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jurisdicción de la Corporación, con satisfacción pudimos 
evidenciar el compromiso de los alcaldes municipales, los 
sectores productivos, académicos, ONGs, representantes de 
las diferentes organizaciones de carácter público y privado y 
en especial la juventud. Lo mismo se hizo con los directivos 
de las Corporaciones Autónomas Regionales con las que 
compartimos cuenca y ecosistemas estratégicos, con quienes 
se construyó un documento que recoge las diferentes 
preocupaciones ambientales, priorizadas en cuatro líneas 
estratégicas y cinco ejes transversales, a los cuales se les 
asigno recursos para su viabilidad y convertimos ese 
esfuerzo colectivo en el Plan de Acción 2012.2015.

Este gran sueño colectivo se encuentra plasmado en este 
documento que consta de un marco general, síntesis ambien-
tal del área de la jurisdicción, acciones operativas, plan fi-
nanciero e instrumentos de seguimiento y evaluación. Igual-
mente encontramos las acciones operativas conformadas por 
las líneas estratégicas que a su vez se potencializan en pro-
yectos que en su orden se encargará de la Protección y 
conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas estra-
tégicos, la segunda laborará en torno a la Gestión integral del 
recurso hídrico, la tercera soportará los Procesos productivos 
sostenibles y competitivos para el desarrollo social y econó-

Al llegar a la dirección de CORPOCHI-
VOR, me comprometí en encauzar 
todos mis esfuerzos en la construcción 
de un modelo de gestión basado en 
cuatro objetivos: Defensa de la Cor-
poración, acercamiento a las comuni-
dades e instituciones, puesta en marcha  
de proyectos de gran impacto para la 
jurisdicción encaminados al desarrollo 
sostenible y fortalecer el trabajo que se 
viene desarrollando como Autoridad 
Ambiental, labor que comenzó con el 
ejerció de planificación de la carta de 
navegación que regirá mi administra-
ción. 

La construcción del Plan de Acción 
2012-2015 tuvo como estrategia pri-
mordial la participación de las comuni-
dades, enfatizando en la cartografía 
social; herramienta que nos permitió 
conocer y aproximarnos al territorio de 
la jurisdicción, a través de la construc-
ción del conocimiento desde la partici-
pación de las comunidades de las pro-
vincias de Oriente, Neira, Márquez, 
Lengupá y Centro. 

En cada encuentro provincial se abor-
daron las temáticas Biodiversidad y 
ecosistemas estratégicos; Recurso hí-
drico, Sectores productivos, Ordena-
miento ambiental territorial (Gestión 
del riesgo, Ordenamiento territorial, 
adaptación al cambio climático); Edu-
cación ambiental, Participación ciuda-
dana, Control y vigilancia, niñez y ju-
ventudes; construcción que abordó la 
situación del territorio en tres momen-
tos (pasado, presente y futuro) donde se 
logró obtener una línea base, un diag-
nóstico de la situación actual y una 
prospectiva para la toma de decisiones 
a futuro. Al iniciar el recorrido por cada 
una de las provincias que conforman la 

mico de la jurisdicción y la cuarta línea 
estratégica planteará la Prevención y 
manejo del riesgo natural y Antrópico y 
del deterioro ambiental.

Cada una de las líneas mencionadas se 
complementan con los ejes transversa-
les, cuyas temáticas son: Educación, 
capacitación y fortalecimiento de la 
participación ciudadana; Gestión de la 
información (uso y divulgación); Ges-
tión integral del territorio; Seguimien-
to, control y vigilancia de los recursos; 
y Fortalecimiento de la gestión ambien-
tal institucional y territorial. Del mismo 
modo el documento contiene un plan 
financiero el cual garantiza la ejecución 
de las actividades estratégicas y misio-
nales y como último se encuentran los 
mecanismos de seguimiento y evalua-
ción  a la gestión Corporativa.

Una vez compilado, lo socializamos y 
lo sometimos a consideración de cada 
uno de los miembros que conforman el 
consejo directivo y de la comunidad en 
general en audiencia pública, luego fue 
aprobado por el Consejo Directivo de 
CORPOCHIVOR mediante acuerdo 
018 de 28 de noviembre de 2012.

El presente Plan de Acción 2012-2015 
es el resultado de la participación de  
personas que como usted, contribuye-
ron a planear el desarrollo de nuestra re-
gión; un plan tejido con las voces y pen-
samientos para quienes es una premisa 
el compromiso ambiental y social; una 
herramienta para que cada ciudadano 
nos acompañe en el proceso de cons-
trucción de una sociedad equitativa, 
consciente y comprometida con la con-
servación y cuidado de su entorno 
natural. 
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En el proceso de estructuración 
del Plan de Acción Institucional 
2012-2015, se tuvieron en cuenta 
los diferentes lineamientos y es-
trategias establecidas en la Ley 
1450 de 16 de junio de 2011, co-
rrespondientes al Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014, espe-
cialmente lo relacionado con los 
artículos 22, 66 y 67, capítulo 5 
Sostenibilidad Ambiental y Pre-
vención del Riesgo y capítulo 6, 
numeral 6.1 relacionado con el 
Buen Gobierno, que permitió el 
direccionamiento de las acciones 
operativas en función de la pro-
tección, conservación de los 
ecosistemas y recuperación de las 
condiciones medio ambientales 
del país; por tal razón, en el Plan 
de Acción Institucional se esta-
blecen las líneas estratégicas y 
ejes transversales que permitirán 
ejecutar proyectos tendientes a la 
conservación, recuperación del 
medio ambiente y adaptación al 
cambio climático en la jurisdic-
ción de CORPOCHIVOR, lo cual 
está acorde con lo establecido en 
las políticas ambientales nacio-
nales.

En el proceso de articulación del 
Plan y para el cumplimiento de 
las políticas y metas del orden 
nacional, regional y local, se 
tuvieron en cuenta los siguientes 
lineamientos y estrategias:

Estrategias establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 Prosperidad para To-
dos, encaminada en adelantar una 
gestión ambiental que permita 
promover el desarrollo ambiental 
sostenible y la prevención de de-
sastres.

Se apoyado en la legislativa na-
cional, en especial en lo relacio-
nado a la disponibilidad, articula-
ción, calidad y acceso adecuado a 
la información, prevención y 
atención de desastres, procesos 
de ordenamiento del territorio, 
organización del Estado, promo-
ción de desarrollo económico y 
social, a fin de dar respuesta opor-
tuna a las necesidades y requeri-
mientos de los ciudadanos y ofre-
cer trámites y servicios de forma 
eficiente, transparente, participa-
tiva y responsable ambiental-
mente.

BIODIVERSIDAD Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS

Se tomó la Política Nacional para 
la Gestión Integral de la Bio-
diversidad y sus Servicios Ecosis-
témicos del 2012, derrotero que 
enmarca y orienta conceptual y 
estratégicamente todos los ins-
trumentos ambientales de ges-
tión, entre los que se encuentran 
las políticas, las normas, los pla-
nes, los programas y los pro-
yectos que existan o se puedan 
desarrollar con el fin de lograr la 
conservación de la biodiversidad 
en sus diferentes niveles.

De acuerdo con lo anterior, el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 contempla la nece-
sidad de adelantar acciones para:

1) Fortalecer la protección y 
restauración de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos.

2) Gestión del riesgo de pérdida 
de biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos.

3) Fortalecer el uso sostenible de 
la biodiversidad para la compe-
titividad y el crecimiento eco-
nómico y social.

4) La gestión integral del recurso 
hídrico.

5) La adaptación nacional y por 
ende regional al cambio climá-
tico.

RECURSO HÍDRICO

Se tomó como base la Política 
Nacional para la gestión integral 
del recurso hídrico de 2010, se 
incorporan las aguas subterráneas 
y las aguas superficiales; por tal 
razón, se establecen los objetivos 
y las estrategias que se deben 
implementar para su uso y apro-
vechamiento eficiente, preven-
ción y control de la contamina-
ción, teniendo como base una 
armonización con los actores in-
volucrados en el componente so-
cial, económico y ambiental que 
inciden de una u otra forma en la 
gestión del recurso. 

En lo relacionado con el agua 
subterránea, se debe iniciar el 
proceso para la formulación del 
plan de manejo de estas en la 

jurisdicción, especialmente en aquellos municipios que presentan 
índices de escasez hídrica, determinando la calidad y cantidad del 
recurso, sus niveles de recuperación, niveles de filtración e 
infiltración. En el caso de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, los 
procesos de escorrentía cada día son más acelerados, producto de las 
fuertes pendientes y los procesos de deforestación y desnudez de los 
suelos, lo que no permite contar con altos niveles de retención, espe-
cialmente en los municipios que cuentan con procesos de 
desertificación y agotamiento de la capa vegetal.

OFERTA FORESTAL

Para este componente se tomó como base la Política de Bosques esta-
blecida en el documento CONPES No. 2834 de 1996»; el Plan 
Nacional de Desarrollo Forestal y el Plan Nacional de restauración de 
Ecosistemas», documentos que permiten establecer estrategias enca-
minadas a orientar las acciones relacionadas con el componente 
forestal y mejorar los niveles de captura de gas carbónico y contribuir a 
la reducción de los niveles del efecto invernadero, a su vez permite 
incrementar las coberturas vegetales y en especial en aquellas áreas de 
interés hídrico.

SUELOS

Se tuvo en cuenta el Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la 
Desertificación y la sequía en Colombia del 2004, documento que se-
ñala las áreas de la jurisdicción con mayores índices de desertificación 
para priorizarlas e implementar acciones encaminadas a detener o 
mitigar los procesos de erosión y la recuperación de las áreas de mayor 
degradación. Para complementar lo anterior se tuvieron en cuenta los 
proyectos trazados en el Plan de Acción Regional de lucha contra la 
desertificación y la sequía para 14 municipios de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR del año 2010 y el cual incluye:

1) Programa de gestión integral del agua a nivel de predio y cuenca.

2) Programa de recuperación, conservación y restauración de la 
biodiversidad.

3) Programa de promoción y de-
sarrollo de sistemas de produ-
cción agroforestales y silvopas-
toriles.

4) Programa de gestión integral 
del territorio.

5) Programa de control a la ero-
sión y mejoramientos de suelos.

6) Programa de información y co-
municación para la lucha contra 
la desertificación y la sequía.

7) Programa de sensibilización, 
educación y participación comu-
nitaria. 

ÁREAS PROTEGIDAS

La Corporación ha seguido los li-
neamientos del Gobierno Nacio-
nal para la declaratoria y manejo 
de nuevas áreas protegidas; 
declarando así, bajo la figura de 
Distrito Regional de Manejo In-
tegrado-DRMI, los páramos 
Rabanal con un área de 6.640 
hectáreas en el municipio de Ven-
taquemada y el Páramo de 
Cristales, Castillejo o Guachane-
que con una extensión de 11.574 
hectáreas localizadas en los mu-
nicipios de La Capilla, Pachavita, 
Úmbita y Turmequé, zonas de 
vital importancia para la conser-
vación y suministro de servicios 
ambientales no sólo en la juris-
dicción, sino en otras regiones del 
país, con lo cual se contribuye al 
cumplimiento de las metas nacio-
nales, referentes con la declara-
ción e incorporación de nuevas 
áreas protegidas diferentes a las 
ya existentes, con el fin de garan-
tizar las sostenibilidad ambiental 
en el territorio nacional. 

