Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

1

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
12
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO
Educación,
capacitación
y Fortalecer los procesos de
y
capacitación
fortalecimiento de la participación educación
ambiental. Para generar actitud
ciudadana
y
comportamientos
que
sencibilicen la particiapación 2 EN PROCESO
2012 AÑO 2012
ciudadana en la preservación
del medio ambiente y los
recursos naturales.
4
VIGENCIA

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

311,225,585

FILA_1

1 SI

Gestión de la información (uso y Administrar,
optimizar,
divulgación)
gestionar y fortalecer el uso de
la información interna y externa
mediante la implementación de
tecnologías de información
como
herramientas
de 2 EN PROCESO
2012 AÑO 2012
planificación para contribuir a la
toma de decisiones, fortalecer
los procesos misional

202,033,005

FILA_2
Gestión integral del territorio

1 SI

1 SI

1 SI

Promover, apoyar y fortalecer
los procesos de planificación y
ordenamiento del territorio, para
2 EN PROCESO
2012 AÑO 2012
contribuir y garantizar la
sostenibilidad ambiental de la
jurisdicción.
Seguimiento, control y vigilancia Desarrollar de manera dinámica
de los recursos
y eficiente el seguimiento de los
permisos
ambientales
otorgados por la Corporación;
fortaleciendo los mecanismos
2 EN PROCESO
2012 AÑO 2012
de control y vigilancia de los
recursos naturales bajo criterios
normativos
y
técnicos
orientados por el Minis
Fortalecimiento de la gestión Adecuar
y
fortalecer
la
ambiental institucional y territorial Corporación en la organización
operativa, administrativa y legal
con los recursos humanos,
físicos
y
tecnológicos
2 EN PROCESO
2012 AÑO 2012
necesarios, para lograr que la
institución sea reconocidad por
su eficiencia y eficacia en el
fortalecimiento de la g

355,127,765

460,000,000

1,008,878,474

20
OBSERVACIONES

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

1 SI

1 SI

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
12
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO
actividades
que
Protección,
recuperación
y Realizar
manejo de la biodiversidad y de propendan por la conservación,
restauración, administración y
los ecosistemas estratégicos
manejo sostenible de los
ecosistemas estratégicos y la
2 EN PROCESO
2012 AÑO 2012
biodiversidad, existentes en la
jurisdicción
a
través
de
procesos de participación y
sensibilización
4
VIGENCIA

que
Protección, manejo sostenible e Implementar acciones
incremento de la oferta forestal contribuya a la protección,
incremento y conservación de
de la jurisdicción
la oferta en el área de la 2 EN PROCESO
2012 AÑO 2012
jurisdicción,
mediante
la
participación activa de la
comunidad
Recuperación de las fuentes Recuperación gradualmente la
hídricas
calidad de las fuentes hídricas
de la región, mediante la
implementación de proyectos
encaminados al tratamiento y
2 EN PROCESO
2012 AÑO 2012
disposición final de las aguas
residuales, como complemento
a la aplicación efectiva de
instrumentos de gestión
Uso sostenible
hídrico

del

recurso Implementar una estrategia
regional que busque el uso
sostenible del recurso hídrico
que garantice la disponibilidad
de agua para las generaciones
futuras, en el marco de una 2 EN PROCESO
administración eficiente del
recurso,
así
como
del
conocimiento del estado del m

1 SI

2012 AÑO 2012

1 SI

Gestión para el desarrollo Promover un modelo de
sostenible en los sectores desarrollo sostenible para la
jurisdicción, de acuerdocon sus
productivos de la jurisdicción
potencialidades ambientales y 2 EN PROCESO
2012 AÑO 2012
que involucre activamente a
todo el sector productivo de la
jurisdicción

