentes hídricas, casas y cultivos agríco-
las.

Mantener jardines y huertas limpias de residuos vegetales, como ramas 
y hojarasca que les permite dejar sus huevos(4).

1.

2.

Opción 1 Opción 2  Opción 3
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2. Colectar
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con guantes 
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1. Colectar manualmente
con guantes los individuos 

y sus huevos.

2. Introducir dichos
especímenes en una 

bolsa plástica.

3. Someter dicha bolsa 
plástica a presión física 
(evitando que se rompa 

la bolsa).

Nota: Por lo general la 
concha y el cuerpo son

frágiles.
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2. Introducir dichos
especímenes en

una bolsa plástica. 

3. Adicionar sobre el 
cuerpo del animal 

(no sobre la 
concha): arsenato 

de calcio, SAL 
COMÚN, o algún

molusquicida 
aprobado por el ICA.

IMPORTANTE LA DISPOSICIÓN FINAL

Ya muertos los caracoles es indispensable no dejarlos en el las calles o a la 
intemperie debido que los animales domésticos los pueden consumir o 
puedan ser alimento de ratas y ratones. De esta manera CORPOCHIVOR 
propone:

El Chat es una herramienta de Internet por medio de la cual los usuarios intercambian breves mensajes escritos, exactamente de la misma manera que en una 
conversación. Para llevar a cabo un Chat se necesitan dos o más personas, cada una con un computador. Los participantes escriben su mensaje en un 
recuadro en la pantalla de su computador y leen las respuestas; estos mensajes van y vienen en tiempo real.

Para realizar conversaciones virtuales en el Chat CorpoCHIVATOS es necesario que cada club tenga acceso a un computador conectado a Internet a la página 
principal de la Corporación www.corpochivor.gov.co en la cual se encontrará un link “Chat CorpoCHIVATOS” que les permitirá acceder al Chat.

Los invitamos a participar en el Chat corpoCHIVATOS, en el horario de 9 de la mañana a 12 del medio día, en las en las siguientes fechas: 
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3.

Realizar un hueco (preferiblemente un hueco por barrio o sector) de 
mediana profundidad y enterrar los caracoles.

Al sellar la fosa se debe aplicar una capa de cal viva o sal en toda la 
superficie y posteriormente completar el tapado con tierra.

Los guantes de látex se dispondrán en los residuos higiénicos, evitando 
que la baba toque la piel.

Además, recuerde erradicar ratones y ratas, lave sus manos, lave las frutas y 
verduras antes de consumirlas. No alimente a sus animales domésticos con 
los moluscos. Evite manipular el caracol. Envite que los niños y niñas tengan 
contacto con el caracol.

1.

2.

3.
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Caracol Gigante Africano, una Amenaza que debemos 
Erradicar. Por: Biólogo. Jaime Mauricio Otálora Aldana

LA PELIGROSIDAD DEL CARACOL GIGANTE AFRICANO
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El caracol gigante africano (Achatina fulica), (figura 1 y 2) es una especie de 
molusco que tiene riesgos a la salud Humana, produce daños agrícolas y 
ecológicos. Su introducción al igual que en otros países latinoamericanos 
tiene un falso propósito comercial, al creer que se podía sustituir al caracol 
europeo-Helix aspersa-(especie de caracol apta para la cría con licencia 
ambiental). Sin embargo, la alta resistencia a los rigores ambientales, 
sumado a su elevado potencial reproductivo, con la puesta entre 100 a 200 
huevos(1), genero una rápida diseminación, al punto que se observan a simple 
vista en los jardines de los municipios calidos de Santa María y San Luís de 
Gaceno pero con tendencia a llegar a 
municipios menos 
calidos.

Figura 1.
Caracol Gigante Africano (Achatina fulica)

El nombre de gigante obedece a que en su ambiente original en el África (Kenia 
y Tanzania), puede alcanzar hasta 30 c.m. su llegada a Colombia ha sido 
estimulada por las publicitarias bondades que generan los caracoles en 
cuanto a los tratamientos para la piel o las venas várices y también como una 
supuesta mascota que se ofrece en los días de ferias y mercado. Resulta 
importante aclarar que la única especie de caracol que se puede criar con su 
debida Licencia ambiental y plan de manejo es el caracol europeo-Helix 
aspersa, reglamentada por el Decreto 4064 de 2008. Las diferencias entre el 
caracol europeo y el caracol gigante africano se exponen en el siguiente 
gráfico (figura 2):

Figura 2. Diferencias entre el Caracol Gigante Africano y el Caracol Europeo (fuente: .M Otálora)

Riesgo para salud Humana: Estos moluscos son hospederos de parásitos 
(nemátodos) que causan graves enfermedades a humanos como una 
reacción inflamatoria en cercanías al cerebro y problemas digestivos (figura 
3): El nematodo reside en los pulmones de los roedores, donde se reproduce, 

se desarrolla y es expulsado en las excretas. Cuando el caracol gigante 
africano adhiere o ingiere el nematodo, se convierte en infeccioso para el 
humano; el parásito es capaz de entrar al torrente sanguíneo humano, llegar al 
cerebro y causarle meningitis o llegar al intestino causándole peritonitis(2). Los 
seres humanos adquieren la infección cuando ingieren al caracol, cuando 
tienen contacto con la baba del caracol o cuando consume alimentos que 
hayan tenido contacto con la baba. 

CORPOCHIVOR reporta la presencia de la especie invasora Caracol 
Gigante Africano en los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno. 
Ante el inminente peligro que representa dicha especie, no sólo para los 
seres humanos sino también para los ecosistemas y la conservación de 
la biodiversidad; la Subdirección de Gestión Ambiental expone informa-
ción de interés para el control, manejo y prevención de este Molusco.

Figura 3. Ciclo de vida del parasito (nematodo) asociado al Caracol Gigante Africano. (fuente)

Riesgos agrícolas y económicos: El molúsco ocasiona pérdidas económicas 
considerables, debido al consumo excesivo de plantas de jardín y huertos 
agrícolas. Generalmente ataca inmediatamente después de una lluvia, al 
atardecer o en la noche. 

Riesgo Ecológico: En los ecosistemas coexisten plantas y animales que 
guardan una relación especial entre unos y otros, la estabilidad del ecosistema 
depende principalmente de la manera en que las plantas y animales se 
interrelacionan, tanto entre ellos mismos como con el ambiente físico y 
químico. La introducción de un caracol, cuyos hábitos de fecundidad y 
portadores de parásitos son desconocidos en nuestro ecosistema, pueda que 
tenga profundos efectos sobra la organización, de manera que no solo pueden 
desplazar a los caracoles nativos sino que también pueden destruir la 
vegetación y despojar a muchos organismos de sus refugios esenciales.

APRENDAMOS 3 PRINCIPIOS BIOLÓGICOS ÚTILES PARA LA 
ERRADICACIÓN DEL CARACOL

1. Identificar al caracol
La concha: La coloración de concha es marrón rojizo, con amarillo claro, 
vertical, su forma es puntiaguda en espiral, que le sirve principalmente de 
protección. El tamaño de la concha oscila entre 10 a 30 centímetros de 
diámetro (figura 1 y 2). Durante su desarrollo necesitan ingerir calcio para 
producir su concha, es así como, se observan en ambientes que son ricos en 
carbonato de calcio, tales como caliza o las áreas donde existe una gran 
cantidad de cemento, como las paredes de las casas.

El cuerpo: está constituido cabeza, masa visceral y pie. La cabeza, contiene 
cuatro tentáculos retractiles, dos de ellos más largos en cuyos extremos se 
ubican los ojos, que cumple con las funciones de los sentidos. El pie, está 
estructurado por fibras lisas que segregan la sustancia mucosa (musina) que 

facilita el desplazamiento ágil del molusco. Debido a que necesitan altas 
cantidades de agua para su desplazamiento, si la sal toca el cuerpo del 
caracol, este en el acto la deshidratan, destruyendo los tejidos3. Igualmente, el 
viento tiene un efecto deshidratador desfavorable sobre el cuerpo del caracol, 
de ahí que los caracoles busquen lugares protegidos de las fuertes corrientes 
de aire(3).

2. Reconocer la  reproducción y huevos
Resulta que este animal es hermafrodita, es decir tienen órganos sexuales 
masculino y femenino, pero necesita de otro caracol para poder dejar descen-
dencia, es decir no se autofecunda. Puede dejar entre 100 a 200 huevos de los 
cuales pueden nacer el 85% los huevos tienen forma y tamaño parecido a una 
lenteja pero de color blanco amarillento. Suelen dejar los huevos bajo la 
hojarascas, ramas vegetales en descomposición, los cuales generaran 
humedad para que maduren los huevos. 

3. Reconocer los movimientos
El caracol gigante africano tiene hábitos nocturnos y prefieren los sitios 
húmedos y sombríos, debajo de piedras, bloques, restos de cosechas, 
arbustos y hojas secas en descomposición. 

¿COMO ERRADICAR AL CARACOL GIGANTE AFRICANO?

Como primera medida debemos participar en las campañas de erradi-
cación (estas son mas eficientes en la noche). Reúnase con sus vecinos 
para generar campañas de erradicación.

Seleccionar previamente el lugar de disposición final, teniendo en 
cuenta que sea alejado de las fuentes hídricas, casas y cultivos agríco-
las.

Mantener jardines y huertas limpias de residuos vegetales, como ramas 
y hojarasca que les permite dejar sus huevos(4).
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(no sobre la 
concha): arsenato 

de calcio, SAL 
COMÚN, o algún

molusquicida 
aprobado por el ICA.

IMPORTANTE LA DISPOSICIÓN FINAL

Ya muertos los caracoles es indispensable no dejarlos en el las calles o a la 
intemperie debido que los animales domésticos los pueden consumir o 
puedan ser alimento de ratas y ratones. De esta manera CORPOCHIVOR 
propone:

El Chat es una herramienta de Internet por medio de la cual los usuarios intercambian breves mensajes escritos, exactamente de la misma manera que en una 
conversación. Para llevar a cabo un Chat se necesitan dos o más personas, cada una con un computador. Los participantes escriben su mensaje en un 
recuadro en la pantalla de su computador y leen las respuestas; estos mensajes van y vienen en tiempo real.

Para realizar conversaciones virtuales en el Chat CorpoCHIVATOS es necesario que cada club tenga acceso a un computador conectado a Internet a la página 
principal de la Corporación www.corpochivor.gov.co en la cual se encontrará un link “Chat CorpoCHIVATOS” que les permitirá acceder al Chat.

Los invitamos a participar en el Chat corpoCHIVATOS, en el horario de 9 de la mañana a 12 del medio día, en las en las siguientes fechas: 
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3.

Realizar un hueco (preferiblemente un hueco por barrio o sector) de 
mediana profundidad y enterrar los caracoles.

Al sellar la fosa se debe aplicar una capa de cal viva o sal en toda la 
superficie y posteriormente completar el tapado con tierra.

Los guantes de látex se dispondrán en los residuos higiénicos, evitando 
que la baba toque la piel.

Además, recuerde erradicar ratones y ratas, lave sus manos, lave las frutas y 
verduras antes de consumirlas. No alimente a sus animales domésticos con 
los moluscos. Evite manipular el caracol. Envite que los niños y niñas tengan 
contacto con el caracol.
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3.
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Por: Ing. José Orlando Manosalva Rodríguez
Contratista Consultor PDA 

Sistema de indicadores, herramienta básica para la Gestión 
de CORPOCHIVOR

GAL VALLETENZANO, Participación Local en la Gestión del 
Desarrollo de la Región

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL6 7

Un indicador es la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño 
de un proceso, programa o proyecto, a partir del cual se registra, procesa y 
presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro 
de los objetivos.

Los indicadores de gestión son una herramienta valiosa para medir y controlar 
la gestión, proporcionan información de diferente índole, que permiten cono-
cer si lo ejecutado está de acuerdo con lo planeado, suministra además 
información sobre el uso de los recursos, el desempeño y el impacto que se 
genera a partir de la gestión desarrollada en la Entidad.

Bajo la metodología del Cuadro de Mando integral o Balanced Score-card, 
CORPOCHIVOR conformó el Sistema de Indicadores y de Control a la Gestión, 
que permite monitorear de forma continua, las variables que son factores 
críticos de éxito, así como las que exigen control, en búsqueda del mejora-
miento de las decisiones que sobre el presente y futuro de la Entidad se tomen.

De todo el universo de indicadores al interior de la Corporación, se clasificaron 
dos categorías para conformar el sistema así:

“Lo que no se puede medir, no se puede controlar; lo que no se puede 
controlar, no se puede administrar; lo que no se puede administrar es un 
caos” Peter Drucker.

La instrumentación de un Sistema de Indicadores se muestra útil para motivar 
a los servidores públicos, reorientar sus esfuerzos e incentivarlos según los 
resultados alcanzados.