FAUNA

Se revisó la Política Nacional pa-
ra la Gestión Integral de la Bio-
diversidad y sus Servicios Eco-
sistémicos, especialmente lo 
establecido en los ejes temáticos 
y las líneas estratégicas, eje I Bio-
diversidad, Conservación y Cui-
dado de la Naturaleza; eje II 
Biodiversidad, Gobernanza y 
Creación de Valor Público; eje III 
Biodiversidad, Desarrollo Eco-
nómico, Competitividad y Cali-
dad de Vida; eje IV Biodiversi-
dad, Gestión del Conocimiento, 
Tecnología e Información; eje V 
Biodiversidad, Gestión del 
Riesgo y Suministro de Servicios 
Ecosistémicos; eje VI Biodiversi-
dad, Corresponsabilidad y Com-

promisos Globales. Así  mismo se está dando cumplimiento a lo 
establecido en el título VI de la ley 1333 de 2009 y sus decretos 
reglamentarios en lo relacionado con la disposición final de especí-
menes de fauna y flora silvestres restituidos.

PROCESOS PRODUCTIVOS

Se tuvo en cuenta el Plan Nacional de Mercados Verdes estructurado 
por el Ministerio de Ambiente y el cual ha dividido los mercados 
verdes en cuatro categorías:

1) Mecanismos de Desarrollo Limpio.

2) Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la 
biodiversidad.

3) Ecoproductos industriales.

4) Servicios ambientales. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Se han tenido en cuenta los lineamientos establecidos en la Política 
Nacional de Educación Ambiental, así como lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo, en lo relacionado con la participación 
ciudadana y buen gobierno.

Contribuir al cumplimiento de la misión y las acciones estratégicas 
prioritarias de la Corporación a través de la Educación Ambiental, 
Participación Ciudadana, Información, Planificación Integral 
Territorial, Fortalecimiento Institucional y el ejercicio de la autoridad 
ambiental, fortaleciendo así  los procesos de educación y capacitación 
ambiental para generar actitudes y comportamientos que sensibilicen 
la participación ciudadana en la preservación del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La estructuración del componente de Ordenamiento Ambiental del 

Territorio se ha establecido según 
políticas, lineamientos y direc-
trices que se han adoptado en el 
tema, así como la dinámica 
poblacional, lo cual permite a la 
Corporación establecer estrate-
gias de articulación entre los 
diversos instrumentos de planifi-
cación del orden nacional, depar-
tamental, regional y local.

Durante el período de ejecución 
del Plan de Acción se desa-
rrollaron actividades de  asesoría, 
concertación y seguimiento del 
componente ambiental de los 
procesos de revisión y ajuste de 
los PBOT y EOT que iniciarán los 
municipios, según el tipo de re-
visión que corresponda; incor-
poración de la gestión del riesgo 
de desastres en sus componentes 
de conocimiento y reducción del 
riesgo y manejo de desastres; ac-
tualización del POMCA del Río 
Garagoa y diagnóstico de la 
cuenca baja del río Guavio-
Guachetá, de acuerdo con lo 
establecido en el decreto 1640 de 
2012; actualización permanente 
de las Determinantes Ambienta-
les para el ordenamiento ambien-
tal del territorio; delimitación de 
cotas máximas de inundación de 
los cuerpos de agua de la juris-
dicción; definición y articu-
lación de la Estructura Ecológica 
Principal (EEP) de la jurisdi-
cción; zonificación del uso 
adecuado del territorio; y apoyo 
en la formulación del Plan Terri-
torial de Adaptación al Cambio 
Climático del nodo regional, 
estas cuatro últimas actividades 
según protocolos a establecer por 
el MADS.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS
EN EL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015
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El Gobierno Colombiano, 
dentro de sus objetivos de 
desarrollo 2011-2014 ha plan-
teado el impulso a la masifica-
ción y uso de las TIC y uno de 
sus componentes es el de 
Gobierno en línea, lo cual se-
ñala un nuevo horizonte para 
esta política que forma parte 
de la gestión pública; en tal 
sentido, la búsqueda de la 
eficiencia sigue siendo el gran 
imperativo al igual que su 
responsabilidad frente a temas 
globales como el cambio cli-
mático o la solución de proble-
mas de pobreza.
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En el proceso de estructuración 
del Plan de Acción Institucional 
2012-2015, se tuvieron en cuenta 
los diferentes lineamientos y es-
trategias establecidas en la Ley 
1450 de 16 de junio de 2011, co-
rrespondientes al Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014, espe-
cialmente lo relacionado con los 
artículos 22, 66 y 67, capítulo 5 
Sostenibilidad Ambiental y Pre-
vención del Riesgo y capítulo 6, 
numeral 6.1 relacionado con el 
Buen Gobierno, que permitió el 
direccionamiento de las acciones 
operativas en función de la pro-
tección, conservación de los 
ecosistemas y recuperación de las 
condiciones medio ambientales 
del país; por tal razón, en el Plan 
de Acción Institucional se esta-
blecen las líneas estratégicas y 
ejes transversales que permitirán 
ejecutar proyectos tendientes a la 
conservación, recuperación del 
medio ambiente y adaptación al 
cambio climático en la jurisdic-
ción de CORPOCHIVOR, lo cual 
está acorde con lo establecido en 
las políticas ambientales nacio-
nales.

En el proceso de articulación del 
Plan y para el cumplimiento de 
las políticas y metas del orden 
nacional, regional y local, se 
tuvieron en cuenta los siguientes 
lineamientos y estrategias:

Estrategias establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 Prosperidad para To-
dos, encaminada en adelantar una 
gestión ambiental que permita 
promover el desarrollo ambiental 
sostenible y la prevención de de-
sastres.

Se apoyado en la legislativa na-
cional, en especial en lo relacio-
nado a la disponibilidad, articula-
ción, calidad y acceso adecuado a 
la información, prevención y 
atención de desastres, procesos 
de ordenamiento del territorio, 
organización del Estado, promo-
ción de desarrollo económico y 
social, a fin de dar respuesta opor-
tuna a las necesidades y requeri-
mientos de los ciudadanos y ofre-
cer trámites y servicios de forma 
eficiente, transparente, participa-
tiva y responsable ambiental-
mente.

BIODIVERSIDAD Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS

Se tomó la Política Nacional para 
la Gestión Integral de la Bio-
diversidad y sus Servicios Ecosis-
témicos del 2012, derrotero que 
enmarca y orienta conceptual y 
estratégicamente todos los ins-
trumentos ambientales de ges-
tión, entre los que se encuentran 
las políticas, las normas, los pla-
nes, los programas y los pro-
yectos que existan o se puedan 
desarrollar con el fin de lograr la 
conservación de la biodiversidad 
en sus diferentes niveles.

De acuerdo con lo anterior, el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 contempla la nece-
sidad de adelantar acciones para:

1) Fortalecer la protección y 
restauración de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos.

2) Gestión del riesgo de pérdida 
de biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos.

3) Fortalecer el uso sostenible de 
la biodiversidad para la compe-
titividad y el crecimiento eco-
nómico y social.

4) La gestión integral del recurso 
hídrico.

5) La adaptación nacional y por 
ende regional al cambio climá-
tico.

RECURSO HÍDRICO

Se tomó como base la Política 
Nacional para la gestión integral 
del recurso hídrico de 2010, se 
incorporan las aguas subterráneas 
y las aguas superficiales; por tal 
razón, se establecen los objetivos 
y las estrategias que se deben 
implementar para su uso y apro-
vechamiento eficiente, preven-
ción y control de la contamina-
ción, teniendo como base una 
armonización con los actores in-
volucrados en el componente so-
cial, económico y ambiental que 
inciden de una u otra forma en la 
gestión del recurso. 

En lo relacionado con el agua 
subterránea, se debe iniciar el 
proceso para la formulación del 
plan de manejo de estas en la 

jurisdicción, especialmente en aquellos municipios que presentan 
índices de escasez hídrica, determinando la calidad y cantidad del 
recurso, sus niveles de recuperación, niveles de filtración e 
infiltración. En el caso de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, los 
procesos de escorrentía cada día son más acelerados, producto de las 
fuertes pendientes y los procesos de deforestación y desnudez de los 
suelos, lo que no permite contar con altos niveles de retención, espe-
cialmente en los municipios que cuentan con procesos de 
desertificación y agotamiento de la capa vegetal.

OFERTA FORESTAL

Para este componente se tomó como base la Política de Bosques esta-
blecida en el documento CONPES No. 2834 de 1996»; el Plan 
Nacional de Desarrollo Forestal y el Plan Nacional de restauración de 
Ecosistemas», documentos que permiten establecer estrategias enca-
minadas a orientar las acciones relacionadas con el componente 
forestal y mejorar los niveles de captura de gas carbónico y contribuir a 
la reducción de los niveles del efecto invernadero, a su vez permite 
incrementar las coberturas vegetales y en especial en aquellas áreas de 
interés hídrico.

SUELOS

Se tuvo en cuenta el Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la 
Desertificación y la sequía en Colombia del 2004, documento que se-
ñala las áreas de la jurisdicción con mayores índices de desertificación 
para priorizarlas e implementar acciones encaminadas a detener o 
mitigar los procesos de erosión y la recuperación de las áreas de mayor 
degradación. Para complementar lo anterior se tuvieron en cuenta los 
proyectos trazados en el Plan de Acción Regional de lucha contra la 
desertificación y la sequía para 14 municipios de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR del año 2010 y el cual incluye:

1) Programa de gestión integral del agua a nivel de predio y cuenca.

2) Programa de recuperación, conservación y restauración de la 
biodiversidad.

3) Programa de promoción y de-
sarrollo de sistemas de produ-
cción agroforestales y silvopas-
toriles.

4) Programa de gestión integral 
del territorio.

5) Programa de control a la ero-
sión y mejoramientos de suelos.

6) Programa de información y co-
municación para la lucha contra 
la desertificación y la sequía.

7) Programa de sensibilización, 
educación y participación comu-
nitaria. 

ÁREAS PROTEGIDAS

La Corporación ha seguido los li-
neamientos del Gobierno Nacio-
nal para la declaratoria y manejo 
de nuevas áreas protegidas; 
declarando así, bajo la figura de 
Distrito Regional de Manejo In-
tegrado-DRMI, los páramos 
Rabanal con un área de 6.640 
hectáreas en el municipio de Ven-
taquemada y el Páramo de 
Cristales, Castillejo o Guachane-
que con una extensión de 11.574 
hectáreas localizadas en los mu-
nicipios de La Capilla, Pachavita, 
Úmbita y Turmequé, zonas de 
vital importancia para la conser-
vación y suministro de servicios 
ambientales no sólo en la juris-
dicción, sino en otras regiones del 
país, con lo cual se contribuye al 
cumplimiento de las metas nacio-
nales, referentes con la declara-
ción e incorporación de nuevas 
áreas protegidas diferentes a las 
ya existentes, con el fin de garan-
tizar las sostenibilidad ambiental 
en el territorio nacional. 

FAUNA

Se revisó la Política Nacional pa-
ra la Gestión Integral de la Bio-
diversidad y sus Servicios Eco-
sistémicos, especialmente lo 
establecido en los ejes temáticos 
y las líneas estratégicas, eje I Bio-
diversidad, Conservación y Cui-
dado de la Naturaleza; eje II 
Biodiversidad, Gobernanza y 
Creación de Valor Público; eje III 
Biodiversidad, Desarrollo Eco-
nómico, Competitividad y Cali-
dad de Vida; eje IV Biodiversi-
dad, Gestión del Conocimiento, 
Tecnología e Información; eje V 
Biodiversidad, Gestión del 
Riesgo y Suministro de Servicios 
Ecosistémicos; eje VI Biodiversi-
dad, Corresponsabilidad y Com-

promisos Globales. Así  mismo se está dando cumplimiento a lo 
establecido en el título VI de la ley 1333 de 2009 y sus decretos 
reglamentarios en lo relacionado con la disposición final de especí-
menes de fauna y flora silvestres restituidos.

PROCESOS PRODUCTIVOS

Se tuvo en cuenta el Plan Nacional de Mercados Verdes estructurado 
por el Ministerio de Ambiente y el cual ha dividido los mercados 
verdes en cuatro categorías:

1) Mecanismos de Desarrollo Limpio.

2) Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la 
biodiversidad.