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

470,000,000

633,483,212

585,385,600

400,000,000

342,477,013

20
OBSERVACIONES

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

1 SI

1 SI

12

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
12
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO
Gestión integral de residuos
Liderar el proceso de desarrollo
sostenible en los 25 municipios
de
la
jurisdicción
de
CORPOCHIVOR con base en
una gestión planificada con los
diferentes actores sociales 2 EN PROCESO
2012 AÑO 2012
dirigida a la busqueda de una
relación más armónica entre la
naturaleza, la comunida
4
VIGENCIA

Prevención y manejo del riesgo n Desarrollar un sistema que
atural y antropico y del deterioro articule
y
administre
la
2012 AÑO 2012 ambiental
información, que contribuya a 2 EN PROCESO
fortalecer los procesos de
planificación del desarrollo
Educación,
capacitación
y Fortalecer los procesos de
y
capacitación
fortalecimiento de la participación educación
ambiental. Para generar actitud
ciudadana
y
comportamientos
que
sencibilicen la particiapación 1 EJECUTADO
2011 AÑO 2011
ciudadana en la preservación
del medio ambiente y los
recursos naturales.

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

220,000,000

1,069,043,878

349,395,870

FILA_12

13

1 SI

Gestión de la información (uso y Administrar,
optimizar,
divulgación)
gestionar y fortalecer el uso de
la información interna y externa
mediante la implementación de
tecnologías de información
como
herramientas
de 1 EJECUTADO
2011 AÑO 2011
planificación para contribuir a la
toma de decisiones, fortalecer
los procesos misional

230,902,632

FILA_13
Gestión integral del territorio

14

1 SI
FILA_14

15

1 SI

FILA_15

Promover, apoyar y fortalecer
los procesos de planificación y
ordenamiento del territorio, para
1 EJECUTADO
2011 AÑO 2011
contribuir y garantizar la
sostenibilidad ambiental de la
jurisdicción.
Seguimiento, control y vigilancia Desarrollar de manera dinámica
de los recursos
y eficiente el seguimiento de los
permisos
ambientales
otorgados por la Corporación;
fortaleciendo los mecanismos
1 EJECUTADO
2011 AÑO 2011
de control y vigilancia de los
recursos naturales bajo criterios
normativos
y
técnicos
orientados por el Minis

443,940,184

450,363,478

20
OBSERVACIONES

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

16

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
12
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO
Fortalecimiento de la gestión Adecuar
y
fortalecer
la
ambiental institucional y territorial Corporación en la organización
operativa, administrativa y legal
con los recursos humanos,
físicos
y
tecnológicos
1 EJECUTADO
2011 AÑO 2011
necesarios, para lograr que la
institución sea reconocidad por
su eficiencia y eficacia en el
fortalecimiento de la g
4
VIGENCIA

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

569,186,413

FILA_16

1 SI

17

actividades
que
Protección,
recuperación
y Realizar
manejo de la biodiversidad y de propendan por la conservación,
restauración, administración y
los ecosistemas estratégicos
manejo sostenible de los
ecosistemas estratégicos y la
1 EJECUTADO
2011 AÑO 2011
biodiversidad, existentes en la
jurisdicción
a
través
de
procesos de participación y
sensibilización

551,618,129

FILA_17

18

1 SI

FILA_18

1 SI

19

que
Protección, manejo sostenible e Implementar acciones
incremento de la oferta forestal contribuya a la protección,
incremento y conservación de
de la jurisdicción
la oferta en el área de la 1 EJECUTADO
2011 AÑO 2011
jurisdicción,
mediante
la
participación activa de la
comunidad
Recuperación de las fuentes Recuperación gradualmente la
hídricas
calidad de las fuentes hídricas
de la región, mediante la
implementación de proyectos
encaminados al tratamiento y
1 EJECUTADO
2011 AÑO 2011
disposición final de las aguas
residuales, como complemento
a la aplicación efectiva de
instrumentos de gestión