GESTIÓN DEL SISTEMA
DE INDICADORES CORPOCHIVOR

Contar con objetivos
y estrategias

institucionales
Medir y ajustar
el sistema de
indicadores

Identificar los
Factores

Claves de Éxito
(FCE)

Determinar y
asignar recursos
a los procesos

Implementar y
efectuar

seguimiento al
sistema

Definir los
indicadores

para los (FCE)

Diseñar los
indicadores

definidos

Comunicar y
validar los

indicadores

Gráfico del procedimiento para la Gestión del Sistema de Indicadores en la 
Corporación:

INDICADORES CRÍTICOS DE ÉXITO, conformados por:

Mínimos de Evaluación a la Gestión Ambiental (Resolución 0964 de 
2007) definidos por el MAVDT.

Gestión Misional para el control fiscal de las CARs definidos por la 
Contraloría General de la República.

Sistema Integrado de Gestión de Calidad SIGC y otros que por 
normatividad o legislación surjan a futuro.

INDICADORES OPERATIVOS, conformados por:

Las actividades establecidas por los planes operativos o de acción 
de los proyectos institucionales, del POMCA, Plan de Desarrollo 
Administrativo, Plan Estadístico Ambiental, mapa de riesgos, Mo-
delo Estándar de Control Interno MECI, análisis financie-
ro/económico, Código del buen Gobierno, entre otros.

Con la creación del GAL VALLETENZANO la región cuenta con un 
organismo que posibilita y coordina esfuerzos y recursos humanos y 
económicos encaminados a promover y consolidar procesos de 
desarrollo sostenible para la región. 

Como resultado del proyecto de 
subvención 036 del 2009, suscrito 
con el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo y financiado por 
la Unión Europea, CORPOCHIVOR, 
La Gobernación de Boyacá, 14 Al-
caldías de las provincias de Neira y 
Oriente y de la Cámara de Comer-
cio de Tunja, se constituyó la Cor-
poración Grupo de Acción Local-
GAL VALLETENZANO. Evento pre-
sidido por el Doctor Sergio Arman-
do Tolosa Acevedo, presidente de 
la Cámara de Comercio de Tunja, 

institución ejecutora del proyecto 
“GAL Valle de Tenza”, y que contó 
con la asistencia de delegados de 
la Secretaría de Productividad, 
TICS y Gestión del Conocimiento 
de la Gobernación de Boyacá, el 
proyecto DELCO, la dirección de-
partamental del INCODER, COR-
POCHIVOR, representantes de las 
asociaciones y organizaciones de 
base, alcaldías de La Capilla, Gua-
yatá, Garagoa, Macanal y Campo-
hermoso, universidades UPTC, 
UNAD y Javeriana, entre otros. 

Durante la asamblea de constitución del GAL VALLETENZANO se analizaron 
los estatutos que le dan vida jurídica a la entidad sin ánimo de lucro, como 
estrategia de coordinación y articulación público-privada para el progreso del 
Valle de Tenza en la búsqueda del desarrollo integral territorial. Igualmente se 
eligió la Junta directiva provisional de la Corporación, conformada por dos 
delegados de organizaciones privadas sin ánimo de lucro, cuatro representan-
tes del sector público, tres delegados de organizaciones productivas y un 
delegado del sector académico. Tanto los  estatutos como el acta de constitu-
ción fueron ratificados por 41 organizaciones, las alcaldías que han suscrito el 
convenio con el proyecto GAL, CORPOCHIVOR y la Gobernación de Boyacá, 
en calidad de miembros fundadores, dada su participación como socios 
desde la presentación de la propuesta ante la Unión Europea y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.

De esta manera se conforma el GAL VALLETENZANO primera institución que 
surge como Grupo de Acción Local y Agencia de Desarrollo Económico en el 
territorio nacional, resultado del posicionamiento de la metodología de 
desarrollo rural LEADER, la cual anima a los territorios rurales a explorar 
nuevas formas de ser o seguir siendo competitivos, de sacar el máximo 
partido de sus potencialidades y de enfrentar los obstáculos que puedan 
presentárseles, como el envejecimiento de la población, una escasa provisión 
de servicios o la falta de oportunidades laborales; de este modo, contribuye a 
mejorar la calidad de vida de las zonas rurales, tanto de las familias dedicadas 

Peter Drucker en su frase: define la importancia de tener 
indicadores de gestión en las empresas, útiles para cla-
rificar objetivos, estableciendo instrumentos cualitati-
vos y cuantitativos de medición.

Desde hace tiempo las empresas del Estado y en especial las 
del sector medio ambiental, trabajan con insistencia en la 
implementación de mecanismos que permitan ampliar el 
campo de análisis para evaluar la actividad realizada. 

El Sistema de Gestión de la Calidad es una herramienta útil para el logro de los objetivos institucio-
nales en términos de satisfacción de los usuarios y sus partes interesadas; es por ello que, para su 
implementación y continuo proceso se deben tener fases o etapas que cada día logren un buen 
resultado, basado en el esfuerzo de sus integrantes y reflejado en la satisfacción del usuario. El 
logro y preservación de la calidad, es un reto, que anima la acción del Estado y convoca la voluntad 
de las instituciones para mejorar continuamente. 

CORPOCHIVOR, pensando en la satisfacción de sus usuarios, a partir del año 2006, se certifica 
cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2004. El Gobierno Nacional establece la 
norma NTCGP 1000: 2004 en donde se implementa un sistema de calidad en todos los procesos 
de las entidades públicas, disposición implementada por la corporación y la cual fue certificada en 
marzo de 2009. Dada la actualización el sistema renueva su certificación en marzo del año 2010 
con una vigencia de tres años para la norma NTCGP1000 y 4 años para la norma ISO 9001:2008. 
Es así que en el año 2011, la Corporación de acuerdo al seguimiento de auditorías realizada por la 
firma Bureau Veritas continúa con la certificación ISO 9001:2008 y se actualiza en el año 2011 con 
la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública a la versión 2009, NTCGP 1000:2009, la cual 
integra el Modelo Estandar de Control Interno-MECI y el Sistema de Desarrollo Administrativo, 
SISTEDA.

La Corporación en cabeza de la Dirección General, continúa motivando a los funcionarios y 
contratistas en la apropiación y ejecución de los lineamientos del sistema, a fin de continuar 
ofreciendo un servicio con los parámetros  de calidad exigidos. 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

Reunión Sectores, elección delegados Junta Directiva.

a la agricultura como de la población en general. “LEADER se sirve de un 
planteamiento holístico para solventar los problemas rurales, y reconoce, por 
ejemplo, que ser competitivo para la producción de alimentos, disponer de un 
entorno atractivo y crear oportunidades laborales para la población local son 
aspectos mutuamente útiles de la vida rural que exigen conocimientos 
específicos y tecnologías y servicios adecuados que deben abordarse de 
manera coherente y con medidas políticas adaptadas” 1. Dirección General 
de Agricultura y Desarrollo Rural. Comisión Europea. Guía Básica del Enfoque 
LEADER. 

Instalación Asamblea de Constitución.

Debate asistentes Aprobación Estatutos.   

El objeto del GAL VALLETENZANO es 
constituirse en un organismo de inte-
gración y asociatividad de los secto-
res público, privado, académico y 
comunitario que posibilite la coordi-
nación de esfuerzos y recursos en-
caminados a promover y consolidar 
procesos interinstitucionales de pla-
neación participativa, prospectiva, 
gestión y ejecución conjunta de pla-
nes, programas y proyectos para el 
desarrollo sostenible y en particular 
de la Agenda de Desarrollo Estra-
tégico Territorial, en el marco de lo 
establecido en los planes de desarro-
llo municipal, departamental y na-
cional para la generación de empleo y 
lucha contra la pobreza, así como lo 
indicado en los objetivos de De-
sarrollo del Milenio impulsados por 

Naciones Unidas y acogidos por el 
gobierno de Colombia.

Por tanto, el GAL VALLETENZANO 
continuará con las acciones que han 
permitido gestionar cuatro proyectos 
ante el Fomipyme, la instalación de 
las mesas sectoriales como meca-
nismo de participación, planeación y 
veeduría ciudadana en los principa-
les renglones económicos del te-
rritorio, posicionar el Valle de Tenza 
ante las instituciones departamenta-
les, nacionales e internacionales, lo 
que ha conducido a la priorización de 
la región y facilitar el acceso a pro-
gramas y fuentes de financiación en 
el marco de las políticas públicas del 
gobierno.

Por: Lifardo García Rodríguez
Director - Gal Valle de Tenza

Por: Comité de Calidad - CORPOCHIVOR
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Por: Ing. José Orlando Manosalva Rodríguez
Contratista Consultor PDA 

Sistema de indicadores, herramienta básica para la Gestión 
de CORPOCHIVOR

GAL VALLETENZANO, Participación Local en la Gestión del 
Desarrollo de la Región
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Un indicador es la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño 
de un proceso, programa o proyecto, a partir del cual se registra, procesa y 
presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro 
de los objetivos.

Los indicadores de gestión son una herramienta valiosa para medir y controlar 
la gestión, proporcionan información de diferente índole, que permiten cono-
cer si lo ejecutado está de acuerdo con lo planeado, suministra además 
información sobre el uso de los recursos, el desempeño y el impacto que se 
genera a partir de la gestión desarrollada en la Entidad.

Bajo la metodología del Cuadro de Mando integral o Balanced Score-card, 
CORPOCHIVOR conformó el Sistema de Indicadores y de Control a la Gestión, 
que permite monitorear de forma continua, las variables que son factores 
críticos de éxito, así como las que exigen control, en búsqueda del mejora-
miento de las decisiones que sobre el presente y futuro de la Entidad se tomen.

De todo el universo de indicadores al interior de la Corporación, se clasificaron 
dos categorías para conformar el sistema así:

“Lo que no se puede medir, no se puede controlar; lo que no se puede 
controlar, no se puede administrar; lo que no se puede administrar es un 
caos” Peter Drucker.

La instrumentación de un Sistema de Indicadores se muestra útil para motivar 
a los servidores públicos, reorientar sus esfuerzos e incentivarlos según los 
resultados alcanzados.

GESTIÓN DEL SISTEMA
DE INDICADORES CORPOCHIVOR

Contar con objetivos
y estrategias

institucionales
Medir y ajustar
el sistema de
indicadores

Identificar los
Factores

Claves de Éxito
(FCE)

Determinar y
asignar recursos
a los procesos

Implementar y
efectuar

seguimiento al
sistema

Definir los
indicadores

para los (FCE)

Diseñar los
indicadores

definidos

Comunicar y
validar los

indicadores

Gráfico del procedimiento para la Gestión del Sistema de Indicadores en la 
Corporación:

INDICADORES CRÍTICOS DE ÉXITO, conformados por:

Mínimos de Evaluación a la Gestión Ambiental (Resolución 0964 de 
2007) definidos por el MAVDT.

Gestión Misional para el control fiscal de las CARs definidos por la 
Contraloría General de la República.

Sistema Integrado de Gestión de Calidad SIGC y otros que por 
normatividad o legislación surjan a futuro.

INDICADORES OPERATIVOS, conformados por:

Las actividades establecidas por los planes operativos o de acción 
de los proyectos institucionales, del POMCA, Plan de Desarrollo 
Administrativo, Plan Estadístico Ambiental, mapa de riesgos, Mo-
delo Estándar de Control Interno MECI, análisis financie-
ro/económico, Código del buen Gobierno, entre otros.

Con la creación del GAL VALLETENZANO la región cuenta con un 
organismo que posibilita y coordina esfuerzos y recursos humanos y 
económicos encaminados a promover y consolidar procesos de 
desarrollo sostenible para la región. 

Como resultado del proyecto de 
subvención 036 del 2009, suscrito 
con el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo y financiado por 
la Unión Europea, CORPOCHIVOR, 
La Gobernación de Boyacá, 14 Al-
caldías de las provincias de Neira y 
Oriente y de la Cámara de Comer-
cio de Tunja, se constituyó la Cor-
poración Grupo de Acción Local-
GAL VALLETENZANO. Evento pre-
sidido por el Doctor Sergio Arman-
do Tolosa Acevedo, presidente de 
la Cámara de Comercio de Tunja, 

institución ejecutora del proyecto 
“GAL Valle de Tenza”, y que contó 
con la asistencia de delegados de 
la Secretaría de Productividad, 
TICS y Gestión del Conocimiento 
de la Gobernación de Boyacá, el 
proyecto DELCO, la dirección de-
partamental del INCODER, COR-
POCHIVOR, representantes de las 
asociaciones y organizaciones de 
base, alcaldías de La Capilla, Gua-
yatá, Garagoa, Macanal y Campo-
hermoso, universidades UPTC, 
UNAD y Javeriana, entre otros. 