3) Ecoproductos industriales.

4) Servicios ambientales. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Se han tenido en cuenta los lineamientos establecidos en la Política 
Nacional de Educación Ambiental, así como lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo, en lo relacionado con la participación 
ciudadana y buen gobierno.

Contribuir al cumplimiento de la misión y las acciones estratégicas 
prioritarias de la Corporación a través de la Educación Ambiental, 
Participación Ciudadana, Información, Planificación Integral 
Territorial, Fortalecimiento Institucional y el ejercicio de la autoridad 
ambiental, fortaleciendo así  los procesos de educación y capacitación 
ambiental para generar actitudes y comportamientos que sensibilicen 
la participación ciudadana en la preservación del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La estructuración del componente de Ordenamiento Ambiental del 

Territorio se ha establecido según 
políticas, lineamientos y direc-
trices que se han adoptado en el 
tema, así como la dinámica 
poblacional, lo cual permite a la 
Corporación establecer estrate-
gias de articulación entre los 
diversos instrumentos de planifi-
cación del orden nacional, depar-
tamental, regional y local.

Durante el período de ejecución 
del Plan de Acción se desa-
rrollaron actividades de  asesoría, 
concertación y seguimiento del 
componente ambiental de los 
procesos de revisión y ajuste de 
los PBOT y EOT que iniciarán los 
municipios, según el tipo de re-
visión que corresponda; incor-
poración de la gestión del riesgo 
de desastres en sus componentes 
de conocimiento y reducción del 
riesgo y manejo de desastres; ac-
tualización del POMCA del Río 
Garagoa y diagnóstico de la 
cuenca baja del río Guavio-
Guachetá, de acuerdo con lo 
establecido en el decreto 1640 de 
2012; actualización permanente 
de las Determinantes Ambienta-
les para el ordenamiento ambien-
tal del territorio; delimitación de 
cotas máximas de inundación de 
los cuerpos de agua de la juris-
dicción; definición y articu-
lación de la Estructura Ecológica 
Principal (EEP) de la jurisdi-
cción; zonificación del uso 
adecuado del territorio; y apoyo 
en la formulación del Plan Terri-
torial de Adaptación al Cambio 
Climático del nodo regional, 
estas cuatro últimas actividades 
según protocolos a establecer por 
el MADS.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS
EN EL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015
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El Gobierno Colombiano, 
dentro de sus objetivos de 
desarrollo 2011-2014 ha plan-
teado el impulso a la masifica-
ción y uso de las TIC y uno de 
sus componentes es el de 
Gobierno en línea, lo cual se-
ñala un nuevo horizonte para 
esta política que forma parte 
de la gestión pública; en tal 
sentido, la búsqueda de la 
eficiencia sigue siendo el gran 
imperativo al igual que su 
responsabilidad frente a temas 
globales como el cambio cli-
mático o la solución de proble-
mas de pobreza.
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6 PROYECTOS 101 Y 102

Proyecto 101Proyecto 101
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN 
Y FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ACCIONES

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

• Actualización y seguimiento del Plan Estratégico de los Sistemas de Información. 

• Formulación del Plan estratégico de Tecnología de la Información y Comunicación. 

• Seguimiento y evaluación del Plan estratégico de Tecnología de la Información y Comunicación. 

• Desarrollo e Implementación de soluciones informáticas. 

• Aplicación del Sistema de Información Administrativo y Financiero integradas. 

• Soporte técnico operativo y especializado de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC y Sistemas de 
Información. 

• Implementación Estrategia Gobierno En Línea. 

• Producción, divulgación y distribución de Publicaciones cartográficas. 

• Implementación Ventanilla Integral de Trámites Ambientales –VITAL. 

• Municipios con soporte y seguimiento del SIAT. 

• Convenios de transferencia tecnológica suscritos. 

• Capacitación en TIC, SIG, cartografía, GPS, suministradas por la Corporación. 

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

• Implementación y Actualización permanente del Sistema de Indicadores en línea. 

• Implementación del sistema de metadatos. 

• Registro y publicación de metadatos en el Sistema Web de Administración de Metadatos del INAC. 

• Verificación, actualización y generación de coberturas cartográficas.

• Seguimiento y Actualización permanente del Sistema de Información Ambiental Territorial. 

Proyecto 102Proyecto 102
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(USO Y DIVULGACIÓN).

ACCIONES
Fortalecer y acompañar la dimensión ambiental a las instituciones educativas a través de los PRAES, Grupos 
Ecológicos, proyectos de investigación, modalidad técnica ambiental, proyectos de grado, salidas 
pedagógicas, red de educadores ambientales. 
• Acompañar y asesorar a las instituciones educativas en la implementación de los PRAES, salidas pedagógicas, 
proyectos Ondas y proyectos de grado en protección y cuidado del medio ambiente. 
• Conformar a tres redes de educadores ambientales en protección y cuidado del ambiente. 
• Sensibilizar a tres redes de educadores ambientales en protección y cuidado del ambiente.

Generar actitudes, comportamientos y habilidades para vivir con armonía con los recursos naturales, 
conservando el patrimonio cultural y natural a través de la lúdica, (lúdica ambiental, literatura ambiental y 
clubes). 
• Fortalecer y apoyar los grupos ambientales organizados.
• Realizar concursos lúdicos ambientales (música, cuento, copla, poesía, dibujo, fotografía, teatro, reutilización de 
residuos, proyectos corpochivatos entre otros) en defensa del medio ambiente.
 •Realizar actividad de pintura, literatura ambiental y lúdicas ambientales musicales. 

Generar y fortalecer la cultura ambiental, mediante procesos de educación y participación ciudadana. 
• Conformar, apoyar y asesorar los 25 Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEAS.
• Conformar, asesorar y apoyar los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDAS.
• Articular con otras instituciones aulas ambientales y brindar asesoría y sensibilización. 
• Realizar, conformar y articular con los diferentes sectores municipales los toldos ambientales. 
• Promover y apoyar los proyectos ambientales liderados por mujeres. 
• Apoyar la conformación veedurías ciudadanas ambientales.
• Realizar talleres lúdico-Ambientales (Temáticas de protección, recuperación, manejo de la Biodiversidad, 
protección y conservación de áreas de interés hídrico y forestal, residuos sólidos, gestión del riesgo, mecanismos de 
control y vigilancia, sectores productivos, conformación de brigadas, entre otras) y apoyar procesos 
interistitucionales. 

Implementar mecanismos de divulgación e información. 
• Diseño, edición, ilustración y divulgación de material educativo, por diferentes medios de comunicación.
• Implementar y fortalecer la Biblioteca, socializar juegos didácticos, cine foros y charlas lúdico ambientales.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer los procesos de edu-
cación y capacitación ambiental 
para generar actitudes y compor-
tamientos que sensibilicen la 
participación ciudadana en la 
preservación del medio ambien-
te y los recursos.

OBJETIVO GENERAL

Administrar, optimizar, gestionar 
y fomentar el uso de la informa-
ción interna y externa mediante la 
implementación de tecnologías de 
información como herramientas 
de planificación para contribuir a 
la toma de decisiones, fortalecer 
los procesos misionales, estraté-
gicos y de apoyo de la corporación 
e impulsar el desarrollo sostenible 
de la jurisdicción. 

OBJETIVO GENERAL

Promover, apoyar y fortalecer 
los procesos de planificación y 
ordenamiento del territorio, para 
contribuir y garantizar la soste-
nibilidad ambiental de la juris-
dicción. 

• Seguimiento del componente ambiental de los PBOT y EOT. 

• Concertar y asesorar el componente ambiental con los municipios que inicien procesos de revisión, modificación 

y/o ajuste de los Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial. 

• Apoyar y asesorar a los municipios en el proceso de incorporación de la gestión del riesgo en los PBOT y EOT. 

• Identificación de riesgos por fenómenos naturales de la jurisdicción. 

• Formulación, ajuste y/o seguimiento de los POMCH de la Jurisdicción. 

• Conformar y dinamizar las Comisiones Conjuntas de las Cuencas de la jurisdicción. 

• Actualización de documento de Determinantes Ambientales para el Ordenamiento Territorial. 

• Realizar estudios de identificación de riesgo de la jurisdicción por Cambio Climático, según las directrices, 

herramientas y lineamientos dados por el MADS. 

• Participar activamente en la formulación e implementación del Plan de Acción del Nodo Regional del Cambio

• Climático de acuerdo a la directrices del MADS. 

• Consolidar documento y matriz de acciones realizadas por la Corporación para la adaptación al Cambio Climático. 

• Delimitación de la cota máxima de inundación de los cuerpos de agua de la jurisdicción conforme y en la medida 

que se definan los criterios por el Gobierno Nacional.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar de manera dinámica 
y eficiente el seguimiento de los 
permisos ambientales otorgados 
por la corporación, fortaleciendo 
los mecanismos de control y 
vigilancia de los recursos natura-
les bajo criterios normativos y 
técnicos orientados por el minis-
terio de ambiente y desarrollo 
sostenible.

Proyecto 104Proyecto 104 ACCIONES
Implementar un sistema de seguimiento, monitoreo y control de recursos naturales. 

• Elaboración de los planes de monitoreo para el seguimiento a licencias, autorizaciones y permisos ambientales 

otorgados e infracciones atendidas. 

• Seguimiento a las diferentes licencias, permisos, autorizaciones e infracciones ambientales; así como en la 

implementación de medidas sanitarias y fitosanitarias en el sector agropecuario de la jurisdicción en el aspecto 

ambiental. 

• Atención efectiva de infracciones ambientales de acuerdo con la normatividad vigente. 

• Coordinar con Policía Nacional, Fiscalia, entes territoriales, ministerio público y/o Ejercito; operativos para el 

control del trafico ilegal de fauna y flora, productos y subproductos. 

• Coordinar con Policía Nacional, Fiscalia (Unidad Nacional de delitos ambientales), entes territoriales, ministerio 

público y/o Ejercito; operativos contra la minería ilegal.

• Coordinar con Policía de carreteras operativos de control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles. 

• Activar y legalizar el comité de control y vigilancia con seguimiento.

•Realizar talleres y jornadas para capacitar y sensibilizar a la comunidad en temas relacionados con el control y 

vigilancia de los recursos naturales.

EL MEDIO AMBIENTE DESDE LA ACCIÓN
NUESTRO COMPROMISO ES PROTEGER

7PROYECTOS 103 Y 104PROYECTOS 103 Y 104

Ejes Transversales

SEGUIMIENTO, CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LOS RECURSOS 
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Proyecto 103Proyecto 103
GESTIÓN INTEGRAL DEL 
TERRITORIO.

ACCIONES
Coordinar los procesos de planificación integral de manera que se asegure la articulación, armonía y 

coherencia de los planes locales con los regionales, departamentales y nacionales.



6 PROYECTOS 101 Y 102

Proyecto 101Proyecto 101
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN 
Y FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ACCIONES

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

• Actualización y seguimiento del Plan Estratégico de los Sistemas de Información. 

• Formulación del Plan estratégico de Tecnología de la Información y Comunicación. 

• Seguimiento y evaluación del Plan estratégico de Tecnología de la Información y Comunicación. 

• Desarrollo e Implementación de soluciones informáticas. 

• Aplicación del Sistema de Información Administrativo y Financiero integradas. 

• Soporte técnico operativo y especializado de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC y Sistemas de 
Información. 

• Implementación Estrategia Gobierno En Línea. 

• Producción, divulgación y distribución de Publicaciones cartográficas. 

• Implementación Ventanilla Integral de Trámites Ambientales –VITAL. 

• Municipios con soporte y seguimiento del SIAT. 

• Convenios de transferencia tecnológica suscritos. 

• Capacitación en TIC, SIG, cartografía, GPS, suministradas por la Corporación. 

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

• Implementación y Actualización permanente del Sistema de Indicadores en línea. 

• Implementación del sistema de metadatos. 