443,541,328

626,815,689

FILA_19
Uso sostenible
hídrico

20

1 SI

FILA_20

2011 AÑO 2011

del

recurso Implementar una estrategia
regional que busque el uso
sostenible del recurso hídrico
que garantice la disponibilidad
de agua para las generaciones
futuras, en el marco de una 1 EJECUTADO
administración eficiente del
recurso,
así
como
del
conocimiento del estado del m

188,621,691

20
OBSERVACIONES

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

21

1 SI

FILA_21

22

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
12
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO
Gestión para el desarrollo Promover un modelo de
sostenible en los sectores desarrollo sostenible para la
jurisdicción, de acuerdocon sus
productivos de la jurisdicción
potencialidades ambientales y 1 EJECUTADO
2011 AÑO 2011
que involucre activamente a
todo el sector productivo de la
jurisdicción
Gestión integral de residuos
Liderar el proceso de desarrollo
sostenible en los 25 municipios
de
la
jurisdicción
de
CORPOCHIVOR con base en
una gestión planificada con los
diferentes actores sociales 1 EJECUTADO
2011 AÑO 2011
dirigida a la busqueda de una
relación más armónica entre la
naturaleza, la comunida
4
VIGENCIA

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

488,685,874

286,303,089

FILA_22

23

1 SI
FILA_23

24

1 SI

FILA_24
25

1 SI
FILA_25

26

1 SI

FILA_26

Prevención y manejo del riesgo n Desarrollar un sistema que
y
administre
la
atural y antropico y del deterioro articule
información, que contribuya a
2011 AÑO 2011 ambiental
fortalecer los procesos de
planificación del desarrollo
Construcción de obras para Construcción de obras para la
mitigación de amenazas y protección y mitigación de los
por
fenómenos
prevención de desastres por desastres
fenómenos
naturales
y naturales
2011 AÑO 2011
antrópicos en los municipios de
la
jurisdicción
de
CORPOCHIVOR Departamento
de Boyacá.
Recuperación
cauce
río Construcción de obras para la
Lengupá, vereda San José del protección y mitigación de los
2011 AÑO 2011
por
fenómenos
Chuy sector la frontera primera desastres
naturales
etapa.
Educación,
capacitación
y Fortalecer los procesos de
fortalecimiento de la participación educación
y
capacitación
ciudadana
ambiental. Para generar actitud
y
comportamientos
que
sencibilicen la particiapación
2010 AÑO 2010
ciudadana en la preservación
del medio ambiente y los
recursos naturales.

1 EJECUTADO

639,741,767

1 EJECUTADO

3,103,211,000

1 EJECUTADO

549,832,700

1 EJECUTADO

240,165,398

20
OBSERVACIONES

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

27

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
12
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO
Gestión de la información (uso y Administrar,
optimizar,
divulgación)
gestionar y fortalecer el uso de
la información interna y externa
mediante la implementación de
tecnologías de información
como
herramientas
de 1 EJECUTADO
2010 AÑO 2010
planificación para contribuir a la
toma de decisiones, fortalecer
los procesos misional
4
VIGENCIA

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

227,472,419

FILA_27
Gestión integral del territorio

28

1 SI
FILA_28

29

1 SI

Promover, apoyar y fortalecer
los procesos de planificación y
ordenamiento del territorio, para
1 EJECUTADO
2010 AÑO 2010
contribuir y garantizar la
sostenibilidad ambiental de la
jurisdicción.
Seguimiento, control y vigilancia Desarrollo de manera dinámica
de los recursos
y eficiente el seguimiento de los
permisos
ambientales
otorgados por la Corporación,
fortaleciendo los mecanismos
de control y vigilancia de los
1 EJECUTADO
2010 AÑO 2010
recursos naturales bajo criterios
normativos
y
técnicos
orientados poe el Ministerio de
Ambiente, vivienda y desarrollo
Territorial