Durante la asamblea de constitución del GAL VALLETENZANO se analizaron 
los estatutos que le dan vida jurídica a la entidad sin ánimo de lucro, como 
estrategia de coordinación y articulación público-privada para el progreso del 
Valle de Tenza en la búsqueda del desarrollo integral territorial. Igualmente se 
eligió la Junta directiva provisional de la Corporación, conformada por dos 
delegados de organizaciones privadas sin ánimo de lucro, cuatro representan-
tes del sector público, tres delegados de organizaciones productivas y un 
delegado del sector académico. Tanto los  estatutos como el acta de constitu-
ción fueron ratificados por 41 organizaciones, las alcaldías que han suscrito el 
convenio con el proyecto GAL, CORPOCHIVOR y la Gobernación de Boyacá, 
en calidad de miembros fundadores, dada su participación como socios 
desde la presentación de la propuesta ante la Unión Europea y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.

De esta manera se conforma el GAL VALLETENZANO primera institución que 
surge como Grupo de Acción Local y Agencia de Desarrollo Económico en el 
territorio nacional, resultado del posicionamiento de la metodología de 
desarrollo rural LEADER, la cual anima a los territorios rurales a explorar 
nuevas formas de ser o seguir siendo competitivos, de sacar el máximo 
partido de sus potencialidades y de enfrentar los obstáculos que puedan 
presentárseles, como el envejecimiento de la población, una escasa provisión 
de servicios o la falta de oportunidades laborales; de este modo, contribuye a 
mejorar la calidad de vida de las zonas rurales, tanto de las familias dedicadas 

Peter Drucker en su frase: define la importancia de tener 
indicadores de gestión en las empresas, útiles para cla-
rificar objetivos, estableciendo instrumentos cualitati-
vos y cuantitativos de medición.

Desde hace tiempo las empresas del Estado y en especial las 
del sector medio ambiental, trabajan con insistencia en la 
implementación de mecanismos que permitan ampliar el 
campo de análisis para evaluar la actividad realizada. 

El Sistema de Gestión de la Calidad es una herramienta útil para el logro de los objetivos institucio-
nales en términos de satisfacción de los usuarios y sus partes interesadas; es por ello que, para su 
implementación y continuo proceso se deben tener fases o etapas que cada día logren un buen 
resultado, basado en el esfuerzo de sus integrantes y reflejado en la satisfacción del usuario. El 
logro y preservación de la calidad, es un reto, que anima la acción del Estado y convoca la voluntad 
de las instituciones para mejorar continuamente. 

CORPOCHIVOR, pensando en la satisfacción de sus usuarios, a partir del año 2006, se certifica 
cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2004. El Gobierno Nacional establece la 
norma NTCGP 1000: 2004 en donde se implementa un sistema de calidad en todos los procesos 
de las entidades públicas, disposición implementada por la corporación y la cual fue certificada en 
marzo de 2009. Dada la actualización el sistema renueva su certificación en marzo del año 2010 
con una vigencia de tres años para la norma NTCGP1000 y 4 años para la norma ISO 9001:2008. 
Es así que en el año 2011, la Corporación de acuerdo al seguimiento de auditorías realizada por la 
firma Bureau Veritas continúa con la certificación ISO 9001:2008 y se actualiza en el año 2011 con 
la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública a la versión 2009, NTCGP 1000:2009, la cual 
integra el Modelo Estandar de Control Interno-MECI y el Sistema de Desarrollo Administrativo, 
SISTEDA.

La Corporación en cabeza de la Dirección General, continúa motivando a los funcionarios y 
contratistas en la apropiación y ejecución de los lineamientos del sistema, a fin de continuar 
ofreciendo un servicio con los parámetros  de calidad exigidos. 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

Reunión Sectores, elección delegados Junta Directiva.

a la agricultura como de la población en general. “LEADER se sirve de un 
planteamiento holístico para solventar los problemas rurales, y reconoce, por 
ejemplo, que ser competitivo para la producción de alimentos, disponer de un 
entorno atractivo y crear oportunidades laborales para la población local son 
aspectos mutuamente útiles de la vida rural que exigen conocimientos 
específicos y tecnologías y servicios adecuados que deben abordarse de 
manera coherente y con medidas políticas adaptadas” 1. Dirección General 
de Agricultura y Desarrollo Rural. Comisión Europea. Guía Básica del Enfoque 
LEADER. 

Instalación Asamblea de Constitución.

Debate asistentes Aprobación Estatutos.   

El objeto del GAL VALLETENZANO es 
constituirse en un organismo de inte-
gración y asociatividad de los secto-
res público, privado, académico y 
comunitario que posibilite la coordi-
nación de esfuerzos y recursos en-
caminados a promover y consolidar 
procesos interinstitucionales de pla-
neación participativa, prospectiva, 
gestión y ejecución conjunta de pla-
nes, programas y proyectos para el 
desarrollo sostenible y en particular 
de la Agenda de Desarrollo Estra-
tégico Territorial, en el marco de lo 
establecido en los planes de desarro-
llo municipal, departamental y na-
cional para la generación de empleo y 
lucha contra la pobreza, así como lo 
indicado en los objetivos de De-
sarrollo del Milenio impulsados por 

Naciones Unidas y acogidos por el 
gobierno de Colombia.

Por tanto, el GAL VALLETENZANO 
continuará con las acciones que han 
permitido gestionar cuatro proyectos 
ante el Fomipyme, la instalación de 
las mesas sectoriales como meca-
nismo de participación, planeación y 
veeduría ciudadana en los principa-
les renglones económicos del te-
rritorio, posicionar el Valle de Tenza 
ante las instituciones departamenta-
les, nacionales e internacionales, lo 
que ha conducido a la priorización de 
la región y facilitar el acceso a pro-
gramas y fuentes de financiación en 
el marco de las políticas públicas del 
gobierno.

Por: Lifardo García Rodríguez
Director - Gal Valle de Tenza

Por: Comité de Calidad - CORPOCHIVOR
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CORPOCHIVOR, a través del Proyec-
to Educación, Capacitación y Fortale-
cimiento de la Participación Ciuda-
dana, continua motivando a la co-
munidad educativa promoviendo la 
creatividad en los niños y jóvenes de 
la jurisdicción mediante la puesta en 
marcha del 9º concurso ecológico de 
poesía, cuento y copla y 5º de dibujo 
ambiental; actividad que permite 
plasmar la visión que tienen las nue-
vas generaciones frente al medio am-
biente y su compromiso por la con-
servación del mismo; evidenciando a 
ciudadanos poseedores de una cul-
tura ambiental en donde el respeto y 
la armonía se constituyen en elemen-
tos esenciales de su filosofía de vida.

ACTIVIDADES QUE CREAN

Podrán participar fotógrafos aficionados y profesionales colombianos que cumplan y acepten las normas establecidas por el Concurso, para lo cual 
debe diligenciar el formulario que aparece en el sitio web, www.corpochivor.gov.co página principal y enviarlo junto con las fotografías a CORPOCHIVOR, 
Carrera 5ª Nº 10 - 125, barrio Santa Bárbara en Garagoa, Boyacá. Desde el día 20 de junio hasta el 26 de agosto de 2011.

Participantes:

En el marco de la celebración del día mundial de lucha contra la desertificación, la Subdirección de Planeación de CORPOCHIVOR, lanza el 2° Concurso 
de Fotografía Ambiental “Preservamos el Futuro”, que busca promover la fotografía como forma de expresión social y medio de concientización frente a 
la conservación de los recursos naturales.

Tema:

Para ampliar información y descargar el Formulario de inscripción ingrese a la página web www.corpochivor.gov.co, para realizar consultas, en la 
dirección electrónica cosmos@corpochivor.gov.co

La evaluación del jurado calificador se realizará durante el mes de septiembre.

Día de premiación jueves 29 de septiembre de 2011, en el marco del 6° Encuentro de Clubes CorpoCHIVATOS y Grupos Juveniles Ambientales en el 
municipio de San Luis de Gaceno.

Durante el mes de octubre se darán a conocer los resultados y las obras seleccionadas en la página web www.corpochivor.gov.co, en el programa radial 
voces de la naturaleza, periódico Institucional COSMOS y en las carteleras de la Corporación.

Cada una de las categorías (Paisajes Naturales, Flora y Fauna, Cultura Ambiental) se premiarán1° y 2° lugar así:

1°  lugar, reconocimiento equivalente a 2° lugar, reconocimiento equivalente a

¿Quienes pueden participar? Los estudiantes de Educación Básica Primaria o Secundaría de las Escuelas y Colegios 
de los 25 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR.
¿Hasta cuando la Corporación recibe las obras? Plazo limite 29 de julio de 2011.

Recomendaciones:
Los cuentos, coplas, poesías o dibujos, deben ser inéditas, tener una extensión de máximo 3 hojas, tamaño carta, 
escritas a mano con letra legible o en computador en arial 12 buena ortografía, redacción y presentación y los dibujos 
deben presentarse en tamaño oficio con técnica libre. La temática para esta versión estará orientada en sensibilizar a la 
comunidad en la importancia de la prevención frente a desastres por fenómenos naturales. Las obras serán recibidas 
en la oficina de Educación Ambiental de CORPOCHIVOR Carrera 5 Nº 10 - 125 Garagoa Boyacá.

El acto de premiación se realizará en el marco del 6° Encuentro de Clubes CorpoCHIVATOS a desarrollarse el 29 de 
septiembre de 2011, en San Luis de Gaceno.

CULTURA AMBIENTAL

La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, sensibiliza a 
las comunidades en el cuidado y la preservación de los recursos naturales, los 
valores y el patrimonio cultural a través del Concurso Regional de Música 
Campesina Ecológica y Ambiental, que año tras año estimula las diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales de los pobladores de la jurisdicción, 
quienes en la cotidianidad de sus quehaceres componen melodías y letras que 
exaltan y reconocen la belleza e importancia de los recursos naturales.

El certamen ambiental llego este año a su 8° versión; realizada el pasado 28 de 
mayo en Campohermoso Boyacá, municipio en donde se rindió homenaje al 
doctor Pedro Gustavo Huertas Ramírez, por su gran aporte a la historia socio - 
cultural del departamento de Boyacá y en especial a su tierra natal 
Campohermoso. Además fueron premiadas las mejores agrupaciones de los 
géneros campesino y llanero para las categorías profesional y aficionado, 
tarea realizada por 3 distinguidos profesionales del Instituto de Cultura y Bellas 
Artes de Boyacá, quienes destacaron la calidad musical de los grupos y a su 
vez se mostraron muy sorprendidos por la creatividad plasmada en las letras 
de las canciones presentadas por los participantes.

El encuentro de artistas que tuvo como escenario, el Coliseo Municipal contó 
con la participación de 10 agrupaciones, quienes interpretaron 3 canciones; 
dos inéditas y una de un artista reconocido. Melodías que recordaron a los 
asistentes la importancia de la prevención de desastres a través de acciones 
de cuidado y conservación de los recursos naturales.

Luego de cinco horas, el jurado calificador y acogiéndose a los parámetros de 

juzgamiento otorgó:

El primer puesto en música campesi-
na profesional a la agrupación Quita-
sueño y en la misma modalidad co-
mo segundo lugar a la agrupación 
Mamapacha Carranguera.

El primer puesto en música campesi-
na aficionados al grupo Son Fiestero 
y en la misma modalidad el segundo 
lugar a la agrupación Integración 
Carranguera.

La música llanera aficionada obtuvo 

el primer puesto con la agrupación 
los Pepes.

Los grupos ganadores serán los 
encargados de alegrar las festivida-
des de los 25 municipios de la Juris-
dicción, llevando en tarima el men-
saje de cuidado del entorno y el amor 
por la música autóctona, elementos 
que ratifican al concurso de música 
campesina ecológica y ambiental 
como la experiencia educativa de 
mayor impacto en el departamento 
de Boyacá.

CONCURSOS
EDUCACIÓN AMBIENTAL8

EN CAMPOHERMOSO FUERON ELEGIDOS LOS MEJORES GRUPOS DE MÚSICA CAMPESINA ECOLÓGICA AMBIENTAL

Versión 
2011

Homenaje al doctor

Pedro Gustavo Huertas Ramírez

Oriundo de Campohermoso, Profesor universitario, magíster en estudios 
orientales; maestría otorgada por el Colegio de México (Área de China). Chino 
elemental intensivo de la Universidad de Columbia, Historia Moderna de China 
en la Universidad de Beijing. Cuenta en su haber, el honor de ser el primer 
estudiante y profesional especializado en cultura china en Colombia.

Docente de las asignaturas cultura asiática, historia de la humanidad, metodo-
logía técnica de la investigación científica y análisis político de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En su fructífera carrera también se 
desempeño como jefe del Departamento de Historia de la Escuela de Ciencias 
Sociales, fue coordinador del programa de magíster en historia, vicerrector de 
investigación científica y extensión universitaria de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia; presidente de la Academia Boyacense de Historia.