• Registro y publicación de metadatos en el Sistema Web de Administración de Metadatos del INAC. 

• Verificación, actualización y generación de coberturas cartográficas.

• Seguimiento y Actualización permanente del Sistema de Información Ambiental Territorial. 

Proyecto 102Proyecto 102
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(USO Y DIVULGACIÓN).

ACCIONES
Fortalecer y acompañar la dimensión ambiental a las instituciones educativas a través de los PRAES, Grupos 
Ecológicos, proyectos de investigación, modalidad técnica ambiental, proyectos de grado, salidas 
pedagógicas, red de educadores ambientales. 
• Acompañar y asesorar a las instituciones educativas en la implementación de los PRAES, salidas pedagógicas, 
proyectos Ondas y proyectos de grado en protección y cuidado del medio ambiente. 
• Conformar a tres redes de educadores ambientales en protección y cuidado del ambiente. 
• Sensibilizar a tres redes de educadores ambientales en protección y cuidado del ambiente.

Generar actitudes, comportamientos y habilidades para vivir con armonía con los recursos naturales, 
conservando el patrimonio cultural y natural a través de la lúdica, (lúdica ambiental, literatura ambiental y 
clubes). 
• Fortalecer y apoyar los grupos ambientales organizados.
• Realizar concursos lúdicos ambientales (música, cuento, copla, poesía, dibujo, fotografía, teatro, reutilización de 
residuos, proyectos corpochivatos entre otros) en defensa del medio ambiente.
 •Realizar actividad de pintura, literatura ambiental y lúdicas ambientales musicales. 

Generar y fortalecer la cultura ambiental, mediante procesos de educación y participación ciudadana. 
• Conformar, apoyar y asesorar los 25 Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEAS.
• Conformar, asesorar y apoyar los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDAS.
• Articular con otras instituciones aulas ambientales y brindar asesoría y sensibilización. 
• Realizar, conformar y articular con los diferentes sectores municipales los toldos ambientales. 
• Promover y apoyar los proyectos ambientales liderados por mujeres. 
• Apoyar la conformación veedurías ciudadanas ambientales.
• Realizar talleres lúdico-Ambientales (Temáticas de protección, recuperación, manejo de la Biodiversidad, 
protección y conservación de áreas de interés hídrico y forestal, residuos sólidos, gestión del riesgo, mecanismos de 
control y vigilancia, sectores productivos, conformación de brigadas, entre otras) y apoyar procesos 
interistitucionales. 

Implementar mecanismos de divulgación e información. 
• Diseño, edición, ilustración y divulgación de material educativo, por diferentes medios de comunicación.
• Implementar y fortalecer la Biblioteca, socializar juegos didácticos, cine foros y charlas lúdico ambientales.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer los procesos de edu-
cación y capacitación ambiental 
para generar actitudes y compor-
tamientos que sensibilicen la 
participación ciudadana en la 
preservación del medio ambien-
te y los recursos.

OBJETIVO GENERAL

Administrar, optimizar, gestionar 
y fomentar el uso de la informa-
ción interna y externa mediante la 
implementación de tecnologías de 
información como herramientas 
de planificación para contribuir a 
la toma de decisiones, fortalecer 
los procesos misionales, estraté-
gicos y de apoyo de la corporación 
e impulsar el desarrollo sostenible 
de la jurisdicción. 

OBJETIVO GENERAL

Promover, apoyar y fortalecer 
los procesos de planificación y 
ordenamiento del territorio, para 
contribuir y garantizar la soste-
nibilidad ambiental de la juris-
dicción. 

• Seguimiento del componente ambiental de los PBOT y EOT. 

• Concertar y asesorar el componente ambiental con los municipios que inicien procesos de revisión, modificación 

y/o ajuste de los Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial. 

• Apoyar y asesorar a los municipios en el proceso de incorporación de la gestión del riesgo en los PBOT y EOT. 

• Identificación de riesgos por fenómenos naturales de la jurisdicción. 

• Formulación, ajuste y/o seguimiento de los POMCH de la Jurisdicción. 

• Conformar y dinamizar las Comisiones Conjuntas de las Cuencas de la jurisdicción. 

• Actualización de documento de Determinantes Ambientales para el Ordenamiento Territorial. 

• Realizar estudios de identificación de riesgo de la jurisdicción por Cambio Climático, según las directrices, 

herramientas y lineamientos dados por el MADS. 

• Participar activamente en la formulación e implementación del Plan de Acción del Nodo Regional del Cambio

• Climático de acuerdo a la directrices del MADS. 

• Consolidar documento y matriz de acciones realizadas por la Corporación para la adaptación al Cambio Climático. 

• Delimitación de la cota máxima de inundación de los cuerpos de agua de la jurisdicción conforme y en la medida 

que se definan los criterios por el Gobierno Nacional.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar de manera dinámica 
y eficiente el seguimiento de los 
permisos ambientales otorgados 
por la corporación, fortaleciendo 
los mecanismos de control y 
vigilancia de los recursos natura-
les bajo criterios normativos y 
técnicos orientados por el minis-
terio de ambiente y desarrollo 
sostenible.

Proyecto 104Proyecto 104 ACCIONES
Implementar un sistema de seguimiento, monitoreo y control de recursos naturales. 

• Elaboración de los planes de monitoreo para el seguimiento a licencias, autorizaciones y permisos ambientales 

otorgados e infracciones atendidas. 

• Seguimiento a las diferentes licencias, permisos, autorizaciones e infracciones ambientales; así como en la 

implementación de medidas sanitarias y fitosanitarias en el sector agropecuario de la jurisdicción en el aspecto 

ambiental. 

• Atención efectiva de infracciones ambientales de acuerdo con la normatividad vigente. 

• Coordinar con Policía Nacional, Fiscalia, entes territoriales, ministerio público y/o Ejercito; operativos para el 

control del trafico ilegal de fauna y flora, productos y subproductos. 

• Coordinar con Policía Nacional, Fiscalia (Unidad Nacional de delitos ambientales), entes territoriales, ministerio 

público y/o Ejercito; operativos contra la minería ilegal.

• Coordinar con Policía de carreteras operativos de control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles. 

• Activar y legalizar el comité de control y vigilancia con seguimiento.

•Realizar talleres y jornadas para capacitar y sensibilizar a la comunidad en temas relacionados con el control y 

vigilancia de los recursos naturales.

EL MEDIO AMBIENTE DESDE LA ACCIÓN
NUESTRO COMPROMISO ES PROTEGER

7PROYECTOS 103 Y 104PROYECTOS 103 Y 104

Ejes Transversales

SEGUIMIENTO, CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LOS RECURSOS 
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Proyecto 103Proyecto 103
GESTIÓN INTEGRAL DEL 
TERRITORIO.

ACCIONES
Coordinar los procesos de planificación integral de manera que se asegure la articulación, armonía y 

coherencia de los planes locales con los regionales, departamentales y nacionales.



Proyecto 105Proyecto 105
FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN AMBIENTAL INSTITU-
CIONAL Y TERRITORIAL 

Proyecto 201Proyecto 201

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

8 PROYECTOS 105 Y 201

PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN 
Y MANEJO DE LA BIODIVER-
SIDAD Y DE LOS ECOSISTE-
MAS ESTRATÉGICOS

PROTECCIÓN,  MANEJO 
SOSTENIBLE E INCREMENTO 
DE LA OFERTA FORESTAL DE 
LA JURISDICCIÓN  

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO

Proyecto 301Proyecto 301

Proyecto 202Proyecto 202

9PROYECTOS 202 Y 301PROYECTOS 202 Y 301

OBJETIVO GENERAL

Adecuar y fortalecer la cor-
poración en la organización ope-
rativa y legal con los recursos 
humanos, físicos y tecnológicos 
necesarios para lograr que la 
institución sea reconocida por su 
eficiencia y eficacia en el fortale-
cimiento de la gestión ambiental 
territorial y el servicio público 
ante la comunidad. 

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

• Diseñar e Implementar el plan de capacitación para los funcionarios de la Corporación. 
Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Corporación con servicios administrativos, físicos, técnicos y 
jurídicos para mejorar la capacidad de gestión institucional.
• Fortalecimiento de la institución con equipos de oficina, bienes y enseres, software, hardware, redes eléctricas, voz, 
datos, sistemas de comunicación interna y externa, apoyo logístico y mantenimiento para las diferentes dependencias 
de la Corporación. 
• Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.
•Estructuración, Formulación, edición implementación y publicación de documentos Corporativos.
• Implementación manual estándar de control interno (MECI).
• Mantenimiento sistema de Gestión Integral.
Generar estrategias para la gestión de recursos económicos.
• Formular y presentar proyectos para la consecución de recursos financieros para mejorar la gestión Corporativa. 
•Apoyar el proceso de actualización de la base catastral de los municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
Generar e implementar estrategias para el fortalecer la gestión ambiental territorial.
• Diseñar e implementar un plan de asesoría y capacitación para el fortalecimiento de la gestión ambiental 
interinstitucional. 
• Incremento de los recursos de inversión a través de convenios interinstitucionales. 
•Apoyo al fortalecimiento del sistema departamental ambiental SIDAM; y el sistema regional ambiental (GENOR-
ENOR). 
• Apoyar el fortalecimiento del Plan Departamental de Competitividad Boyacá 2032 y el sistema regional ambiental 
(GENOR - ENOR). 
•Apoyar a las comunidades de base legalmente constituidas a través de la cofinanciación de proyectos.
Implementar y administrar el banco de proyectos de la Corporación.
• Administración del Banco de proyectos. 
• Apoyar a los entes territoriales y organizaciones de la sociedad civil en los procesos de formulación de proyectos de 
carácter ambiental, con base en las solicitudes allegadas 
•Evaluación viabilidades de proyectos presentados por los entes territoriales, comunidades organizadas y la 
Corporación solicitando expedición de concepto técnico ambiental. 
• Fortalecimiento de la gestión y la cooperación interinstitucional. 

OBJETIVO GENERAL

Realizar actividades que pro-
pendan por la conservación, 
restauración, administración y 
manejo sostenible de los eco-
sistemas estratégicos y la bio-
diversidad, existentes en la 
jurisdicción a través de proce-
sos de participación y sensibi-
lización.

ACCIONES
Generar e implementar estrategias de manejo, administración y conservación de especies de flora y fauna.

• Realizar inventarios de Flora y Fauna en áreas de conservación priorizadas y no evaluadas. 
• Formular y ejecutar proyectos específicos en manejo y conservación de especies amenazadas.
• Diseño, elaboración de publicaciones o material divulgativo sobre biodiversidad.
• Implementar programas de educación ambiental para la conservación de especies (Flora y Fauna).
• Ejercer las acciones de administración del recurso flora y fauna.
•Promover proyectos de uso sostenible de los recursos biológicos a nivel de especies.
• Mantener en funcionamiento el Centro de atención valoración y rehabilitación de fauna Silvestre.

Conservación y manejo sostenible de los macizos de mamapacha, bijagual, cristales, castillejo y rabanal 
(bosques andino y páramo) bosque andino y humedales del área de la jurisdicción.
• Investigación y manejo de la resolución de conflictos entre los seres humanos, la fauna silvestre y las especies 
invasoras. 
• Declaración como áreas protegidas de acuerdo a la normativa.
• Actualizar y/o elaborar plan de manejo para áreas protegidas declaradas y/o humedales. 
• Implementar planes de manejo de áreas protegidas declaradas y humedales.
• Facilitar y apoyar la adquisición de predios en zonas de interés hídrico, biológico y/o áreas protegidas. 
• Delimitación de paramos y humedales de acuerdo a criterios establecidos por el MADS.
• Fomentar la implementación de propuestas de incentivos para la conservación.

• Operación y funcionamiento de viveros forestales para la producción de material vegetal. 
• Establecimiento de plantaciones forestales de tipo protector. 
• Establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles. 
• Mantenimiento, seguimiento y evaluación de los sistemas de restauración, reforestación, rehabilitación y 
recuperación.