181,258,315

306,186,053

FILA_29

30

1 SI

Fortalecimeinto de la gestión Adecuación y fortalecer la
ambiental institucional y territorial Corporación en la organización
operativa administrativa y legal
con los recursos humanos,
físicos
y
tencológicos
necesarios, para lograr que la
institución sea reconocida por 1 EJECUTADO
2010 AÑO 2010
su uso eficiencia y eficacia en
el fortalecimiento de la gestión
ambiental territorial y el servicio
público ante la comunidad

587,115,657

FILA_30

31

1 SI

FILA_31

Protección,
recuperación
y Realizar
actividades
que
manejo de la biodiversidad y de propendan por la conservación,
los ecosistemas estratégicos
restauración, administración y
manejo sostenible de los
ecosistemas estratégicos y la
1 EJECUTADO
2010 AÑO 2010
biodiversidad, existentes en la
jurisdicción
a
través
de
procesos de participación y
sensibilización

392,116,162

20
OBSERVACIONES

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

32

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
12
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO
Protección, manejo sostenible e Implementación de la capcidad
incremento de la oferta forestal asociativa de productores de
plantas
medicinales
y
de la jurisdicción
aromáticas para la certificación
1 EJECUTADO
2010 AÑO 2010
de procesos de producción
más limpia en las provincias de
oriente, neira y lengupá
4
VIGENCIA

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

394,172,152

FILA_32

33

1 SI

Recuperación de las fuentes Recuperación gradualmente la
hídricas
calidad de las fuentes hídricas
de la región, mediante la
implementación de proyectos
encaminados al tratamiento y
1 EJECUTADO
2010 AÑO 2010
disposición final de las aguas
residuales, como complemento
a la aplicación efectiva de
instrumentos de gestión

326,179,881

FILA_33
Uso sostenible
hídrico
34

1 SI

2010 AÑO 2010

del

recurso Implementación de la capcidad
asociativa de productores de
plantas
medicinales
y
aromáticas para la certificación
1 EJECUTADO
de procesos de producción
más limpia en las provincias de
oriente, neira y lengupá

228,676,385

FILA_34

35

1 SI

FILA_35

36

1 SI

Gestión para el desarrollo Promover un modelo de
sostenible en los sectores desarrollo sostenible para la
productivos de la jurisdicción
jurisdicción, de acuerdocon sus
potencialidades ambientales y 1 EJECUTADO
2010 AÑO 2010
que involucre activamente a
todo el sector productivo de la
jurisdicción
Gestión integral de residuos
Liderar el proceso de desarrollo
sostenible en los 25 municipios
de
la
jurisdicción
de
CORPOCHIVOR con base en
una gestión planificada con los
diferentes actores sociales 1 EJECUTADO
2010 AÑO 2010
dirigida a la busqueda de una
relación más armónica entre la
naturaleza, la comunida

622,408,209

244,670,036

FILA_36

37

1 SI
FILA_37

38

1 SI
FILA_38

Prevención y manejo del riesgo n Desarrollar un sistema que
y
administre
la
atural y antropico y del deterioro articule
información, que contribuya a 1 EJECUTADO
2010 AÑO 2010 ambiental
fortalecer los procesos de
planificación del desarrollo
Recursos para el componente de Fortalecer el funcionamiento de
fortalecimiento
institucional la institución mediante la
1 EJECUTADO
2010 AÑO 2010
(funcionamiento)
de
la contratación de servicios de
aseo, vigilancia y cafeteria
Corporación.

207,993,882

340,000,000

20
OBSERVACIONES

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

39

1 SI
FILA_39

40

1 SI
FILA_40

41

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO
Construcción de obras para la Construcción de obras para la
mitigación de amenazas y protección y mitigación de los
por
fenómenos
2010 AÑO 2010 prevención de desastres por desastres
fenómenos
naturales
y naturales
antropicos
Realizar cien (100) estudios por Apoyar a los municipios en la
fenómenos de remoción en identificación de áreas críticas
2010 AÑO 2010 masa, orientados a incorporar la suceptibles a afectaciones por
gestión del riesgo en los riesgos naturales y antropicos
ordenamientos territoriales
Educación,
capacitación
y Fortalecer los procesos de
y
capacitación
fortalecimiento de la participación educación
ambiental. Para generar actitud
ciudadana
y
comportamientos
que
sencibilicen la particiapación
2009 AÑO 2009
ciudadana en la preservación
del medio ambiente y los
recursos naturales.
4
VIGENCIA