Ha complementado su actividad académica con el periodismo. Participó en 
varios congresos y simposios, en su área, efectuados en México, Río de 
Janeiro, Caracas, Buenos Aires y La Habana.

Se destacan publicaciones como: Participación Política y Revolución en 
China; Estudios de Historia Regional en Boyacá; Guerreros, Beldas y 
Curanderos, el Enigma de los Indios Teguas; Boyacá Perfiles Históricos de 
Identidad Regional Nacional; Las Hinojosas entre la Ficción y la Realidad; El 
conflicto árabe-israelí; Los teguas, una Comunidad Indígena de Frontera; 
coautor del Índice General del Repertorio Boyacense, entre otros.
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Las agrupaciones musicales Quitasueño, Son Fiestero y los Pepes, 
deleitaron a los jurados y asistentes del concurso de música campesina 
ecológica y ambiental 2011 y se constituyeron en los ganadores indiscuti-
bles de la octava versión de este concurso organizado por CORPOCHIVOR.

Acto Inaugural

Entrega de Reconocimiento

Agrupación Participante Música Ecológica y Ambiental

Por: Oficina de Comunicaciones
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CORPOCHIVOR, a través del Proyec-
to Educación, Capacitación y Fortale-
cimiento de la Participación Ciuda-
dana, continua motivando a la co-
munidad educativa promoviendo la 
creatividad en los niños y jóvenes de 
la jurisdicción mediante la puesta en 
marcha del 9º concurso ecológico de 
poesía, cuento y copla y 5º de dibujo 
ambiental; actividad que permite 
plasmar la visión que tienen las nue-
vas generaciones frente al medio am-
biente y su compromiso por la con-
servación del mismo; evidenciando a 
ciudadanos poseedores de una cul-
tura ambiental en donde el respeto y 
la armonía se constituyen en elemen-
tos esenciales de su filosofía de vida.

ACTIVIDADES QUE CREAN

Podrán participar fotógrafos aficionados y profesionales colombianos que cumplan y acepten las normas establecidas por el Concurso, para lo cual 
debe diligenciar el formulario que aparece en el sitio web, www.corpochivor.gov.co página principal y enviarlo junto con las fotografías a CORPOCHIVOR, 
Carrera 5ª Nº 10 - 125, barrio Santa Bárbara en Garagoa, Boyacá. Desde el día 20 de junio hasta el 26 de agosto de 2011.

Participantes:

En el marco de la celebración del día mundial de lucha contra la desertificación, la Subdirección de Planeación de CORPOCHIVOR, lanza el 2° Concurso 
de Fotografía Ambiental “Preservamos el Futuro”, que busca promover la fotografía como forma de expresión social y medio de concientización frente a 
la conservación de los recursos naturales.

Tema:

Para ampliar información y descargar el Formulario de inscripción ingrese a la página web www.corpochivor.gov.co, para realizar consultas, en la 
dirección electrónica cosmos@corpochivor.gov.co

La evaluación del jurado calificador se realizará durante el mes de septiembre.

Día de premiación jueves 29 de septiembre de 2011, en el marco del 6° Encuentro de Clubes CorpoCHIVATOS y Grupos Juveniles Ambientales en el 
municipio de San Luis de Gaceno.

Durante el mes de octubre se darán a conocer los resultados y las obras seleccionadas en la página web www.corpochivor.gov.co, en el programa radial 
voces de la naturaleza, periódico Institucional COSMOS y en las carteleras de la Corporación.

Cada una de las categorías (Paisajes Naturales, Flora y Fauna, Cultura Ambiental) se premiarán1° y 2° lugar así:

1°  lugar, reconocimiento equivalente a 2° lugar, reconocimiento equivalente a

¿Quienes pueden participar? Los estudiantes de Educación Básica Primaria o Secundaría de las Escuelas y Colegios 
de los 25 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR.
¿Hasta cuando la Corporación recibe las obras? Plazo limite 29 de julio de 2011.

Recomendaciones:
Los cuentos, coplas, poesías o dibujos, deben ser inéditas, tener una extensión de máximo 3 hojas, tamaño carta, 
escritas a mano con letra legible o en computador en arial 12 buena ortografía, redacción y presentación y los dibujos 
deben presentarse en tamaño oficio con técnica libre. La temática para esta versión estará orientada en sensibilizar a la 
comunidad en la importancia de la prevención frente a desastres por fenómenos naturales. Las obras serán recibidas 
en la oficina de Educación Ambiental de CORPOCHIVOR Carrera 5 Nº 10 - 125 Garagoa Boyacá.

El acto de premiación se realizará en el marco del 6° Encuentro de Clubes CorpoCHIVATOS a desarrollarse el 29 de 
septiembre de 2011, en San Luis de Gaceno.

CULTURA AMBIENTAL

La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, sensibiliza a 
las comunidades en el cuidado y la preservación de los recursos naturales, los 
valores y el patrimonio cultural a través del Concurso Regional de Música 
Campesina Ecológica y Ambiental, que año tras año estimula las diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales de los pobladores de la jurisdicción, 
quienes en la cotidianidad de sus quehaceres componen melodías y letras que 
exaltan y reconocen la belleza e importancia de los recursos naturales.

El certamen ambiental llego este año a su 8° versión; realizada el pasado 28 de 
mayo en Campohermoso Boyacá, municipio en donde se rindió homenaje al 
doctor Pedro Gustavo Huertas Ramírez, por su gran aporte a la historia socio - 
cultural del departamento de Boyacá y en especial a su tierra natal 
Campohermoso. Además fueron premiadas las mejores agrupaciones de los 
géneros campesino y llanero para las categorías profesional y aficionado, 
tarea realizada por 3 distinguidos profesionales del Instituto de Cultura y Bellas 
Artes de Boyacá, quienes destacaron la calidad musical de los grupos y a su 
vez se mostraron muy sorprendidos por la creatividad plasmada en las letras 
de las canciones presentadas por los participantes.

El encuentro de artistas que tuvo como escenario, el Coliseo Municipal contó 
con la participación de 10 agrupaciones, quienes interpretaron 3 canciones; 
dos inéditas y una de un artista reconocido. Melodías que recordaron a los 
asistentes la importancia de la prevención de desastres a través de acciones 
de cuidado y conservación de los recursos naturales.

Luego de cinco horas, el jurado calificador y acogiéndose a los parámetros de 

juzgamiento otorgó:

El primer puesto en música campesi-
na profesional a la agrupación Quita-
sueño y en la misma modalidad co-
mo segundo lugar a la agrupación 
Mamapacha Carranguera.

El primer puesto en música campesi-
na aficionados al grupo Son Fiestero 
y en la misma modalidad el segundo 
lugar a la agrupación Integración 
Carranguera.

La música llanera aficionada obtuvo 

el primer puesto con la agrupación 
los Pepes.

Los grupos ganadores serán los 
encargados de alegrar las festivida-
des de los 25 municipios de la Juris-
dicción, llevando en tarima el men-
saje de cuidado del entorno y el amor 
por la música autóctona, elementos 
que ratifican al concurso de música 
campesina ecológica y ambiental 
como la experiencia educativa de 
mayor impacto en el departamento 
de Boyacá.

CONCURSOS
EDUCACIÓN AMBIENTAL8

EN CAMPOHERMOSO FUERON ELEGIDOS LOS MEJORES GRUPOS DE MÚSICA CAMPESINA ECOLÓGICA AMBIENTAL

Versión 
2011

Homenaje al doctor

Pedro Gustavo Huertas Ramírez

Oriundo de Campohermoso, Profesor universitario, magíster en estudios 
orientales; maestría otorgada por el Colegio de México (Área de China). Chino 
elemental intensivo de la Universidad de Columbia, Historia Moderna de China 
en la Universidad de Beijing. Cuenta en su haber, el honor de ser el primer 
estudiante y profesional especializado en cultura china en Colombia.

Docente de las asignaturas cultura asiática, historia de la humanidad, metodo-
logía técnica de la investigación científica y análisis político de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En su fructífera carrera también se 
desempeño como jefe del Departamento de Historia de la Escuela de Ciencias 
Sociales, fue coordinador del programa de magíster en historia, vicerrector de 
investigación científica y extensión universitaria de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia; presidente de la Academia Boyacense de Historia.

Ha complementado su actividad académica con el periodismo. Participó en 
varios congresos y simposios, en su área, efectuados en México, Río de 
Janeiro, Caracas, Buenos Aires y La Habana.

Se destacan publicaciones como: Participación Política y Revolución en 
China; Estudios de Historia Regional en Boyacá; Guerreros, Beldas y 
Curanderos, el Enigma de los Indios Teguas; Boyacá Perfiles Históricos de 
Identidad Regional Nacional; Las Hinojosas entre la Ficción y la Realidad; El 
conflicto árabe-israelí; Los teguas, una Comunidad Indígena de Frontera; 
coautor del Índice General del Repertorio Boyacense, entre otros.
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Las agrupaciones musicales Quitasueño, Son Fiestero y los Pepes, 
deleitaron a los jurados y asistentes del concurso de música campesina 
ecológica y ambiental 2011 y se constituyeron en los ganadores indiscuti-
bles de la octava versión de este concurso organizado por CORPOCHIVOR.

Acto Inaugural

Entrega de Reconocimiento

Agrupación Participante Música Ecológica y Ambiental

Por: Oficina de Comunicaciones



Tecnología de la Información al Servicio de la Jurisdicción

La estrategia Gobierno en línea en 
Colombia ha venido siendo imple-
mentado de manera sistemática y 
coordinada en todas las entidades 
públicas, en un primer momento a 
partir de lo establecido en la Directiva 
Presidencial No. 02 del 2000, Decre-
to 2170 de 2002, Directiva Presiden-
cial 03 de 2003, Pacto por la Trans-
parencia de 2004, y continuando de 
manera decidida desde el 2008, año 
en que se expidió el Decreto 1151 
que definió los lineamientos genera-
les de la Estrategia de Gobierno en 
línea.

Tres años después de este significa-
tivo hito, se han evidenciado cambios 
y avances en el uso y apropiación de 
la tecnología como herramienta que 
permite mejorar la gestión pública, la 
provisión de servicios y la transpa-
rencia, encaminados a Cumplir las 
funciones del Estado, lo cual ha mo-

Con la implementación de las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones se avanza en el fortalecimiento de un estado 
eficiente, transparente y participativo.
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Por: Adm. Rafael Moreno Cañón
Coordinador proyecto Gestión Integral del Territorio CORPOCHIVOR

El Futuro Ambiental del Municipio, se debe Planear Ahora...

Con el fin de ampliar las propuestas relacio-
nadas con la planificación ambiental y for-
talecer los instrumentos de planeación mu-
nicipal (Programa de Gobierno, Plan de De-
sarrollo Municipal, Esquema de Ordena-
miento Territorial) damos a conocer una 
serie de reflexiones que les permita orien-
tar positivamente sobre cómo ordenar el 
desarrollo de su territorio y construir el 
progreso local.

La Ley 152 de 1994 tiene como pro-
pósito “establecer los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, apro-
bación, ejecución, seguimiento, eva-
luación y control de los planes de de-
sarrollo”, En este marco, se tiene co-
mo uno de los Principios Generales 
que rigen las actuaciones de las au-
toridades territoriales en materia de 
planeación, la Sustentabilidad Ambiental. Al Municipio le corresponde 
promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 
suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural y la 
prevención de desastres, así como la ejecución de acciones urbanísticas 
eficientes. Además, se plantea en la ley, que el Municipio para posibilitar un 
desarrollo socioeconómico en armonía con el medio natural, deben contem-
plar éste principio en los Planes de Desarrollo Municipal; pues se requiere 
definir estrategias, programas y proyectos, los cuales deben estimar los 
costos y beneficios ambientales, criterios que le garanticen a las actuales y 
futuras generaciones una adecuada oferta ambiental.

¿Qué es un Plan de Desarrollo?

El Plan de Desarrollo es el principal instrumento de orientación de las adminis-
traciones gubernamentales, pues por medio de él se planifican estratégica-
mente las líneas, los objetivos, los programas y proyectos que se desarrolla-
rán durante el período constitucional de sus mandatos.
 

¿Cómo se formula el Plan?

Los planes de desarrollo tienen una formulación de 4 años y están constitui-
dos por una parte general o estratégica, que contempla las líneas, los objeti-
vos y metas, los componentes y los proyectos del plan, y una parte presu-
puestal, también denominada Plan de inversiones, que determina cómo se 
invertirán los recursos durante la ejecución del Plan.

El punto de partida del contenido de un plan de desarrollo es el Programa de 
Gobierno del líder elegido para desempeñar el cargo de administrador, es 
decir que para el caso de un municipio, su plan de desarrollo debe partir del 
programa de gobierno presentado en campaña por el alcalde electo. Este pro-

CORPOCHIVOR, recuerda e invita a todos los candidatos a las alcal-
días de los municipios de la jurisdicción, para que incorporen dentro 
de sus programas de  gobierno  el  componente  ambiental

tivado la evolución en el Direcciona-
miento de la Estrategia.