Aislamiento, protección y restauración para la conservación de áreas de interés hídrico y forestal.
• Adopción del Plan General de Ordenamiento Forestal. 
• Implementar acciones estratégicas para el ordenamiento, manejo y administración de las coberturas forestales, con 
el fin de garantizar los bienes y servicios ambientales que prestan. 
• Desarrollo, aplicación y evaluación de Criterios e Indicadores para la Ordenación Forestal de los Bosques naturales 
de la jurisdicción. 
• Desarrollo de estrategias para el monitoreo de las coberturas boscosas para la lucha contra la deforestación y 
degradación Forestal. 
• Establecimiento de sistemas pasivos de restauración ecológica (aislamiento de protección). 
• Establecimiento de sistemas activos de restauración ecológica. 
• Socialización y difusión de los proyectos y actividades del proyecto. 
• Asistencia técnica en procesos de arboricultura urbana y apoyo a sistemas de compensación de huella de carbono. 

OBJETIVO GENERAL

Recuperar gradualmente la cali-
dad de las fuentes hídricas de la 
región, mediante la implementa-
ción de proyectos encaminados 
al tratamiento y disposición final 
de las aguas residuales, como 
complemento a la aplicación 
efectiva de instrumentos de 
gestión, tales como tasas retribu-
tivas, planes de saneamiento y el 
otorgamiento de permisos de 
vertimiento.

ACCIONES
Administración del recurso hídrico: Parte Aguas Residuales.

• Legalizar la disposición de residuos líquidos mediante el otorgamiento de permisos y registro de vertimiento.
• Asesorar, evaluar, aprobar y realizar seguimiento a la implementación de los PSMV de los municipios de la 
jurisdicción.
• Incorporación de información de permisos, registros de vertimientos y PSMV´s en el Sistema de Información del 
Recurso Hídrico desarrollado por el IDEAM (Decreto 303 de 2012).
• Elaboración del Plan de Ordenación del Recurso Hídrico en términos de calidad. (Decreto 3930 de 2010).

Instrumentos Económicos: Parte Aguas Residuales
• Operar el Programa de Tasas Retributivas (Decreto 3100 de 2003).

Manejo y tratamiento de aguas residuales domesticas
• Cofinanciar y apoyar la construcción, optimización y/o rehabilitación de interceptores y emisarios finales.
• Cofinanciar la construcción y optimización de PTAR's para los cascos urbanos de la jurisdicción.
• Cofinanciar Sistemas sépticos de descontaminación de aguas a nivel rural (Aguas Residuales Domésticas).

Promover la investigación y educación aplicada en uso eficiente y descontaminación de aguas.
• Diagnóstico de los contaminantes: Metales pesados y pesticidas de influencia en el área de la jurisdicción y sus 
impactos en suelo y agua.
• Elaboración de un producto educativo destinado al uso eficiente del recurso hídrico.

OBJETIVO GENERAL

Implementar acciones que con-
tribuya a la protección, incre-
mento y conservación de la ofer-
ta forestal en el área de la jurisdi-
cción, mediante la participación 
activa de la comunidad. 

ACCIONES
Incrementar la cobertura vegetal en el área de la jurisdicción con la participación de la comunidad.
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Proyecto 105Proyecto 105
FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN AMBIENTAL INSTITU-
CIONAL Y TERRITORIAL 

Proyecto 201Proyecto 201

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

8 PROYECTOS 105 Y 201

PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN 
Y MANEJO DE LA BIODIVER-
SIDAD Y DE LOS ECOSISTE-
MAS ESTRATÉGICOS

PROTECCIÓN,  MANEJO 
SOSTENIBLE E INCREMENTO 
DE LA OFERTA FORESTAL DE 
LA JURISDICCIÓN  

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO

Proyecto 301Proyecto 301

Proyecto 202Proyecto 202

9PROYECTOS 202 Y 301PROYECTOS 202 Y 301

OBJETIVO GENERAL

Adecuar y fortalecer la cor-
poración en la organización ope-
rativa y legal con los recursos 
humanos, físicos y tecnológicos 
necesarios para lograr que la 
institución sea reconocida por su 
eficiencia y eficacia en el fortale-
cimiento de la gestión ambiental 
territorial y el servicio público 
ante la comunidad. 

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

• Diseñar e Implementar el plan de capacitación para los funcionarios de la Corporación. 
Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Corporación con servicios administrativos, físicos, técnicos y 
jurídicos para mejorar la capacidad de gestión institucional.
• Fortalecimiento de la institución con equipos de oficina, bienes y enseres, software, hardware, redes eléctricas, voz, 
datos, sistemas de comunicación interna y externa, apoyo logístico y mantenimiento para las diferentes dependencias 
de la Corporación. 
• Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.
•Estructuración, Formulación, edición implementación y publicación de documentos Corporativos.
• Implementación manual estándar de control interno (MECI).
• Mantenimiento sistema de Gestión Integral.
Generar estrategias para la gestión de recursos económicos.
• Formular y presentar proyectos para la consecución de recursos financieros para mejorar la gestión Corporativa. 
•Apoyar el proceso de actualización de la base catastral de los municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
Generar e implementar estrategias para el fortalecer la gestión ambiental territorial.
• Diseñar e implementar un plan de asesoría y capacitación para el fortalecimiento de la gestión ambiental 
interinstitucional. 
• Incremento de los recursos de inversión a través de convenios interinstitucionales. 
•Apoyo al fortalecimiento del sistema departamental ambiental SIDAM; y el sistema regional ambiental (GENOR-
ENOR). 
• Apoyar el fortalecimiento del Plan Departamental de Competitividad Boyacá 2032 y el sistema regional ambiental 
(GENOR - ENOR). 
•Apoyar a las comunidades de base legalmente constituidas a través de la cofinanciación de proyectos.
Implementar y administrar el banco de proyectos de la Corporación.
• Administración del Banco de proyectos. 
• Apoyar a los entes territoriales y organizaciones de la sociedad civil en los procesos de formulación de proyectos de 
carácter ambiental, con base en las solicitudes allegadas 
•Evaluación viabilidades de proyectos presentados por los entes territoriales, comunidades organizadas y la 
Corporación solicitando expedición de concepto técnico ambiental. 
• Fortalecimiento de la gestión y la cooperación interinstitucional. 

OBJETIVO GENERAL

Realizar actividades que pro-
pendan por la conservación, 
restauración, administración y 
manejo sostenible de los eco-
sistemas estratégicos y la bio-
diversidad, existentes en la 
jurisdicción a través de proce-
sos de participación y sensibi-
lización.

ACCIONES
Generar e implementar estrategias de manejo, administración y conservación de especies de flora y fauna.

• Realizar inventarios de Flora y Fauna en áreas de conservación priorizadas y no evaluadas. 
• Formular y ejecutar proyectos específicos en manejo y conservación de especies amenazadas.
• Diseño, elaboración de publicaciones o material divulgativo sobre biodiversidad.
• Implementar programas de educación ambiental para la conservación de especies (Flora y Fauna).
• Ejercer las acciones de administración del recurso flora y fauna.
•Promover proyectos de uso sostenible de los recursos biológicos a nivel de especies.
• Mantener en funcionamiento el Centro de atención valoración y rehabilitación de fauna Silvestre.

Conservación y manejo sostenible de los macizos de mamapacha, bijagual, cristales, castillejo y rabanal 
(bosques andino y páramo) bosque andino y humedales del área de la jurisdicción.
• Investigación y manejo de la resolución de conflictos entre los seres humanos, la fauna silvestre y las especies 
invasoras. 
• Declaración como áreas protegidas de acuerdo a la normativa.
• Actualizar y/o elaborar plan de manejo para áreas protegidas declaradas y/o humedales. 
• Implementar planes de manejo de áreas protegidas declaradas y humedales.
• Facilitar y apoyar la adquisición de predios en zonas de interés hídrico, biológico y/o áreas protegidas. 
• Delimitación de paramos y humedales de acuerdo a criterios establecidos por el MADS.
• Fomentar la implementación de propuestas de incentivos para la conservación.

• Operación y funcionamiento de viveros forestales para la producción de material vegetal. 
• Establecimiento de plantaciones forestales de tipo protector. 
• Establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles. 
• Mantenimiento, seguimiento y evaluación de los sistemas de restauración, reforestación, rehabilitación y 
recuperación.

Aislamiento, protección y restauración para la conservación de áreas de interés hídrico y forestal.
• Adopción del Plan General de Ordenamiento Forestal. 
• Implementar acciones estratégicas para el ordenamiento, manejo y administración de las coberturas forestales, con 
el fin de garantizar los bienes y servicios ambientales que prestan. 
• Desarrollo, aplicación y evaluación de Criterios e Indicadores para la Ordenación Forestal de los Bosques naturales 
de la jurisdicción. 
• Desarrollo de estrategias para el monitoreo de las coberturas boscosas para la lucha contra la deforestación y 
degradación Forestal. 
• Establecimiento de sistemas pasivos de restauración ecológica (aislamiento de protección). 
• Establecimiento de sistemas activos de restauración ecológica. 
• Socialización y difusión de los proyectos y actividades del proyecto. 
• Asistencia técnica en procesos de arboricultura urbana y apoyo a sistemas de compensación de huella de carbono. 

OBJETIVO GENERAL

Recuperar gradualmente la cali-
dad de las fuentes hídricas de la 
región, mediante la implementa-
ción de proyectos encaminados 
al tratamiento y disposición final 
de las aguas residuales, como 
complemento a la aplicación 
efectiva de instrumentos de 
gestión, tales como tasas retribu-
tivas, planes de saneamiento y el 
otorgamiento de permisos de 
vertimiento.

ACCIONES
Administración del recurso hídrico: Parte Aguas Residuales.

• Legalizar la disposición de residuos líquidos mediante el otorgamiento de permisos y registro de vertimiento.
• Asesorar, evaluar, aprobar y realizar seguimiento a la implementación de los PSMV de los municipios de la 
jurisdicción.
• Incorporación de información de permisos, registros de vertimientos y PSMV´s en el Sistema de Información del 
Recurso Hídrico desarrollado por el IDEAM (Decreto 303 de 2012).
• Elaboración del Plan de Ordenación del Recurso Hídrico en términos de calidad. (Decreto 3930 de 2010).

Instrumentos Económicos: Parte Aguas Residuales
• Operar el Programa de Tasas Retributivas (Decreto 3100 de 2003).

Manejo y tratamiento de aguas residuales domesticas
• Cofinanciar y apoyar la construcción, optimización y/o rehabilitación de interceptores y emisarios finales.
• Cofinanciar la construcción y optimización de PTAR's para los cascos urbanos de la jurisdicción.
• Cofinanciar Sistemas sépticos de descontaminación de aguas a nivel rural (Aguas Residuales Domésticas).

Promover la investigación y educación aplicada en uso eficiente y descontaminación de aguas.
• Diagnóstico de los contaminantes: Metales pesados y pesticidas de influencia en el área de la jurisdicción y sus 
impactos en suelo y agua.
• Elaboración de un producto educativo destinado al uso eficiente del recurso hídrico.

OBJETIVO GENERAL

Implementar acciones que con-
tribuya a la protección, incre-
mento y conservación de la ofer-
ta forestal en el área de la jurisdi-
cción, mediante la participación 
activa de la comunidad. 

ACCIONES
Incrementar la cobertura vegetal en el área de la jurisdicción con la participación de la comunidad.