12
ESTADO DEL PROYECTO

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

1 EJECUTADO

1,604,123,000

1 EJECUTADO

537,074,000

1 EJECUTADO

241,141,422

FILA_41

1 SI

42

Gestión de la información (uso y Administrar,
optimizar,
divulgación)
gestionar y fortalecer el uso de
la información interna y externa
mediante la implementación de
tecnologías de información
como
herramientas
de 1 EJECUTADO
2009 AÑO 2009
planificación para contribuir a la
toma de decisiones, fortalecer
los procesos misional

197,496,932

FILA_42
Gestión integral del territorio

43

1 SI

FILA_43

44

1 SI

FILA_44

Promover un modelo de
desarrollo sostenible para la
jurisdicción, de acuerdocon sus
potencialidades ambientales y 1 EJECUTADO
2009 AÑO 2009
que involucre activamente a
todo el sector productivo de la
jurisdicción
Seguimiento, control y vigilancia Desarrollar de manera dinámica
de los recursos
y eficiente el seguimiento de los
permisos
ambientales
otorgados por la Corporación;
fortaleciendo los mecanismos
1 EJECUTADO
2009 AÑO 2009
de control y vigilancia de los
recursos naturales bajo criterios
normativos
y
técnicos
orientados por el Minis

308,926,122

326,137,811

20
OBSERVACIONES

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

45

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
12
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO
Fortalecimiento de la gestión Adecuar
y
fortalecer
la
ambiental institucional y territorial Corporación en la organización
operativa, administrativa y legal
con los recursos humanos,
físicos
y
tecnológicos
necesarios, para lograr que la
institución sea reconocidad por 1 EJECUTADO
2009 AÑO 2009
su eficiencia y eficacia en el
fortalecimiento de la gestión
ambiental territorial y el servicio
público ante la comunidad
4
VIGENCIA

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

446,816,425

FILA_45

46

1 SI

actividades
que
Protección,
conservación
y Realizar
manejo de la biodiversidad y los propendan por la conservación,
restauración, administración y
ecosistemas estratégicos
manejo sostenible de los
ecosistemas estratégicos y la
1 EJECUTADO
2009 AÑO 2009
biodiversidad, existentes en la
jurisdicción
a
través
de
procesos de participación y
sensibilización

432,786,887

FILA_46

47

1 SI

FILA_47

1 SI

48

que
Protección, manejo sostenible e Implementar acciones
incremento de la oferta forestal contribuya a la protección,
incremento y conservación de
de la jurisdicción
la oferta en el área de la 1 EJECUTADO
2009 AÑO 2009
jurisdicción,
mediante
la
participación activa de la
comunidad
Recuperación de las fuentes Recuperación gradualmente la
hídricas
calidad de las fuentes hídricas
de la región, mediante la
implementación de proyectos
encaminados al tratamiento y
1 EJECUTADO
2009 AÑO 2009
disposición final de las aguas
residuales, como complemento
a la aplicación efectiva de
instrumentos de gestión

545,739,952

512,466,102

FILA_48
Uso sostenible
hídrico

49

1 SI

FILA_49

2009 AÑO 2009

del

recurso Implementar una estrategia
regional que busque el uso
sostenible del recurso hídrico
que garantice la disponibilidad
de agua para las generaciones
futuras, en el marco de una 1 EJECUTADO
administración eficiente del
recurso,
así
como
del
conocimiento del estado del m