La provisión de trámites y servicios 
por medios electrónicos, la apertura 
de espacios de participación y la me-
jora en la calidad de la información de 
las entidades públicas, han sido 
logros importantes en los últimos 
años.

Gracias al Gobierno en línea, la 
población tiene acceso a la informa-
ción pública en los sitios Web de las 
entidades del Estado, lo cual incluye 
el 100% de los municipios, hecho 
que distingue a Colombia como líder 
latinoamericano en presencia en In-
ternet. Así mismo, se ha aumentado 
significativamente el número de trá-
mites y servicios por medios elec-
trónicos y el país ha mejorado en las 
mediciones internacionales, hecho 
que demuestra los avances impor-
tantes en esta materia.

CORPOCHIVOR comprometida con la estrategia 
La Corporación ha realizado esfuerzos permanentemente para dar cumpli-
miento a los criterios establecidos en cada una de las fases de Gobierno en 
línea; es así como en la última evaluación realizada por el Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, a marzo de 
2011, obtuvo los siguientes avances:

 INFORMACIÓN INTERACCIÓN TRANSACCIÓN TRANSFORMACIÓN  DEMOCRACIA 
EN LINEA

99% 100% 92% 71% 63%

Información: La corporación ha-
bilitó su sitio WEB a fin de promo-
ver en línea información, junto con 
esquemas de búsqueda básica. 

Interacción: La Corporación dis-
puso canales de comunicación 
con la comunidad y con las dife-
rentes entidades a fin de favorecer 
el contacto directo y el uso de la 
información pública. 

Transacción: la Corporación rea-
lizó intercambios electrónicos pa-
ra la obtención de productos y ser-
vicios. 

Transformación: se realizaron va-
riaciones al interior de la corpora-
ción encaminados a organizar y 
optimizar trámites y servicios de 
acuerdo a las necesidades de los 
ciudadanos, además de responder 
a los principios asumidos por las 

empresas del estado a fin de hacer 
oportuna el suministro de informa-
ción  entre unos y otros.

Democracia: A pesar de las difi-
cultades de accesibilidad y apro-
piación a las nuevas tecnologías la 
corporación viene avanzando en la 
implementación de estrategias 
que permitan una participación ac-
tiva y masiva de las comunidades 
de la jurisdicción en la toma de 
decisiones corporativas.

Con la apropiación de la estrategia 
gobierno en línea CORPOCHIVOR 
hace parte de una administración 
pública moderna, que ofrece me-
jores instrumentos de información 
y participación para las comunida-
des, una corporación que cumple 
con los estándares de visibilidad y 
transparencia con miras a ser mu-
cho más competitiva.

Ventanilla Única Virtual

Para la fase de Transformación la corporación implementó la ventanilla única 
virtual que permite a los ciudadanos realizar trámites en línea.

Desde este sitio virtual se gestiona de manera integrada la realización de 
trámites que están en cabeza de una o varias entidades, proveyendo la 
solución completa al interesado.

La Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL) es una 
solución promovida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT), en conjunto con CORANTIOQUIA, CRQ, CORPONARIÑO, 
CORPONOR y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, con financiación del PNUD; creada con el fin de facilitar un 
punto único de acceso a la gestión y la información de permisos y licencias 
ambientales para todo el territorio nacional totalmente en línea.

Ventanilla Integral: Ofrece en un solo punto la gestión unificada y la informa-
ción de los trámites ambientales, lo cual genera ahorros en tiempo y dinero al 
evitar desplazamientos. Así mismo, agiliza el intercambio de información 
entre los involucrados, por lo que no se requiere a los solicitantes información 
que ya tiene la administración pública en algunas dependencias.

Incentiva comportamientos ambientalmente responsables: Estimula la 
disminución del uso de papel, al permitir presentar en línea la documentación 
que soporta la solicitud y el seguimiento de los permisos y las licencias, lo 
cual contribuye a la preservación del medio ambiente.

Transforma la manera en la que se gestionan las licencias y permisos 
ambientales: Incluye aspectos innovadores como permitir a los interesados 
conocer en tiempo real la notificación de las decisiones administrativas y el 
paso a paso de la gestión de sus trámites.

Atención Unificada: Permite que se adelanten ante diferentes organismos los 
requisitos previos necesarios para presentar la solicitud, además de la gestión 
misma de los permisos y licencias ambientales.

Legitima el desarrollo sostenible: Está al servicio del equilibrio entre el 
ambiente y el desarrollo de Colombia.

Los principales beneficios de VITAL están implícitos 
en su propio nombre:

Por: Ing. Yanid Avila Arevalo y Mariluz Fernández Gaitán
Sistemas de Información

Teniendo en cuentas los criterios de la estrategia gobierno en línea 
CORPOCHIVOR por medio del proyecto Uso y Divulgación de la 
Información realizó rediseño del sitio web: www.corpochivor.gov.co

Invitamos a nuestros lectores a ingresar a la página WEB de la 
Corporación para que explore la nueva presentación gráfica y participe 
activamente con sus opiniones y aportes. Diseño para que usted de 
manera ágil acceda a la información de CORPOCHIVOR, participe y 
realice sus trámites sin necesidad  de asumir los costos que implican el 
desplazamiento a la sede en Garagoa. De esta manera y a través de los 
diferentes servicios como el foro virtual, redes sociales (facebook y 
twitter), preguntas frecuentes, encuestas de opinión y demás componen-
tes disponibles en el portal, continuamos en la tarea de preservar el 
futuro.

grama debe ser el resultado de un diagnóstico de la situación de la población 
objeto del plan, que garantice un conocimiento preciso de sus principales 

necesidades y problemáticas en términos de 
desarrollo humano.

En el caso de los planes de desarrollo munici-
pales, el alcalde electo y su gabinete, son los 
responsables de la formulación del Plan. El 
primero, basándose en su Programa de Go-
bierno, presenta al inicio de su mandato el 
Plan de Desarrollo a su Equipo de Gobierno.

Posteriormente el anteproyecto del Plan se 
presenta al Consejo Territorial de Planea-
ción organismo constituido por represen-
tantes de distintos sectores sociales del 
Municipio para su análisis, consideración 
y concepto. Corresponde al Concejo Mu-
nicipal revisar, discutir y aprobar el pro-
yecto de acuerdo al Plan de Desarrollo. 

Es fundamental que la formulación del Plan de Desarrollo se construya a partir 
de la visión que se tenga sobre el porvenir y las posibilidades reales de 
desarrollo del municipio. La visión se constituye en la descripción del futuro 
deseado y viable de ser alcanzado en el mediano o largo plazo y se basa en 
principios, ideales y valores compartidos por todas las fuerzas vivas del 
Municipio.
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Es importante señor candidato, que en su Programa de Gobierno 
contemple el Componente Ambiental como elemento transversal 
de todas las actuaciones que debe realizar como Administrador y 

Ejecutor de recursos en su Municipio. 

Los Bosques
Son nuestro Hogar

Plante, Utilice
y Proteja los Bosques 

para la Humanidad

CORPOCHIVOR
PRESERVAMOS EL FUTURO

¿Quién diseña un Plan de Desarrollo?
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 INFORMACIÓN INTERACCIÓN TRANSACCIÓN TRANSFORMACIÓN  DEMOCRACIA 
EN LINEA

99% 100% 92% 71% 63%

Información: La corporación ha-
bilitó su sitio WEB a fin de promo-
ver en línea información, junto con 
esquemas de búsqueda básica. 

Interacción: La Corporación dis-
puso canales de comunicación 
con la comunidad y con las dife-
rentes entidades a fin de favorecer 
el contacto directo y el uso de la 
información pública. 

Transacción: la Corporación rea-
lizó intercambios electrónicos pa-
ra la obtención de productos y ser-
vicios. 

Transformación: se realizaron va-
riaciones al interior de la corpora-
ción encaminados a organizar y 
optimizar trámites y servicios de 
acuerdo a las necesidades de los 
ciudadanos, además de responder 
a los principios asumidos por las 

empresas del estado a fin de hacer 
oportuna el suministro de informa-
ción  entre unos y otros.

Democracia: A pesar de las difi-
cultades de accesibilidad y apro-
piación a las nuevas tecnologías la 
corporación viene avanzando en la 
implementación de estrategias 
que permitan una participación ac-
tiva y masiva de las comunidades 
de la jurisdicción en la toma de 
decisiones corporativas.

Con la apropiación de la estrategia 
gobierno en línea CORPOCHIVOR 
hace parte de una administración 
pública moderna, que ofrece me-
jores instrumentos de información 
y participación para las comunida-
des, una corporación que cumple 
con los estándares de visibilidad y 
transparencia con miras a ser mu-
cho más competitiva.

Ventanilla Única Virtual

Para la fase de Transformación la corporación implementó la ventanilla única 
virtual que permite a los ciudadanos realizar trámites en línea.

Desde este sitio virtual se gestiona de manera integrada la realización de 
trámites que están en cabeza de una o varias entidades, proveyendo la 
solución completa al interesado.

La Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL) es una 
solución promovida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT), en conjunto con CORANTIOQUIA, CRQ, CORPONARIÑO, 
CORPONOR y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, con financiación del PNUD; creada con el fin de facilitar un 
punto único de acceso a la gestión y la información de permisos y licencias 
ambientales para todo el territorio nacional totalmente en línea.

Ventanilla Integral: Ofrece en un solo punto la gestión unificada y la informa-
ción de los trámites ambientales, lo cual genera ahorros en tiempo y dinero al 
evitar desplazamientos. Así mismo, agiliza el intercambio de información 
entre los involucrados, por lo que no se requiere a los solicitantes información 
que ya tiene la administración pública en algunas dependencias.

Incentiva comportamientos ambientalmente responsables: Estimula la 
disminución del uso de papel, al permitir presentar en línea la documentación 
que soporta la solicitud y el seguimiento de los permisos y las licencias, lo 
cual contribuye a la preservación del medio ambiente.

Transforma la manera en la que se gestionan las licencias y permisos 
ambientales: Incluye aspectos innovadores como permitir a los interesados 
conocer en tiempo real la notificación de las decisiones administrativas y el 
paso a paso de la gestión de sus trámites.

Atención Unificada: Permite que se adelanten ante diferentes organismos los 
requisitos previos necesarios para presentar la solicitud, además de la gestión 
misma de los permisos y licencias ambientales.

Legitima el desarrollo sostenible: Está al servicio del equilibrio entre el 
ambiente y el desarrollo de Colombia.

Los principales beneficios de VITAL están implícitos 
en su propio nombre:

Por: Ing. Yanid Avila Arevalo y Mariluz Fernández Gaitán
Sistemas de Información

Teniendo en cuentas los criterios de la estrategia gobierno en línea 
CORPOCHIVOR por medio del proyecto Uso y Divulgación de la 
Información realizó rediseño del sitio web: www.corpochivor.gov.co

Invitamos a nuestros lectores a ingresar a la página WEB de la 
Corporación para que explore la nueva presentación gráfica y participe 
activamente con sus opiniones y aportes. Diseño para que usted de 
manera ágil acceda a la información de CORPOCHIVOR, participe y 
realice sus trámites sin necesidad  de asumir los costos que implican el 
desplazamiento a la sede en Garagoa. De esta manera y a través de los 
diferentes servicios como el foro virtual, redes sociales (facebook y 
twitter), preguntas frecuentes, encuestas de opinión y demás componen-
tes disponibles en el portal, continuamos en la tarea de preservar el 
futuro.

grama debe ser el resultado de un diagnóstico de la situación de la población 
objeto del plan, que garantice un conocimiento preciso de sus principales 

necesidades y problemáticas en términos de 
desarrollo humano.

En el caso de los planes de desarrollo munici-
pales, el alcalde electo y su gabinete, son los 
responsables de la formulación del Plan. El 
primero, basándose en su Programa de Go-
bierno, presenta al inicio de su mandato el 
Plan de Desarrollo a su Equipo de Gobierno.

Posteriormente el anteproyecto del Plan se 
presenta al Consejo Territorial de Planea-
ción organismo constituido por represen-
tantes de distintos sectores sociales del 
Municipio para su análisis, consideración 
y concepto. Corresponde al Concejo Mu-
nicipal revisar, discutir y aprobar el pro-
yecto de acuerdo al Plan de Desarrollo. 

Es fundamental que la formulación del Plan de Desarrollo se construya a partir 
de la visión que se tenga sobre el porvenir y las posibilidades reales de 
desarrollo del municipio. La visión se constituye en la descripción del futuro 
deseado y viable de ser alcanzado en el mediano o largo plazo y se basa en 
principios, ideales y valores compartidos por todas las fuerzas vivas del 
Municipio.
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Es importante señor candidato, que en su Programa de Gobierno 
contemple el Componente Ambiental como elemento transversal 
de todas las actuaciones que debe realizar como Administrador y 

Ejecutor de recursos en su Municipio. 