Periódico Institucional - HÁBITAT www.corpochivor.gov.co - JUNIO DE 2013



10 PROYECTOS 302 Y 401 11PROYECTOS 402 Y 501PROYECTOS 402 Y 501

Proyecto 302Proyecto 302
USO SOSTENIBLE DEL RECURSO 
HÍDRICO

OBJETIVO GENERAL

Implementar una estrategia re-
gional que busque el uso sosteni-
ble del recurso hídrico que ga-
rantice la disponibilidad de agua 
para las generaciones futuras, en 
el marco de una administración 
eficiente del recurso, así como 
del conocimiento del estado del 
mismo que contribuya a la cons-
trucción de una nueva cultura del 
agua.

ACCIONES
Administración y Uso Eficiente del Recurso Hídrico.

• Legalizar el uso del recurso hídrico, mediante el otorgamiento de concesiones de aguas superficiales y subterráneas. 
(Decreto 1541 de 1978).
• Legalización de la ocupación de cauces, mediante el otorgamiento del respectivo permiso.
• Reglamentación Participativa de Corrientes Prioritarias.
• Incorporación de información de concesiones de aguas superficial y subterránea en el Sistema de Información del 
Recurso Hídrico desarrollado por el IDEAM. (Decreto 303 de 2012).
• Implementar mecanismos de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (Ley 373 del 97), incorporando el riesgo por 
desabastecimiento y la implementación de tecnologías ahorradoras de agua.

Instrumentos Económicos (Tasa por utilización del recurso hídrico). Decreto 155 de 2004
• Operar el Programa de Tasas por Utilización del Recurso Hídrico.
• Implementar un Esquema Piloto de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en el área del recurso hídrico.

Monitoreo del Recurso Hídrico y Climático de la región.
• Optimizar y operar el Laboratorio de Calidad Ambiental (Aguas y Suelos).
• Optimizar, mantener y operar la Red de Monitoreo Climático.
• Optimizar, mantener y operar la Red de Monitoreo Hídrico.

Promover la investigación y capacitación relacionada con el uso sostenible del recurso hídrico.
• Asistencia técnica y construcción de reservorios.
• Apoyar la conformación y fortalecimiento de las asociaciones de usuarios (Juntas de Acueducto).
• Realizar proyectos de investigación y educación en el Tema del Recurso Hídrico, que fortalezcan la toma de 
decisiones (Agua subterránea, balances hídricos, modelos de simulación, planes de riesgo por desabastecimiento. 
etc).

• Construcción de obras de control de caudal que garanticen derivar solamente el caudal otorgado.
• Elaboración de productos educativos para la sensibilización y capacitación en el tema del recurso hídrico.
• Realizar el censo de usuarios del Recurso Hídrico (Decreto 1324 de 2007).

Proyecto 402Proyecto 402
GESTIÓN INTEGRAL DE RESI-
DUOS

OBJETIVO GENERAL

Liderar el proceso de desarro-
llo sostenible en los 25 muni-
cipios de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR con base en 
una gestión planificada y 
concertada con los diferentes 
actores sociales dirigida a la 
búsqueda de una relación más 
armónica entre la naturaleza, la 
comunidad y sus actividades 
económicas y a procurar la 
consolidación de una cultura 
que valore y respete la oferta 
regional ambiental. 

ACCIONES
Manejo Integral de los Residuos Sólidos Domiciliarios.

• Apoyar técnicamente la operación de sistemas de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos 
sólidos. 

• Realizar seguimiento, apoyo y asesoramiento a los municipios en la implementación, formulación y actualización 
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS.

• Acompañar técnicamente a los municipios de la jurisdicción en el diseño, implementación y operación del 
comparendo ambiental.

• Brindar asesoría y acompañamiento a los municipios en el manejo integral de residuos sólidos y procesos de 
separación en la fuente. 

• Estimular la investigación en alternativas que impulsen el reciclaje, la transformación, aprovechamiento, 
recuperación y reutilización de los residuos sólidos. 

• Promover mecanismos e instrumentos para aumentar el aprovechamiento, valorización y disposición adecuada de 
los residuos sólidos generados.

• Brindar apoyo y acompañamiento a los sectores productivos en la implementación de Mecanismos de Producción 
Más Limpia.

• Apoyar los procesos de sensibilización en cuanto al manejo de residuos sólidos generados en el área rural de los 
municipios de la jurisdicción. 

Manejo Integral de los Residuos Peligrosos en áreas urbanas y rurales

• Asesorar y acompañar a los sectores productivos generadores de residuos peligrosos en el manejo, transporte y 
disposición final de los mismos. 

• Fomentar y apoyar la implementación de medidas y/o adopción de tecnologías destinadas al manejo adecuado de 
residuos peligrosos. 

• Supervisar y asesorar a los generadores en la implementación de acciones adelantadas en la gestión integral de 
Residuos Peligrosos. 

Manejo integral de los Residuos Hospitalarios y Similares en la jurisdicción

• Orientar y fomentar la formulación e implementación de los planes de gestión integral de residuos Hospitalarios y 
similares - componente externo.

• Supervisar la implementación de los planes de gestión integral de residuos hospitalarios y similares.

Proyecto 501Proyecto 501
PREVENCIÓN Y MANEJO DEL 
RIESGO NATURAL Y ANTRÓPICO 
Y DEL DETERIORO AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL

Promover la cultura de la 
prevención y el manejo de 
zonas degradadas a través de 
la incorporación de la gestión 
del riesgo en los procesos de 
planificación y la aplicación 
de normas, metodologías y 
acciones físicas que permitan 
disminuir y controlar el 
deterioro de la calidad 
ambiental.

ACCIONES
Propender por la incorporación de la gestión del riesgo en los Procesos de Planificación Municipal.

• Capacitar a los Consejos Municipales de la gestión del riesgo de desastres, líderes comunitarios y comunidad en 
general en reducción y manejo de los riesgos de desastres. 
• Realización de jornadas de sensibilización encaminadas al manejo de aguas de escorrentía, buenas practicas 
agrícolas y uso adecuado de este recurso.
• Asesorar a los municipios en la actualización de los Planes Locales de Emergencia y hacer seguimiento a la 
implementación de los mismos. 

Estabilización y recuperación de cauces afectados por socavación
• Construcción de obras biomecánicas. 
• Realización de campañas de limpieza de cauces que generen riesgo a la población por acumulación de material 
vegetal. 
• Reconformar, drenar, dragar, canalizar o adecuar hidráulicamente los cauces que generan riesgos a la población. 
• Construcción de drenajes y obras de canalización para el manejo de aguas. 
• Instalación de barreras vivas y revegetalización de taludes y laderas erosionadas. 

Evaluación manejo e intervención de áreas susceptibles a fenómenos de remoción en masa y procesos de 
erosión e implementación de obras de Manejo y recuperación en zonas de alto riesgo
• Construir obras mecánicas y biomecánicas para mitigar y controlar procesos de inestabilidad. 
• Construir obras para mitigar y controlar procesos de inestabilidad. 
• Realizar seguimiento y mantenimiento a las obras de protección construidas por la Corporación en años anteriores. 
• Atender solicitudes para la evaluación de afectaciones generadas por fenómenos naturales y antrópicos mediante 
visita de campo y conceptos técnicos con recomendaciones de manejo. 
• Prevención y control de incendios forestales y manejo de áreas susceptibles. 
• Asesorar la Elaboración de planes de contingencia contra incendios forestales para municipios con recurrencia de 
eventos y hacer seguimiento a la implementación de los mismos.
• Seguimiento a la implementación de los planes de contingencia contra incendios forestales para Municipios con 
recurrencia de eventos.
• Restauración de áreas afectadas por incendios forestales. 
• Restauración de áreas afectadas por incendios forestales. 
• Conformación y dotación de centros de reacción inmediata para control y extinción de incendios forestales. 

Proyecto 401Proyecto 401
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, EN LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS DE LA JURIS-
DICCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Promover un modelo de desa-
rrollo sostenible para la juris-
dicción, de acuerdo con sus po-
tencialidades ambientales y que 
involucre activamente a todo el 
sector productivo de la juris-
dicción.

ACCIONES
Implementación de sistemas agropecuarios a través de prácticas productivas sostenibles y limpias, en el 
marco de cadenas productivas.

• Apoyo a nuevas cadenas productivas.
• Apoyo, Seguimiento y fortalecimiento a cadenas productivas existentes. 
• Fomento de la producción limpia en el sector agropecuario. 
• Apoyo, Seguimiento y fortalecimiento a subsectores productivos en producción limpia.
• Identificar áreas con degradación de suelos y/o susceptibles a este proceso y proponer medidas de recuperación, 
manejo y conservación.
• Implementación, adopción y seguimiento de paquetes tecnológicos en producción orgánica y/o limpia. 
• Apoyo a la Implementación del sistema de manejo sanitario y fitosanitario desde el punto de vista ambiental al 
sector agropecuario de la juridiscción.
• Apoyo a la implementación de registros, certificaciones y sellos verdes.
• Apoyo a la creación y/o fortalecimiento de organizaciones para mercados verdes. 
• Apoyo para la formulación de Planes de Negocios. 

Incorporación de sistemas de producción limpia en sectores productivos no Agrícolas. (Suelo y Aire)
• Priorizar sectores productivos no agrícolas.
• Asesorar y apoyar el desarrollo de las actividades mineras de la Jurisdicción, en marco de producción limpia y 
desarrollo sostenible. 
• Identificar procesos productivos que generen emisiones atmosféricas y contaminación de suelos y desarrollar 
convenios de producción más limpia, en los sectores identificados.

Formulación e implementación de proyectos de Biocomercio Sostenible
•Identificación de productos, no convencionales (exóticos), viables a ingresar a líneas de Biocomercio. 
• Apoyo a la creación, organización administrativa y operativa de empresas con productos o bienes para 
Biocomercio.
 • Participación en ferias del orden nacional, relacionada con biocomercio o servicios ambientales. 
• Apoyo a proyectos de Ecoturismo. 
• Apoyo a la formulación de Planes de Negocios para Biocomercio. 
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Proyecto 302Proyecto 302
USO SOSTENIBLE DEL RECURSO 
HÍDRICO

OBJETIVO GENERAL

Implementar una estrategia re-
gional que busque el uso sosteni-
ble del recurso hídrico que ga-
rantice la disponibilidad de agua 
para las generaciones futuras, en 
el marco de una administración 
eficiente del recurso, así como 
del conocimiento del estado del 
mismo que contribuya a la cons-
trucción de una nueva cultura del 
agua.

ACCIONES
Administración y Uso Eficiente del Recurso Hídrico.

• Legalizar el uso del recurso hídrico, mediante el otorgamiento de concesiones de aguas superficiales y subterráneas. 
(Decreto 1541 de 1978).
• Legalización de la ocupación de cauces, mediante el otorgamiento del respectivo permiso.
• Reglamentación Participativa de Corrientes Prioritarias.
• Incorporación de información de concesiones de aguas superficial y subterránea en el Sistema de Información del 
Recurso Hídrico desarrollado por el IDEAM. (Decreto 303 de 2012).
• Implementar mecanismos de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (Ley 373 del 97), incorporando el riesgo por 
desabastecimiento y la implementación de tecnologías ahorradoras de agua.

Instrumentos Económicos (Tasa por utilización del recurso hídrico). Decreto 155 de 2004
• Operar el Programa de Tasas por Utilización del Recurso Hídrico.
• Implementar un Esquema Piloto de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en el área del recurso hídrico.

Monitoreo del Recurso Hídrico y Climático de la región.
• Optimizar y operar el Laboratorio de Calidad Ambiental (Aguas y Suelos).
• Optimizar, mantener y operar la Red de Monitoreo Climático.
• Optimizar, mantener y operar la Red de Monitoreo Hídrico.

Promover la investigación y capacitación relacionada con el uso sostenible del recurso hídrico.
• Asistencia técnica y construcción de reservorios.
• Apoyar la conformación y fortalecimiento de las asociaciones de usuarios (Juntas de Acueducto).
• Realizar proyectos de investigación y educación en el Tema del Recurso Hídrico, que fortalezcan la toma de 
decisiones (Agua subterránea, balances hídricos, modelos de simulación, planes de riesgo por desabastecimiento. 
etc).