281,774,377

20
OBSERVACIONES

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

50

1 SI

FILA_50

51

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
12
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO
Gestión para el desarrollo Promover un modelo de
sostenible en los sectores desarrollo sostenible para la
jurisdicción, de acuerdocon sus
productivos de la jurisdicción
potencialidades ambientales y 1 EJECUTADO
2009 AÑO 2009
que involucre activamente a
todo el sector productivo de la
jurisdicción
Gestión integral residuos
Liderar el proceso de desarrollo
sostenible en los 25 municipios
de
la
jurisdicción
de
CORPOCHIVOR con base en
una gestión planificada con los
diferentes actores sociales 1 EJECUTADO
2009 AÑO 2009
dirigida a la busqueda de una
relación más armónica entre la
naturaleza, la comunida
4
VIGENCIA

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

346,072,040

247,702,286

FILA_51

52

1 SI
FILA_52

53

1 SI
FILA_53

54

1 SI

Prevención y manejo del riesgo n Desarrollar un sistema que
y
administre
la
atural y antropico y del deterioro articule
información, que contribuya a 1 EJECUTADO
2009 AÑO 2009 ambiental
fortalecer los procesos de
planificación del desarrollo
Recursos para el componente de Fortalecer los gastos de
de
la
fortalecimiento
institucional funcionamiento
1 EJECUTADO
2009 AÑO 2009
(funcionamiento)
de
la Corporación para poder operar
de forma adecuada
Corporación
Formulación de herramientas de Realizar la ordenación forestal
Planeación para la Ordenación de la jurisdicción la la
1 EJECUTADO
2009 AÑO 2009 Forestal para la jurisdicción de Corporación
CORPOCHIVOR.

304,472,584

245,000,000

260,060,000

FILA_54

55

1 SI

Formulación Plan de Acción
Regional de lucha contra la
desertificación de suelos e
implementación de prácticas de
2009 AÑO 2009
prevención y control de la
erosión en 14 municipios de la
jurisdicción de CORPOCHIVOR

Establecer las áreas críticas
por
problemas
de
desertificación
(mapa)
estructurar los proyectos a
1 EJECUTADO
seguir
para
reducir
y
contrarestar los efectos de este
problema

Apoyo y fortalecimiento al
sistema de producción de
hierbas aromáticas, medicinales
y especias con énfasis en
2009 AÑO 2009 producción limpia, provicnias de
Neira, Oriente y Lengupá,
jurisdicción
de
CORPOCHIVOR, Departamento
de Boyacá.

Se apoyo a la Asociación
Hierbaroma
mediante
la
estructuración de un plan de
negocios, empaques, código de
barras, empaques y eguipos 1 EJECUTADO
para
la
planta
de
transformación

597,400,000

FILA_55

56

1 SI

FILA_56

228,400,000

20
OBSERVACIONES

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

57

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
12
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO
procesos
de
Café
Valle
de
tenza
- Apoyar los
limpia
en
la
Mejoramiento
de
la producción
competitividad y los ingresos de producción orgánica de café en
los
productores
de
café el Valle de Tenza
asociados a la Cooperativa
1 EJECUTADO
de
Tenzay
la
2009 AÑO 2009 CoopValle
Asociación
de
Mujeres
Campesinas de Guayatá en 6
municipios de la región del Valle
de Tenza- boyacá - Colombia.
4
VIGENCIA

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

327,260,000

FILA_57

58

1 SI

Educación,
capacitación
y Fortalecer los procesos de
fortalecimiento de la participación educación
y
capacitación
ciudadana
ambiental. Para generar actitud
y
comportamientos
que
sencibilicen la particiapación 1 EJECUTADO
2008 AÑO 2008
ciudadana en la preservación
del medio ambiente y los
recursos naturales.