Los Bosques
Son nuestro Hogar

Plante, Utilice
y Proteja los Bosques 

para la Humanidad

CORPOCHIVOR
PRESERVAMOS EL FUTURO

¿Quién diseña un Plan de Desarrollo?



Plan Departamental de Aguas

Los procesos de Modernización Em-
presarial buscan soluciones entorno 
a la optimización, eficiencia y eficacia 
de la prestación de los servicios pú-
blicos domiciliarios, el crecimiento 
de cobertura en el área urbana y el 
cumplimiento de la normatividad vi-
gente y los lineamientos esbozados 
por las diferentes entidades de con-
trol y regulación de la prestación de 
los servicios.

Para el caso del Departamento de 
Boyacá, se creó el Plan Departamen-
tal de Aguas PDA, para articular las 
fuentes de financiación y responsabi-
lidades, en el desarrollo de activida-
des encaminadas a la estructuración 
de operadores especializados para la 
prestación de los servicios públicos 
domiciliarios.

En este sentido y de acuerdo a las 
necesidades identificadas en materia 
de Agua potable, Alcantarillado y 
Aseo, se establecieron dos elemen-
tos para la priorización de proyectos 
a saber: COMPONENTE GRIS que 
abarca la línea de acueducto, alcan-
tarillado, interceptores, emisarios fi-
nales, Plantas de Tratamiento de 
Agua Residual y Residuos sólidos y el 
COMPONENTE VERDE que incluye 
áreas de reforestación, restauración 
y aislamiento en las fuentes abaste-
cedoras de los acueductos. 

RECURSO HÍDRICO PROCESOS PRODUCTIVOS12 13

Por: Ing. Lizbeth Gisella Ramírez Ramírez
Contratista- Profesional de Apoyo

Línea Estratégica: 300 Gestión Integral del Recurso Hídrico

NÚMERO
DE

PRIORIZACIÓN

PROYECTOS VERDE PDA DE CORPOCHIVOR – PRIORIZACIÓN ÁREAS DE 
INTERÉS HÍDRICO (Acueductos Cascos Urbanos)

MUNICIPIO PROYECTOS

1

 

VENTAQUEMADA

 

2

 

TURMEQUÉ

 

3

 

RAMIRIQUÍ

 

4

 

ÚMBITA

 

5

 

SAN LUIS DE GACENO

 

6

 

NUEVO COLÓN

 

7

 

GUAYATÁ

 

8

 

CIÉNEGA

 

9

 

MACANAL

 

10

 

GARAGOA

 

11

 

TIBANÁ

 

12

 

SUTATENZA

 

13

 

PACHAVITA

 

14

 

ALMEIDA

 

15

 

CAMPOHERMOSO

 

16

 
BOYACÁ

 

17
 

CHIVOR
 

ESTUDIOS PLANES DE MANEJO 
AMBIENTAL

AISLAMIENTO

REFORESTACIÓN

RESTAURACIÓN

 

Para el componente Gris, se priorizaron los municipios relacionados 
en la siguiente tabla tanto para el Sector de Saneamiento Básico 
como para el de Residuos Sólidos:

MUNCIPIO PROYECTO

RAMIRIQUÍ
Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residual

BOYACA

 

Construcción Planta de Tratamiento de Agua 
Residual

GARAGOA

 

Interceptores y emisario final

GARAGOA

 

Construcción Planta de Tratamiento de Agua 
Residual

TENZA

 
Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residual

TUMEQUE

 
Interceptores y emisario final

PACHAVITA
 

Interceptores y emisario final
 

CORPOCHIVOR suscribió Convenio 
Interadministrativo con el Departa-
mento de Boyacá, para apoyar la eta-
pa de formulación de los diagnósti-
cos y estado de la prestación de los 
servicios públicos en cada munici-
pio. En la actualidad los municipios 
de la jurisdicción que pertenecen al 
Plan Departamental de Aguas (PDA) 
son: Almeida, Boyacá, Campoher-
moso, Ciénega, Chivor, Garagoa, 
Guayatá, Macanal, Nuevo Colón, Pa-
chavita, Ramiriquí, San Luis de Gace-
no, Sutatenza, Tenza, Turmequé, Úm-
bita y Ventaquemada; los cuáles pre-
sentan algunas deficiencias en la eje-
cución de proyectos relacionados 
con los componentes (GRIS y VER-
DE). 

En lo que respecta al Componente 
Verde, se priorizaron las áreas de in-
terés hídrico en los acueductos de las 
zonas urbanas, enfocados al desa-
rrollo de proyectos de formulación de 
estudios de Planes de Manejo Am-
biental, Aislamiento, Reforestación y 
Restauración, siendo priorizados los 
municipios relacionados en la Tabla 
No. 1, teniendo en cuenta los criterios 
de población beneficiada, índice de 
escasez, áreas de interés hídrico y las 
estrategias de protección en las fuen-
tes abastecedoras.

COMPONENTE GRIS: Sector Residuos Sólidos • Tabla No. 3

PROYECTOS  UBICACIÓN  DESCRIPCIÓN

RAMIRIQUÍ

 

TURMEQUÉ

 

ÚMBITA

Proyecto Regional para la Construcción del 
Sistema de Tratamiento, Aprovechamiento y 
Disposición final de residuos sólidos de 10 
municipios de la Provincia de MÁRQUEZ.

Optimización del Sistema de Manejo Integral 
Regional de Residuos Sólidos (Valorización, 
aprovechamiento y transformación) de la 
Provincia de Márquez (Municipio de 
Turmequé - Departamento de Boyacá).

Diseño y construcción de la Planta de 
tratamiento Mecanicobiológica (PTMB) del 
municipio de Úmbita y adquisición y montaje 
y equipamiento de del sistema de manejo 
integral y regional de residuos sólidos de los 
municipios de la provincia de Márquez.

En cumplimiento de las responsabili-
dades y funciones como Autoridad 
Ambiental, CORPOCHIVOR, viene 
adelantando la gestión de acompaña-
miento y suministro de información 
pertinente a los diferentes consor-
cios del Plan Departamental de 
Aguas, para que se realicen los 

diagnósticos y se compile la informa-
ción relacionada para la ejecución de 
los proyectos en la vigencia 2011, 
siendo a su vez viabilizados ambien-
talmente por parte del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial. Tabla No. 1

CORPOCHIVOR acompaña y suministra información a los consorcios que 
se encuentra implementando el PDA en los municipios de la Jurisdicción. COMPONENTE GRIS: Sector Alcantarillado • Tabla No. 2

Proyecto 
Regional de 

Márquez.

Plantas de 
Tratamiento 
Mecánico 
Biológica 
(PTMB)
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Hierbaroma Modelo de Crecimiento y de Compromiso 
Social

La empresa BIOTROPICO, renovó sello de alimento agroecológico a la 
asociación HIERBAROMA, mediante el registro No BTO81811101CT1e para 
15 productos de hierbas aromáticas, medicinales y especias (romero, tomillo, 
caléndula, sábila, albahaca, mejorana, orégano, manzanilla, menta, cilantro, 
perejil, ají, ruda, laurel, limonaria). Con esta certificación la asociación puede 
seguir comercializando sus productos a nivel nacional, además de trabajar 
hacia la conquista del mercado internacional. 

A la fecha HIERBAROMA, cuenta con 6 parcelas certificadas por el Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA y 30.44 hectáreas acreditadas por 
BIOTROPICO, se espera a finales de este año lograr el 100% de zonas cultiva-
das cumpliendo los requerimientos del sello ecológico. 

Por: Comunicadora Sandra Yaneth Porras Camacho
Apoyo Ing. Agrónomo Juan de Jesús Herrera Fonseca.

 01 8000 918 791

LÍNEA ECOLÓGICA GRATUITA

SU OPINIÓN NOS INTERESA

Permiso de Vertimientos

Concesiones de Agua

Autorización para Aprovechamientos

Forestales

Permiso de Emisiones Atmosféricas

Atención a infracciones Ambientales

Licenciamiento Ambiental

Información, Asesoría y Asistencia Técnica

La producción limpia de hierbas aromáticas, se ha constituido en 
uno de los renglones más representativos dentro del sector pro-
ductivo de la Jurisdicción, especialmente en los temas produc-
ción y comercialización. Factores determinados por el trabajo en 
equipo, tradición, cultura, responsabilidad ambiental, se convier-
ten en valores agregados para el posicionamiento de la marca 
Hierbaroma en los mercados Nacional e Internacional.

Firma encargada de certificar el producto como alimento ecológico e 
implementar el sistema de control interno.

CERTIFICACIÓN SELLO DE CALIDAD

Adicional al proceso de cosecha 
los asociados vienen trabajando 
en la planta de transformación pa-
ra la obtención de productos des-
hidratados, los cuales poseen re-
gistro INVIMA y código de barras. 
Esta experiencia les ha permitido 
fortalecer el trabajo en equipo, par-
ticipar en diversas ferias naciona-
les que les ha motivado continuar 
adecuando la planta a fin de explo-
rar el mercado de aceites esencia-
les e hidrolatos.

HIERBAROMA, nace en el departa-
mento, como la Asociación de 
Productores de Hierbas Aromáti-
cas y Medicinales del Valle de Ten-
za y Lengupà, la conforman 36 so-
cios productores de los munici-
pios de Garagoa, Macanal, Santa 
María, Almeida, Guayatá, Somon-

doco y Sutatenza, quienes luego 
de grandes esfuerzos y apoyo 
institucional posicionan este ren-
glón productivo. En consecuencia 
los logros alcanzados por HIER-
BAROMA son el fruto del entu-
siasmo de un grupo de personas 
que han creído en la capacidad 
asociativa y en los procesos de 
producción más limpia que COR-
POCHIVOR por medio de su equi-
po de profesionales viene imple-
mentado en la jurisdicción.

CORPOCHIVOR, continúa en su 
empeño de seguir consolidando 
empresas agropecuarias amiga-
bles con el medio ambiente, ini-
ciativa que como HIERBAROMA 
se constituye en ejemplo de tra-
bajo solidario en la implementa-
ción de la producción limpia.

Una Alternativa de progreso y desarrollo, nuestros campos 
ofrecen grandes potencialidades para esta actividad



Plan Departamental de Aguas

Los procesos de Modernización Em-
presarial buscan soluciones entorno 
a la optimización, eficiencia y eficacia 
de la prestación de los servicios pú-
blicos domiciliarios, el crecimiento 
de cobertura en el área urbana y el 
cumplimiento de la normatividad vi-
gente y los lineamientos esbozados 
por las diferentes entidades de con-
trol y regulación de la prestación de 
los servicios.

Para el caso del Departamento de 
Boyacá, se creó el Plan Departamen-
tal de Aguas PDA, para articular las 
fuentes de financiación y responsabi-
lidades, en el desarrollo de activida-
des encaminadas a la estructuración 
de operadores especializados para la 
prestación de los servicios públicos 
domiciliarios.

En este sentido y de acuerdo a las 
necesidades identificadas en materia 
de Agua potable, Alcantarillado y 
Aseo, se establecieron dos elemen-
tos para la priorización de proyectos 
a saber: COMPONENTE GRIS que 
abarca la línea de acueducto, alcan-
tarillado, interceptores, emisarios fi-
nales, Plantas de Tratamiento de 
Agua Residual y Residuos sólidos y el 
COMPONENTE VERDE que incluye 
áreas de reforestación, restauración 
y aislamiento en las fuentes abaste-
cedoras de los acueductos. 
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Para el componente Gris, se priorizaron los municipios relacionados 
en la siguiente tabla tanto para el Sector de Saneamiento Básico 
como para el de Residuos Sólidos:

MUNCIPIO PROYECTO

RAMIRIQUÍ
Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residual

BOYACA

 

Construcción Planta de Tratamiento de Agua 
Residual

GARAGOA

 

Interceptores y emisario final

GARAGOA

 

Construcción Planta de Tratamiento de Agua 
Residual

TENZA

 
Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residual

TUMEQUE

 
Interceptores y emisario final

PACHAVITA
 

Interceptores y emisario final
 

CORPOCHIVOR suscribió Convenio 
Interadministrativo con el Departa-
mento de Boyacá, para apoyar la eta-
pa de formulación de los diagnósti-
cos y estado de la prestación de los 
servicios públicos en cada munici-
pio. En la actualidad los municipios 
de la jurisdicción que pertenecen al 
Plan Departamental de Aguas (PDA) 
son: Almeida, Boyacá, Campoher-
moso, Ciénega, Chivor, Garagoa, 
Guayatá, Macanal, Nuevo Colón, Pa-
chavita, Ramiriquí, San Luis de Gace-
no, Sutatenza, Tenza, Turmequé, Úm-
bita y Ventaquemada; los cuáles pre-
sentan algunas deficiencias en la eje-
cución de proyectos relacionados 
con los componentes (GRIS y VER-
DE). 