• Construcción de obras de control de caudal que garanticen derivar solamente el caudal otorgado.
• Elaboración de productos educativos para la sensibilización y capacitación en el tema del recurso hídrico.
• Realizar el censo de usuarios del Recurso Hídrico (Decreto 1324 de 2007).

Proyecto 402Proyecto 402
GESTIÓN INTEGRAL DE RESI-
DUOS

OBJETIVO GENERAL

Liderar el proceso de desarro-
llo sostenible en los 25 muni-
cipios de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR con base en 
una gestión planificada y 
concertada con los diferentes 
actores sociales dirigida a la 
búsqueda de una relación más 
armónica entre la naturaleza, la 
comunidad y sus actividades 
económicas y a procurar la 
consolidación de una cultura 
que valore y respete la oferta 
regional ambiental. 

ACCIONES
Manejo Integral de los Residuos Sólidos Domiciliarios.

• Apoyar técnicamente la operación de sistemas de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos 
sólidos. 

• Realizar seguimiento, apoyo y asesoramiento a los municipios en la implementación, formulación y actualización 
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS.

• Acompañar técnicamente a los municipios de la jurisdicción en el diseño, implementación y operación del 
comparendo ambiental.

• Brindar asesoría y acompañamiento a los municipios en el manejo integral de residuos sólidos y procesos de 
separación en la fuente. 

• Estimular la investigación en alternativas que impulsen el reciclaje, la transformación, aprovechamiento, 
recuperación y reutilización de los residuos sólidos. 

• Promover mecanismos e instrumentos para aumentar el aprovechamiento, valorización y disposición adecuada de 
los residuos sólidos generados.

• Brindar apoyo y acompañamiento a los sectores productivos en la implementación de Mecanismos de Producción 
Más Limpia.

• Apoyar los procesos de sensibilización en cuanto al manejo de residuos sólidos generados en el área rural de los 
municipios de la jurisdicción. 

Manejo Integral de los Residuos Peligrosos en áreas urbanas y rurales

• Asesorar y acompañar a los sectores productivos generadores de residuos peligrosos en el manejo, transporte y 
disposición final de los mismos. 

• Fomentar y apoyar la implementación de medidas y/o adopción de tecnologías destinadas al manejo adecuado de 
residuos peligrosos. 

• Supervisar y asesorar a los generadores en la implementación de acciones adelantadas en la gestión integral de 
Residuos Peligrosos. 

Manejo integral de los Residuos Hospitalarios y Similares en la jurisdicción

• Orientar y fomentar la formulación e implementación de los planes de gestión integral de residuos Hospitalarios y 
similares - componente externo.

• Supervisar la implementación de los planes de gestión integral de residuos hospitalarios y similares.

Proyecto 501Proyecto 501
PREVENCIÓN Y MANEJO DEL 
RIESGO NATURAL Y ANTRÓPICO 
Y DEL DETERIORO AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL

Promover la cultura de la 
prevención y el manejo de 
zonas degradadas a través de 
la incorporación de la gestión 
del riesgo en los procesos de 
planificación y la aplicación 
de normas, metodologías y 
acciones físicas que permitan 
disminuir y controlar el 
deterioro de la calidad 
ambiental.

ACCIONES
Propender por la incorporación de la gestión del riesgo en los Procesos de Planificación Municipal.

• Capacitar a los Consejos Municipales de la gestión del riesgo de desastres, líderes comunitarios y comunidad en 
general en reducción y manejo de los riesgos de desastres. 
• Realización de jornadas de sensibilización encaminadas al manejo de aguas de escorrentía, buenas practicas 
agrícolas y uso adecuado de este recurso.
• Asesorar a los municipios en la actualización de los Planes Locales de Emergencia y hacer seguimiento a la 
implementación de los mismos. 

Estabilización y recuperación de cauces afectados por socavación
• Construcción de obras biomecánicas. 
• Realización de campañas de limpieza de cauces que generen riesgo a la población por acumulación de material 
vegetal. 
• Reconformar, drenar, dragar, canalizar o adecuar hidráulicamente los cauces que generan riesgos a la población. 
• Construcción de drenajes y obras de canalización para el manejo de aguas. 
• Instalación de barreras vivas y revegetalización de taludes y laderas erosionadas. 

Evaluación manejo e intervención de áreas susceptibles a fenómenos de remoción en masa y procesos de 
erosión e implementación de obras de Manejo y recuperación en zonas de alto riesgo
• Construir obras mecánicas y biomecánicas para mitigar y controlar procesos de inestabilidad. 
• Construir obras para mitigar y controlar procesos de inestabilidad. 
• Realizar seguimiento y mantenimiento a las obras de protección construidas por la Corporación en años anteriores. 
• Atender solicitudes para la evaluación de afectaciones generadas por fenómenos naturales y antrópicos mediante 
visita de campo y conceptos técnicos con recomendaciones de manejo. 
• Prevención y control de incendios forestales y manejo de áreas susceptibles. 
• Asesorar la Elaboración de planes de contingencia contra incendios forestales para municipios con recurrencia de 
eventos y hacer seguimiento a la implementación de los mismos.
• Seguimiento a la implementación de los planes de contingencia contra incendios forestales para Municipios con 
recurrencia de eventos.
• Restauración de áreas afectadas por incendios forestales. 
• Restauración de áreas afectadas por incendios forestales. 
• Conformación y dotación de centros de reacción inmediata para control y extinción de incendios forestales. 

Proyecto 401Proyecto 401
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, EN LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS DE LA JURIS-
DICCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Promover un modelo de desa-
rrollo sostenible para la juris-
dicción, de acuerdo con sus po-
tencialidades ambientales y que 
involucre activamente a todo el 
sector productivo de la juris-
dicción.

ACCIONES
Implementación de sistemas agropecuarios a través de prácticas productivas sostenibles y limpias, en el 
marco de cadenas productivas.

• Apoyo a nuevas cadenas productivas.
• Apoyo, Seguimiento y fortalecimiento a cadenas productivas existentes. 
• Fomento de la producción limpia en el sector agropecuario. 
• Apoyo, Seguimiento y fortalecimiento a subsectores productivos en producción limpia.
• Identificar áreas con degradación de suelos y/o susceptibles a este proceso y proponer medidas de recuperación, 
manejo y conservación.
• Implementación, adopción y seguimiento de paquetes tecnológicos en producción orgánica y/o limpia. 
• Apoyo a la Implementación del sistema de manejo sanitario y fitosanitario desde el punto de vista ambiental al 
sector agropecuario de la juridiscción.
• Apoyo a la implementación de registros, certificaciones y sellos verdes.
• Apoyo a la creación y/o fortalecimiento de organizaciones para mercados verdes. 
• Apoyo para la formulación de Planes de Negocios. 

Incorporación de sistemas de producción limpia en sectores productivos no Agrícolas. (Suelo y Aire)
• Priorizar sectores productivos no agrícolas.
• Asesorar y apoyar el desarrollo de las actividades mineras de la Jurisdicción, en marco de producción limpia y 
desarrollo sostenible. 
• Identificar procesos productivos que generen emisiones atmosféricas y contaminación de suelos y desarrollar 
convenios de producción más limpia, en los sectores identificados.

Formulación e implementación de proyectos de Biocomercio Sostenible
•Identificación de productos, no convencionales (exóticos), viables a ingresar a líneas de Biocomercio. 
• Apoyo a la creación, organización administrativa y operativa de empresas con productos o bienes para 
Biocomercio.
 • Participación en ferias del orden nacional, relacionada con biocomercio o servicios ambientales. 
• Apoyo a proyectos de Ecoturismo. 
• Apoyo a la formulación de Planes de Negocios para Biocomercio. 
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Con el fin de tener una visión clara del panorama financiero de 
CORPOCHIVOR para los próximos tres años, se hizo una revisión 
del comportamiento histórico de los recursos que percibió la 
institución en los últimos tres años, donde se hace una presentación 
por cada una de las fuentes que componen los ingresos, situación 
que no es muy favorable, en razón a que las fuentes de ingresos no 
presentan un crecimiento sostenido, porque estos dependen de otros 
factores externos como los ingresos provenientes de las 
transferencias del sector eléctrico, que se ven afectadas por el 
comportamiento climático de la región y los pronósticos que se 
tienen del IDEAM, situación que en los últimos años ha beneficiado 
la generación de energía, pero también ha impactado fuertemente a 
la jurisdicción por el incremento en los procesos de deslizamiento, 
avenidas torrenciales e inundaciones. Lo que se espera para el 
siguiente período según los pronósticos de las entidades encargadas 
del comportamiento climático es la presencia de un período seco 
que indudablemente va a afectar el nivel de ingresos provenientes 
del sector eléctrico, se espera que no sean muy fuertes para el curso 
normal del desarrollo de las actividades planteadas en cada uno de 
los proyectos del Plan de Acción 2012-2015. 

El comportamiento de las tasas retributivas, ha tenido una pequeña 
recuperación producto del seguimiento y las medidas coactivas 
implementadas por la Corporación, pero es una fuente que tiende a 
la baja porque allí se ve reflejado el impacto en los procesos de 
descontaminación por las plantas de tratamiento de agua residuales 
que se están construyendo sobre las fuentes hídricas; igualmente, 
tiene incidencia en el recaudo la cultura de la no contaminación y 
los acuerdos para mantener un factor de descontaminación hacen 
que cada vigencia se disminuya el recaudo de estos recursos.

Para el siguiente período se proyecta el apoyo a las adminis-
traciones municipales para la actualización catastral, con el fin de 
que cuando se realice la implementación de dichas actualizaciones 
se puedan incrementar los recursos 
vía transferencia de dicha ren-
ta.

PROYECCIÓN DE LOS 
INGRESOS

Con base en el comporta-
miento histórico del presupuesto de la Corporación 
en los tres últimos años de las fuentes más represen-
tativas de los ingresos propios (transferencias del 
sector eléctrico y el porcentaje ambiental), a precios 
reales se aprecia que los recursos no tienen un com-
portamiento estable, por cuanto entre 2009-2010 no 
se cumplieron las metas presupuestales estableci-
das al inicio de las respectivas vigencias, mientras 
que en las vigencias 2011 y 2012, estas fueron su-
peradas fácilmente por los incrementos presentados 
en las transferencias del sector eléctrico a conse-
cuencia del incremento de las lluvias en la juris-
dicción, mientras que la región andina presentaba altos 
niveles de escasez hídrica. Los recursos provenientes de 
las contribuciones de la sobre tasa ambiental han pre-
sentado un comportamiento 
estable y han superado leve-

PLAN FINANCIERO
mente las metas proyectadas en cada 
vigencia, los recursos provenien-
tes de tasas retributivas no han 
tenido un comportamiento es-
table, en una de las vigencias no 
cumple la meta propuesta, al 
año siguiente se supera y luego 
vuelve a bajar, la tasa por uso ha 
presentado un comportamiento 
inestable. En lo relacionado con 
los recursos provenientes del pre-
supuesto general de la nación, pre-
sentaron un incremento leve que no 
son suficientes para cubrir los gastos de 
funcionamiento, en la medida que los in-
crementos en esta fuente han sido inferiores al incremento en el 
índice de inflación, situación que se ve reflejada en la distribución 
de cada uno de los gastos de funcionamiento de la Corporación; por 
tal razón, se ha acudido a los recursos de funcionamiento del Fondo 
de Compensación Ambiental para compensar los desfases pre-
supuestales de funcionamiento.
 