En lo que respecta al Componente 
Verde, se priorizaron las áreas de in-
terés hídrico en los acueductos de las 
zonas urbanas, enfocados al desa-
rrollo de proyectos de formulación de 
estudios de Planes de Manejo Am-
biental, Aislamiento, Reforestación y 
Restauración, siendo priorizados los 
municipios relacionados en la Tabla 
No. 1, teniendo en cuenta los criterios 
de población beneficiada, índice de 
escasez, áreas de interés hídrico y las 
estrategias de protección en las fuen-
tes abastecedoras.

COMPONENTE GRIS: Sector Residuos Sólidos • Tabla No. 3

PROYECTOS  UBICACIÓN  DESCRIPCIÓN

RAMIRIQUÍ

 

TURMEQUÉ

 

ÚMBITA

Proyecto Regional para la Construcción del 
Sistema de Tratamiento, Aprovechamiento y 
Disposición final de residuos sólidos de 10 
municipios de la Provincia de MÁRQUEZ.

Optimización del Sistema de Manejo Integral 
Regional de Residuos Sólidos (Valorización, 
aprovechamiento y transformación) de la 
Provincia de Márquez (Municipio de 
Turmequé - Departamento de Boyacá).

Diseño y construcción de la Planta de 
tratamiento Mecanicobiológica (PTMB) del 
municipio de Úmbita y adquisición y montaje 
y equipamiento de del sistema de manejo 
integral y regional de residuos sólidos de los 
municipios de la provincia de Márquez.

En cumplimiento de las responsabili-
dades y funciones como Autoridad 
Ambiental, CORPOCHIVOR, viene 
adelantando la gestión de acompaña-
miento y suministro de información 
pertinente a los diferentes consor-
cios del Plan Departamental de 
Aguas, para que se realicen los 

diagnósticos y se compile la informa-
ción relacionada para la ejecución de 
los proyectos en la vigencia 2011, 
siendo a su vez viabilizados ambien-
talmente por parte del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial. Tabla No. 1

CORPOCHIVOR acompaña y suministra información a los consorcios que 
se encuentra implementando el PDA en los municipios de la Jurisdicción. COMPONENTE GRIS: Sector Alcantarillado • Tabla No. 2

Proyecto 
Regional de 

Márquez.

Plantas de 
Tratamiento 
Mecánico 
Biológica 
(PTMB)
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Hierbaroma Modelo de Crecimiento y de Compromiso 
Social

La empresa BIOTROPICO, renovó sello de alimento agroecológico a la 
asociación HIERBAROMA, mediante el registro No BTO81811101CT1e para 
15 productos de hierbas aromáticas, medicinales y especias (romero, tomillo, 
caléndula, sábila, albahaca, mejorana, orégano, manzanilla, menta, cilantro, 
perejil, ají, ruda, laurel, limonaria). Con esta certificación la asociación puede 
seguir comercializando sus productos a nivel nacional, además de trabajar 
hacia la conquista del mercado internacional. 

A la fecha HIERBAROMA, cuenta con 6 parcelas certificadas por el Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA y 30.44 hectáreas acreditadas por 
BIOTROPICO, se espera a finales de este año lograr el 100% de zonas cultiva-
das cumpliendo los requerimientos del sello ecológico. 

Por: Comunicadora Sandra Yaneth Porras Camacho
Apoyo Ing. Agrónomo Juan de Jesús Herrera Fonseca.

 01 8000 918 791

LÍNEA ECOLÓGICA GRATUITA

SU OPINIÓN NOS INTERESA

Permiso de Vertimientos

Concesiones de Agua

Autorización para Aprovechamientos

Forestales

Permiso de Emisiones Atmosféricas

Atención a infracciones Ambientales

Licenciamiento Ambiental

Información, Asesoría y Asistencia Técnica

La producción limpia de hierbas aromáticas, se ha constituido en 
uno de los renglones más representativos dentro del sector pro-
ductivo de la Jurisdicción, especialmente en los temas produc-
ción y comercialización. Factores determinados por el trabajo en 
equipo, tradición, cultura, responsabilidad ambiental, se convier-
ten en valores agregados para el posicionamiento de la marca 
Hierbaroma en los mercados Nacional e Internacional.

Firma encargada de certificar el producto como alimento ecológico e 
implementar el sistema de control interno.

CERTIFICACIÓN SELLO DE CALIDAD

Adicional al proceso de cosecha 
los asociados vienen trabajando 
en la planta de transformación pa-
ra la obtención de productos des-
hidratados, los cuales poseen re-
gistro INVIMA y código de barras. 
Esta experiencia les ha permitido 
fortalecer el trabajo en equipo, par-
ticipar en diversas ferias naciona-
les que les ha motivado continuar 
adecuando la planta a fin de explo-
rar el mercado de aceites esencia-
les e hidrolatos.

HIERBAROMA, nace en el departa-
mento, como la Asociación de 
Productores de Hierbas Aromáti-
cas y Medicinales del Valle de Ten-
za y Lengupà, la conforman 36 so-
cios productores de los munici-
pios de Garagoa, Macanal, Santa 
María, Almeida, Guayatá, Somon-

doco y Sutatenza, quienes luego 
de grandes esfuerzos y apoyo 
institucional posicionan este ren-
glón productivo. En consecuencia 
los logros alcanzados por HIER-
BAROMA son el fruto del entu-
siasmo de un grupo de personas 
que han creído en la capacidad 
asociativa y en los procesos de 
producción más limpia que COR-
POCHIVOR por medio de su equi-
po de profesionales viene imple-
mentado en la jurisdicción.

CORPOCHIVOR, continúa en su 
empeño de seguir consolidando 
empresas agropecuarias amiga-
bles con el medio ambiente, ini-
ciativa que como HIERBAROMA 
se constituye en ejemplo de tra-
bajo solidario en la implementa-
ción de la producción limpia.

Una Alternativa de progreso y desarrollo, nuestros campos 
ofrecen grandes potencialidades para esta actividad
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Con el lema “Los bosques, para las 
personas” fue declarado el 2011 Año 
Internacional de los Bosques, por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de diciembre de 2006, 
mediante la Resolución 61/193, con 
el propósito de relevar el papel funda-
mental que cumplen las personas en 
la ordenación, conservación y explo-
tación sostenible de los bosques del 
mundo.

Se aprovecha así el impulso ya gene-
rado en otros ámbitos internaciona-
les, como los relativos al cambio cli-
mático y la biodiversidad, para pres-
tar una mayor atención a los bosques 
de todo el mundo.

Los bosques proporcionan vivienda 
a las personas y son hábitat de la 
diversidad biológica, son fuente de 
alimentos, medicamentos, agua po-
table y estabilizan el clima y el medio 
ambiente. En consecuencia, el lema 

del Año Internacional de los Bosques 
y su logo representa algunos de sus 
numerosos valores e invita a cambiar 
la forma de percibirlos, para reforzar 
la idea de que los bosques son vitales 
para la supervivencia y el bienestar 
de los 7.000 millones de personas 
que habitan el planeta.

El Año Internacional de los Bosques 
2011, ofrece entonces la oportuni-
dad de dar a conocer experiencias 
positivas y valiosas de promoción de 
una ordenación forestal sostenible y 
su importancia, de incrementar la 
conciencia pública acerca de las 
problemáticas que afectan a los 
bosques y a quienes derivan su 
sustento de ellos y por último se 
constituye en un medio para aunar 
voces y esfuerzos, e impulsar una 
mayor participación pública en las 
actividades forestales de nuestra 
región.
En este contexto, CORPOCHIVOR, a 

ción y concertación para la adopción 
legal del mismo. 

Con la puesta en marcha del plan se 
busca: establecer la oferta del recur-
so forestal en el área de jurisdicción 
de la corporación; estructurar y ge-
nerar información geográfica de las 
coberturas forestales, a través del 
Sistema de Información Ambiental 
Territorial-SIAT y por último generar 
sinergia con las instituciones públi-
cas y privadas, comunidades locales 
y organizaciones de base, para desa-
rrollar líneas de acción que garanti-
cen el desarrollo de un proceso parti-
cipativo y dinámico, para la gestión y 
manejo sostenible de las coberturas 
boscosas y tierras forestales en el 
área de la jurisdicción de la Corpora-
ción.

En tal sentido el proyecto de Ordena-
ción Forestal, se articula con la ce-
lebración del Año Internacional de los 
Bosque, desarrollando mecanismos 
para garantizar la permanencia de los 
bosques naturales y el manejo apro-
piado de las tierras forestales, que 

permitan de una parte, adelan-
tar el manejo y aprove-

chamiento sin reducir 
significativamente la 
posibilidad económi-
ca de producción 
permanente de bie-
nes y servicios am-
bientales, y de otra, 
la de conservar la es-
tabilidad del ecosis-
tema natural, la bio-
diversidad y el patri-

monio forestal en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR.

través del proyecto “Protección, Ma-
nejo Sostenible e Incremento de la 
Oferta Forestal de la Jurisdicción”, se 
une a esta celebración con la puesta 
en marcha del Plan General de 
Ordenación Forestal-PGOF, el cual 
fue aprobado y financiado por el 
Fondo de Compensación Ambiental y 
que tiene por objeto realizar la orde-
nación forestal para la gestión y ma-
nejo sostenible de las coberturas 
boscosas y tierras forestales en el 
área de la jurisdicción de la corpora-
ción, a fin de garantizar la permanen-
cia de los bosques naturales, que 
permita adelantar el manejo y apro-
vechamiento sin reducir significati-
vamente la posibilidad económica de 
producción permanente de bienes y 
servicios ambientales.

El Plan General de Ordenación Fo-
restal-PGOF, se está desarrollando en 
el área de la jurisdicción de CORPO-
CHIVOR, correspondiente a 311.700 
Hectáreas en la cual se ubican 25 
municipios, con especial énfasis en 
las áreas con bosques naturales den-
sos y con vegetación fragmentada 
que corresponden a 59.532 
Hectáreas, es decir el 19% 
del territorio de la juris-
dicción de la corpora-
ción, mediante un 
proceso participativo 
que involucra a dife-
rentes actores para 
los cuales se han de-
finido espacios de in-
teracción como talle-
res y reuniones de 
socialización y difu-
sión del proyecto, mesas temáticas y 
una audiencia pública de presenta-

2011, Año Internacional de los Bosques

Celebración que se constituye en un medio para aunar esfuerzos e 
impulsar una mayor participación pública en las actividades forestales 
de todo el mundo.

peratura del aire, lo cual ocasionará 
cambios en el comportamiento de 
los patrones de las variables meteo-
rológicas modificando los ecosiste-
mas y sistemas socioeconómicos de 
los cuales el ser humano depende 
para realizar sus diferentes activida-
des. Algunos cambios han sido veri-
ficados por la comunidad científica 
entre los cuales se destacan: el de-
crecimiento de la cobertura de nieve 
y del nivel del mar, las variaciones re-
gionales de los patrones de precipita-
ción y los cambios en extremos de 
tiempo y clima (Jones et al, 2004).

El crecimiento socioeconómico trae 
asociados daños a las variaciones 
regionales del clima sugiriendo un in-
cremento en la vulnerabilidad al cam-
bio climático de los ecosistemas y 
los distintos sectores socioeconómi-
cos; pero saber cuáles son las pro-
yecciones del comportamiento de 
los ecosistemas para el futuro ante 
un cambio climático, es una incerti-
dumbre, debido a que la influencia 
humana continuará de una u otra for-
ma cambiando la composición quí-
mica de la atmósfera a través del 
siglo XXI, aumentando en mayor o 
menor grado el promedio de la tem-
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En términos generales, en las 3 últimas décadas, más de 15 millones y 
medio de colombianos se han visto afectados por los desastres de 
origen natural, más de 38.000 personas han muerto en el país a 
consecuencia de este tipo de eventos y en la actualidad, cerca de 15 
millones de personas, el 35% de la población, está expuesta a un alto 
nivel de riesgo y otros 20 millones, el 47%, a un riesgo intermedio”.

Los hechos anteriormente descritos no se comparan con lo que el país está 
viviendo hoy, el fenómeno de la niña 2010-2011 ha superado los regímenes de 
lluvia de acuerdo a los promedios históricos y ha causado inundaciones y 
deslizamientos que han afectado todo el país.

Para reflejar lo anterior, en el caso de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, se han 
presentado estragos que los han provocado las crecientes en el mes de mayo, 
de los ríos de la parte alta de la jurisdicción (figura1).

Dichos comportamientos del aumento de los niveles de los ríos respecto a los 
valores históricos reflejan los efectos del cambio climático que afectan a la 
jurisdicción, hecho que se evidencia en la figura 2 (niveles históricos máximos 
del río Garagoa registrado por la ESTACIÓN PUNTEADERO (CHINAVITA). En 
este punto se suman todas las aguas de los principales ríos  de la parte alta de 
la jurisdicción (río Teatinos, Rio Juyasía; río Albarracín y río Fusavita).

Por lo anterior se evidencia que el cambio climático es una realidad inevitable; 
los efectos de esa realidad sobre la sociedad nos obligarán a cambiar nuestros 
estilos de vida, a buscar formas de relacionarnos con la naturaleza desde 
otras perspectivas y lo más importante, a adaptarnos. La educación juega un 
papel vital en este nuevo escenario, solo a través de ambiciosos procesos 
educativos lograremos que la sociedad se adapte a los retos que nos esperan 
en el futuro cercano.

Figura 1. Valor máximo de nivel 2006-2011-Estación Chivor Punteadero río Garagoa 
(Chinavita) 14 de mayo de 2011

Figura 2. (Niveles históricos máximos del río Garagoa registrado por la Estación 
Punteadero (Chinavita).
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Espere próxima edición escenarios de cambio climático para la jurisdic-
ción de CORPOCHIVOR. 

Según Benavides & León (2005) en lo que tiene que ver con 
algunas evidencias de cambio climático en Colombia, hay tenden-
cia al incremento de la precipitación anual excepto en la zona 
insular de San Andrés y Providencia, al suroeste del país y en 
puntos locales de cordillera oriental de los Andes de Colombia 
donde se presenta una tendencia a la disminución del régimen 
anual de lluvias. Los eventos extremos de precipitación en gran 
parte del país están en aumento, así como los valores de tempera-
tura máxima y mínima; lo que quiere decir que tanto los días como 
las noches son más cálidos.

De acuerdo con Dorado (2008), en Colombia los reportes de 
desastres naturales por concepto hidrometeorológico se han 
incrementado significativamente en las últimas dos décadas y este 
patrón al parecer, está relacionado con el incremento poblacional y 
una mejor difusión de los desastres por parte de los medios de 
comunicación a nivel local y regional. En su estudio, Dorado 
textualmente dice “Teniendo en cuenta lo analizado por Velásquez y 
Rosales (2003), los reportes de desastres más frecuentes en 
Colombia están asociados con dinámicas hídricas (inundaciones, 
deslizamientos y avenidas torrenciales). Entre 1930 y 2002, los 
registros suman 11.561 eventos que representan el 70 % de los 
casos registrados en la base de datos del OSSO, cuya principal 
fuente de información son la Dirección General para la Prevención y 
Atención de Desastres (DGPAD) y el periódico El Tiempo.

Foto: Ing. Luis Ernesto Caro Pabón

Foto: Ing. Luis Ernesto Caro Pabón
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Con el lema “Los bosques, para las 
personas” fue declarado el 2011 Año 
Internacional de los Bosques, por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de diciembre de 2006, 
mediante la Resolución 61/193, con 
el propósito de relevar el papel funda-
mental que cumplen las personas en 
la ordenación, conservación y explo-
tación sostenible de los bosques del 
mundo.

Se aprovecha así el impulso ya gene-
rado en otros ámbitos internaciona-
les, como los relativos al cambio cli-
mático y la biodiversidad, para pres-
tar una mayor atención a los bosques 
de todo el mundo.

Los bosques proporcionan vivienda 
a las personas y son hábitat de la 
diversidad biológica, son fuente de 
alimentos, medicamentos, agua po-
table y estabilizan el clima y el medio 
ambiente. En consecuencia, el lema 

del Año Internacional de los Bosques 
y su logo representa algunos de sus 
numerosos valores e invita a cambiar 
la forma de percibirlos, para reforzar 
la idea de que los bosques son vitales 
para la supervivencia y el bienestar 
de los 7.000 millones de personas 
que habitan el planeta.

El Año Internacional de los Bosques 
2011, ofrece entonces la oportuni-
dad de dar a conocer experiencias 
positivas y valiosas de promoción de 
una ordenación forestal sostenible y 
su importancia, de incrementar la 
conciencia pública acerca de las 
problemáticas que afectan a los 
bosques y a quienes derivan su 
sustento de ellos y por último se 
constituye en un medio para aunar 
voces y esfuerzos, e impulsar una 
mayor participación pública en las 
actividades forestales de nuestra 
región.
En este contexto, CORPOCHIVOR, a 

ción y concertación para la adopción 
legal del mismo. 

Con la puesta en marcha del plan se 
busca: establecer la oferta del recur-
so forestal en el área de jurisdicción 
de la corporación; estructurar y ge-
nerar información geográfica de las 
coberturas forestales, a través del 
Sistema de Información Ambiental 
Territorial-SIAT y por último generar 
sinergia con las instituciones públi-
cas y privadas, comunidades locales 
y organizaciones de base, para desa-
rrollar líneas de acción que garanti-
cen el desarrollo de un proceso parti-
cipativo y dinámico, para la gestión y 
manejo sostenible de las coberturas 
boscosas y tierras forestales en el 
área de la jurisdicción de la Corpora-
ción.

En tal sentido el proyecto de Ordena-
ción Forestal, se articula con la ce-
lebración del Año Internacional de los 
Bosque, desarrollando mecanismos 
para garantizar la permanencia de los 
bosques naturales y el manejo apro-
piado de las tierras forestales, que 

permitan de una parte, adelan-
tar el manejo y aprove-

chamiento sin reducir 
significativamente la 
posibilidad económi-
ca de producción 
permanente de bie-
nes y servicios am-
bientales, y de otra, 
la de conservar la es-
tabilidad del ecosis-
tema natural, la bio-
diversidad y el patri-

monio forestal en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR.

través del proyecto “Protección, Ma-
nejo Sostenible e Incremento de la 
Oferta Forestal de la Jurisdicción”, se 
une a esta celebración con la puesta 
en marcha del Plan General de 
Ordenación Forestal-PGOF, el cual 
fue aprobado y financiado por el 
Fondo de Compensación Ambiental y 
que tiene por objeto realizar la orde-
nación forestal para la gestión y ma-
nejo sostenible de las coberturas 
boscosas y tierras forestales en el 
área de la jurisdicción de la corpora-
ción, a fin de garantizar la permanen-
cia de los bosques naturales, que 
permita adelantar el manejo y apro-
vechamiento sin reducir significati-
vamente la posibilidad económica de 
producción permanente de bienes y 
servicios ambientales.

El Plan General de Ordenación Fo-
restal-PGOF, se está desarrollando en 
el área de la jurisdicción de CORPO-
CHIVOR, correspondiente a 311.700 
Hectáreas en la cual se ubican 25 
municipios, con especial énfasis en 
las áreas con bosques naturales den-
sos y con vegetación fragmentada 
que corresponden a 59.532 
Hectáreas, es decir el 19% 
del territorio de la juris-
dicción de la corpora-
ción, mediante un 
proceso participativo 
que involucra a dife-
rentes actores para 
los cuales se han de-
finido espacios de in-
teracción como talle-
res y reuniones de 
socialización y difu-
sión del proyecto, mesas temáticas y 
una audiencia pública de presenta-
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peratura del aire, lo cual ocasionará 
cambios en el comportamiento de 
los patrones de las variables meteo-
rológicas modificando los ecosiste-
mas y sistemas socioeconómicos de 
los cuales el ser humano depende 
para realizar sus diferentes activida-
des. Algunos cambios han sido veri-
ficados por la comunidad científica 
entre los cuales se destacan: el de-
crecimiento de la cobertura de nieve 
y del nivel del mar, las variaciones re-
gionales de los patrones de precipita-
ción y los cambios en extremos de 
tiempo y clima (Jones et al, 2004).

El crecimiento socioeconómico trae 
asociados daños a las variaciones 
regionales del clima sugiriendo un in-
cremento en la vulnerabilidad al cam-
bio climático de los ecosistemas y 
los distintos sectores socioeconómi-
cos; pero saber cuáles son las pro-
yecciones del comportamiento de 
los ecosistemas para el futuro ante 
un cambio climático, es una incerti-
dumbre, debido a que la influencia 
humana continuará de una u otra for-
ma cambiando la composición quí-
mica de la atmósfera a través del 
siglo XXI, aumentando en mayor o 
menor grado el promedio de la tem-
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En términos generales, en las 3 últimas décadas, más de 15 millones y 
medio de colombianos se han visto afectados por los desastres de 
origen natural, más de 38.000 personas han muerto en el país a 
consecuencia de este tipo de eventos y en la actualidad, cerca de 15 
millones de personas, el 35% de la población, está expuesta a un alto 
nivel de riesgo y otros 20 millones, el 47%, a un riesgo intermedio”.

Los hechos anteriormente descritos no se comparan con lo que el país está 
viviendo hoy, el fenómeno de la niña 2010-2011 ha superado los regímenes de 
lluvia de acuerdo a los promedios históricos y ha causado inundaciones y 
deslizamientos que han afectado todo el país.

Para reflejar lo anterior, en el caso de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, se han 
presentado estragos que los han provocado las crecientes en el mes de mayo, 
de los ríos de la parte alta de la jurisdicción (figura1).

Dichos comportamientos del aumento de los niveles de los ríos respecto a los 
valores históricos reflejan los efectos del cambio climático que afectan a la 
jurisdicción, hecho que se evidencia en la figura 2 (niveles históricos máximos 
del río Garagoa registrado por la ESTACIÓN PUNTEADERO (CHINAVITA). En 
este punto se suman todas las aguas de los principales ríos  de la parte alta de 
la jurisdicción (río Teatinos, Rio Juyasía; río Albarracín y río Fusavita).

Por lo anterior se evidencia que el cambio climático es una realidad inevitable; 
los efectos de esa realidad sobre la sociedad nos obligarán a cambiar nuestros 
estilos de vida, a buscar formas de relacionarnos con la naturaleza desde 
otras perspectivas y lo más importante, a adaptarnos. La educación juega un 
papel vital en este nuevo escenario, solo a través de ambiciosos procesos 
educativos lograremos que la sociedad se adapte a los retos que nos esperan 
en el futuro cercano.

Figura 1. Valor máximo de nivel 2006-2011-Estación Chivor Punteadero río Garagoa 
(Chinavita) 14 de mayo de 2011

Figura 2. (Niveles históricos máximos del río Garagoa registrado por la Estación 
Punteadero (Chinavita).
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Espere próxima edición escenarios de cambio climático para la jurisdic-
ción de CORPOCHIVOR. 

Según Benavides & León (2005) en lo que tiene que ver con 
algunas evidencias de cambio climático en Colombia, hay tenden-
cia al incremento de la precipitación anual excepto en la zona 
insular de San Andrés y Providencia, al suroeste del país y en 
puntos locales de cordillera oriental de los Andes de Colombia 
donde se presenta una tendencia a la disminución del régimen 
anual de lluvias. Los eventos extremos de precipitación en gran 
parte del país están en aumento, así como los valores de tempera-
tura máxima y mínima; lo que quiere decir que tanto los días como 
las noches son más cálidos.

De acuerdo con Dorado (2008), en Colombia los reportes de 
desastres naturales por concepto hidrometeorológico se han 
incrementado significativamente en las últimas dos décadas y este 
patrón al parecer, está relacionado con el incremento poblacional y 
una mejor difusión de los desastres por parte de los medios de 
comunicación a nivel local y regional. En su estudio, Dorado 
textualmente dice “Teniendo en cuenta lo analizado por Velásquez y 
Rosales (2003), los reportes de desastres más frecuentes en 
Colombia están asociados con dinámicas hídricas (inundaciones, 
deslizamientos y avenidas torrenciales). Entre 1930 y 2002, los 
registros suman 11.561 eventos que representan el 70 % de los 
casos registrados en la base de datos del OSSO, cuya principal 
fuente de información son la Dirección General para la Prevención y 
Atención de Desastres (DGPAD) y el periódico El Tiempo.

Foto: Ing. Luis Ernesto Caro Pabón
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Celebramos todos aquellos, que con actitud proactiva buscamos garantizar  el 
desarrollo armonioso de las relaciones, que aseguran la permanencia  diversa de la 

vida en este  hermoso  rincón del universo  llamado: Planeta Tierra.

“Los Bosques, para las Personas”

JUNIO DE 2011 - www.corpochivor.gov.co 

El logosímbolo creado para acompañar esta campaña representa algunos de 
los numerosos valores de los bosques y la necesidad de cambiar totalmente 

de perspectiva: los bosques proporcionan vivienda a las personas y un hábitat 
para la diversidad biológica, son fuente de alimentos, medicamentos y agua 

potable y desempeñan una función vital de estabilización del clima y el medio 
ambiente mundial. La unión de todos esos elementos refuerza la idea de que 

los bosques son vitales para la supervivencia y el bienestar de las personas de 
todo el mundo, que somos 7.000 millones.

Fotos: Ing. Luis Ernesto Caro Pabón