Respecto al comportamiento de las transferencias del sector 
eléctrico, estas presentaron una disminución en las vigencias 2009 y 
2010, lo que no permitió cumplir las metas en el presupuesto inicial, 
mientras que en la vigencia 2011 y en el transcurso de 2012, han 
presentado un incremento considerable frente a la apropiación 
inicial, bajo esta última perspectiva, y de acuerdo con los pronós-
ticos del comportamiento del tiempo en los próximos años, se inicia 
el 2013 con un período seco, lo que indiscutiblemente ha incidido 
en las transferencias del sector eléctrico y por ende en las inver-
siones que pueda realizar la Corporación para mejorar las con-
diciones medioambientales y de desarrollo sostenible, luego se 
espera que en las vigencias 2014 y 2015 las condiciones pluvio-

métricas vuelvan a su estado nor-
mal, lo que permitiría contar 

con recursos adecuados pa-
ra el cumplimiento de las 
actividades misionales.

PROYECCIÓN DE LA 
INVERSIÓN

A fin de cumplir con el Plan de Inversiones para la 
vigencia 2012-2015, en primera instancia se pro-
cedió a estimar los ingresos para cada uno de los 
años, luego se calcularon los gastos necesarios 

para el normal funcionamiento de la Corporación, 
como son los de funcionamiento, los gastos gene-
rales y las transferencias corrientes. Una vez rea-
lizados los cálculos de los ingresos totales de la 
Corporación, se descontaron los gastos estimados 
para el mismo período y la diferencia es lo que se 

dispone para destinar a inversión en cada uno de los 
programas y proyectos establecidos en el Plan de 

Gestión Ambiental Regional-PGAR 2007-2019, esto ge-
neró la priorización de los proyectos de acuerdo con las 

políticas gubernamentales y 
la prioridad de las necesi-
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mediante la implementación de prácticas amigables con el medio 
ambiente y el aprovechamiento de nuevos mercados, para imple-
mentar las estrategias, la corporación debe iniciar una gestión de 
recursos para atender las necesidades medioambientales y de 
desarrollo sostenible que se tienen en la jurisdicción, en razón a que 
los recursos con que inicia la ejecución del Plan de Acción son 
insuficientes, se gestionarán recursos a través de la presentación de 
proyectos a las diferentes convocatorias del orden nacional e 
internacional, se gestionará la cooperación nacional e internacional 
como horizontal, se buscará la suscripción de convenios inter-
institucionales con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, la Gobernación de Boyacá, las Agencias e Instituciones de 
Cooperación, los Entes Territoriales y demás actores relacionados 
con la protección, conservación y recuperación del medio 
ambiente; así como se mejorarán las condiciones de desarrollo 
sostenible, la prevención y atención de desastres, entre otros; 
buscando que por cada peso que invierta la Corporación por lo 
menos se logre la financiación de un peso para el medio ambiente, 
en este orden de ideas se fortalecerá el banco de proyectos y la 
cooperación, para la gestión de los proyectos y el establecimiento 
de los correspondientes convenios que permitan incrementar los 
recursos inicialmente proyectados para la gestión ambiental de la 
jurisdicción.

La Corporación debe buscar que aquellos macroproyectos que se 
ejecuten en su jurisdicción inviertan los recursos correspondientes 
al 1% del valor del proyecto en el componente ambiental tal y como 
lo establece la normatividad vigente.  

dades a ser atendidas en el componente medio ambiental de la 
jurisdicción, como es el caso de la disposición adecuada de los 
residuos sólidos, la contaminación de las fuentes hídricas, la 
reglamentación de las corrientes hídricas, actividades tendientes a 
la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres 
por fenómenos naturales, fortalecimiento de la infraestructura 
física de la institución, el apoyo a los sectores productivos con la 
implementación de las políticas de agricultura orgánica y 
producción más limpia, tendiente a obtener el sello de alimento 
orgánico o alimento inocuo y lograr acceder a nuevos mercados, 
que permitan dar un mayor dinamismo y desarrollo a la región.

Otro componente que se ha tenido en cuenta, es la conservación de 
la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos, la protección, 
manejo e incremento de la oferta forestal de la jurisdicción que 
permita incrementar los bienes y servicios ambientales; igual-
mente, se ha dado mucha importancia a la recuperación y uso 
sostenible del recurso hídrico y la prevención, control y manejo del 
riesgo y del deterioro ambiental; problemas que fueron iden-
tificados en el Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Garagoa (POMCA).

ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
FUENTES DE FINANCIACIÓN

Teniendo como base las tendencias del comportamiento global de 
las condiciones climáticas y las incidencias que estos cambios 
generan en la región, la dinámica económica, las implicaciones de 
los Tratados de Libre Comercio, el apoyo a los sectores productivos 
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Embalse la Esmeralda, Municipio de Chivor, Boyacá.
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las contribuciones de la sobre tasa ambiental han pre-
sentado un comportamiento 
estable y han superado leve-
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15EDUCACIÓN AMBIENTAL 1514 COMUNICACIÓNESCOMUNICACIÓNES

CORPOCHIVOR y su nueva dirección están com-
prometidos con el medio ambiente y la sociedad 
para seguir desempeñando la autoridad ambiental 
en la región.

Con el mismo objetivo que se venía manejando el 
periódico Cosmos surge la nueva estrategia co-
municativa denominada HÁBITAT, para mantener 
informada a la comunidad sobre los temas ambien-
tales que atañen a la Corporación y que son de vital 
importancia para la sostenibilidad y el desarrollo 
de todas las actividades que se llevan a cabo en la 
región.

HÁBITAT será el corresponsal de las noticias 
ambientales y hace referencia a ese lugar donde se 
puede desarrollar sustentablemente la vida natural 

y la vida del hombre.

En HÁBITAT se encontrará un detallado del 
trabajo que CORPOCHIVOR está adelantando en 
los diferentes municipios, de los espacios de acer-
camiento a la comunidad que la Corporación 
procura y se preocupa por tener. Así como temas de 
interés general relacionados con la preservación 
del medio ambiente y enfocados a tener una mejor 
calidad de vida dentro de los municipios.

El periódico HÁBITAT será desde ahora una 
excelente opción para que la comunidad esté al 
tanto de lo que se está haciendo en la región en una 
materia tan importante como lo es el medio 
ambiente; recuerde que CORPOCHIVOR es 
Compromiso Ambiental y Social.

CORPOCHIVOR EN ACCIÓN
EL ESPACIO RADIAL

La radio se ha convertido en la 
herramienta comunicativa y edu-
cativa más apropiada para llegar 
oportunamente a las comunidades 
de la jurisdicción de CORPOCHI-
VOR. En sus comienzos el progra-
ma radial de la Corporación se 
denominó “Ecología 2000”, a partir 
del año 2004 su formato fue 
modificado tomando el nombre de 
“Voces de la Naturaleza”, una ale-
goría a los sonidos maravillosos y 
cautivadores que producen los 
ecosistemas de la jurisdicción. Me-
lodías que se traducen en equilibrio 
y tranquilidad; cadencia que invita a 
la conservación, admiración y apro-
vechamiento de los recursos natu-
rales.

Para el año 2013 y teniendo como 
base un Compromiso Ambiental y 
social; enfoque de la adminis-
tración del ingeniero Fabio Antonio 

Guerrero Amaya, el programa radial 
toma un giro más ágil y participa-
tivo que presenta a sus oyentes de 
manera objetiva la información que 
se genera desde las líneas estra-
tégicas y ejes transversales. Ele-
mentos que acompañaran las 
producciones de CORPOCHIVOR 
EN ACCIÓN, la agenda ambiental 
que da respuesta a las inquietudes de 
quienes nos escuchan a través de la 
red ambiental (Artesana 90.6 fm, 
Santa Bárbara 106.6 fm, Cumbres 
89.6 fm, Sutatenza 94.1fm, 
Sochaquira Guayatá 99.1 fm, La Voz 
de San Luis 1.510 am, Andina 95.1 
fm, Santa Brigida 90.6 fm, Indepen-
dencia 106.6 fm, Paraíso 94.1 fm, 
Manzanar 96.6 fm). 

CORPOCHIVOR EN ACCIÓN, 
Escúchenos todos los sábados de 6 a 
7 a.m. por la red ambiental.

QUE INFORMA

Y ACTUALIZA

CORPOCHIVOR,
Compromiso Ambiental y Social.

Periódico Institucional - HÁBITATPeriódico Institucional - HÁBITAT www.corpochivor.gov.co - JUNIO DE 2013



15EDUCACIÓN AMBIENTAL 1514 COMUNICACIÓNESCOMUNICACIÓNES

CORPOCHIVOR y su nueva dirección están com-
prometidos con el medio ambiente y la sociedad 
para seguir desempeñando la autoridad ambiental 
en la región.

Con el mismo objetivo que se venía manejando el 
periódico Cosmos surge la nueva estrategia co-
municativa denominada HÁBITAT, para mantener 
informada a la comunidad sobre los temas ambien-
tales que atañen a la Corporación y que son de vital 
importancia para la sostenibilidad y el desarrollo 
de todas las actividades que se llevan a cabo en la 
región.

HÁBITAT será el corresponsal de las noticias 
ambientales y hace referencia a ese lugar donde se 
puede desarrollar sustentablemente la vida natural 

y la vida del hombre.

En HÁBITAT se encontrará un detallado del 
trabajo que CORPOCHIVOR está adelantando en 
los diferentes municipios, de los espacios de acer-
camiento a la comunidad que la Corporación 
procura y se preocupa por tener. Así como temas de 
interés general relacionados con la preservación 
del medio ambiente y enfocados a tener una mejor 
calidad de vida dentro de los municipios.

El periódico HÁBITAT será desde ahora una 
excelente opción para que la comunidad esté al 
tanto de lo que se está haciendo en la región en una 
materia tan importante como lo es el medio 
ambiente; recuerde que CORPOCHIVOR es 
Compromiso Ambiental y Social.

CORPOCHIVOR EN ACCIÓN
EL ESPACIO RADIAL

La radio se ha convertido en la 
herramienta comunicativa y edu-
cativa más apropiada para llegar 
oportunamente a las comunidades 
de la jurisdicción de CORPOCHI-
VOR. En sus comienzos el progra-
ma radial de la Corporación se 
denominó “Ecología 2000”, a partir 
del año 2004 su formato fue 
modificado tomando el nombre de 
“Voces de la Naturaleza”, una ale-
goría a los sonidos maravillosos y 
cautivadores que producen los 
ecosistemas de la jurisdicción. Me-
lodías que se traducen en equilibrio 
y tranquilidad; cadencia que invita a 
la conservación, admiración y apro-
vechamiento de los recursos natu-
rales.

Para el año 2013 y teniendo como 
base un Compromiso Ambiental y 
social; enfoque de la adminis-
tración del ingeniero Fabio Antonio 

Guerrero Amaya, el programa radial 
toma un giro más ágil y participa-
tivo que presenta a sus oyentes de 
manera objetiva la información que 
se genera desde las líneas estra-
tégicas y ejes transversales. Ele-
mentos que acompañaran las 
producciones de CORPOCHIVOR 
EN ACCIÓN, la agenda ambiental 
que da respuesta a las inquietudes de 
quienes nos escuchan a través de la 
red ambiental (Artesana 90.6 fm, 
Santa Bárbara 106.6 fm, Cumbres 
89.6 fm, Sutatenza 94.1fm, 
Sochaquira Guayatá 99.1 fm, La Voz 
de San Luis 1.510 am, Andina 95.1 
fm, Santa Brigida 90.6 fm, Indepen-
dencia 106.6 fm, Paraíso 94.1 fm, 
Manzanar 96.6 fm). 

CORPOCHIVOR EN ACCIÓN, 
Escúchenos todos los sábados de 6 a 
7 a.m. por la red ambiental.

QUE INFORMA

Y ACTUALIZA

CORPOCHIVOR,
Compromiso Ambiental y Social.

Periódico Institucional - HÁBITATPeriódico Institucional - HÁBITAT www.corpochivor.gov.co - JUNIO DE 2013



16 PLAN DE ACCIÓN 2012-2015

PLAN DE ACCIÓN

2012-2015

Periódico Institucional - HÁBITAT


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