256,755,836

FILA_58
Uso sostenible
hídrico

59

1 SI

2008 AÑO 2008

del

recurso Administrar,
optimizar,
gestionar y fortalecer el uso de
la información interna y externa
mediante la implementación de
tecnologías de información
como
herramientas
de 1 EJECUTADO
planificación para contribuir a la
toma de decisiones, fortalecer
los procesos misional

197,836,559

FILA_59
Gestión integral del territorio

60

1 SI
FILA_60

61

1 SI

FILA_61

Promover, apoyar y fortalecer
los procesos de planificación y
ordenamiento del territorio, para
1 EJECUTADO
2008 AÑO 2008
contribuir y garantizar la
sostenibilidad ambiental de la
jurisdicción.
Seguimiento, control y vigilancia Desarrollar de manera dinámica
de los recursos
y eficiente el seguimiento de los
permisos
ambientales
otorgados por la Corporación;
fortaleciendo los mecanismos
1 EJECUTADO
2008 AÑO 2008
de control y vigilancia de los
recursos naturales bajo criterios
normativos
y
técnicos
orientados por el Minis

248,724,327

279,149,059

20
OBSERVACIONES

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

62

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
12
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO
Fortalecimiento de la gestión Adecuar
y
fortalecer
la
ambiental institucional y territorial Corporación en la organización
operativa, administrativa y legal
con los recursos humanos,
físicos
y
tecnológicos
necesarios, para lograr que la
institución sea reconocidad por 1 EJECUTADO
2008 AÑO 2008
su eficiencia y eficacia en el
fortalecimiento de la gestión
ambiental territorial y el servicio
público ante la comunidad
4
VIGENCIA

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

449,444,053

FILA_62

63

1 SI

actividades
que
Protección,
recuperación
y Realizar
manejo de la biodiversidad y de propendan por la conservación,
restauración, administración y
los ecosistemas estratégicos
manejo sostenible de los
ecosistemas estratégicos y la
1 EJECUTADO
2008 AÑO 2008
biodiversidad, existentes en la
jurisdicción
a
través
de
procesos de participación y
sensibilización

456,349,504

FILA_63

64

1 SI

FILA_64

1 SI

65

que
Protección, manejo sostenible e Implementar acciones
incremento de la oferta forestal contribuya a la protección,
incremento y conservación de
de la jurisdicción
la oferta en el área de la 1 EJECUTADO
2008 AÑO 2008
jurisdicción,
mediante
la
participación activa de la
comunidad
Recuperación de las fuentes Recuperación gradualmente la
hídricas
calidad de las fuentes hídricas
de la región, mediante la
implementación de proyectos
encaminados al tratamiento y
1 EJECUTADO
2008 AÑO 2008
disposición final de las aguas
residuales, como complemento
a la aplicación efectiva de
instrumentos de gestión

594,909,576

389,591,717

FILA_65
Uso sostenible
hídrico

66

1 SI

FILA_66

2008 AÑO 2008

del

recurso Implementar una estrategia
regional que busque el uso
sostenible del recurso hídrico
que garantice la disponibilidad
de agua para las generaciones
futuras, en el marco de una 1 EJECUTADO
administración eficiente del
recurso,
así
como
del
conocimiento del estado del m

307,053,979

20
OBSERVACIONES

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

67

1 SI

FILA_67

68

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
12
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO
Gestión para el desarrollo Promover un modelo de
sostenible en los sectores desarrollo sostenible para la
jurisdicción, de acuerdocon sus
productivos de la jurisdicción
potencialidades ambientales y 1 EJECUTADO
2008 AÑO 2008
que involucre activamente a
todo el sector productivo de la
jurisdicción
Gestión integral de residuos
Liderar el proceso de desarrollo
sostenible en los 25 municipios
de
la
jurisdicción
de
CORPOCHIVOR con base en
una gestión planificada con los
diferentes actores sociales 1 EJECUTADO
2008 AÑO 2008
dirigida a la busqueda de una
relación más armónica entre la
naturaleza, la comunida
4
VIGENCIA

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

524,326,151

227,486,487

FILA_68

69

1 SI
FILA_69

70

1 SI

Prevención y manejo del riesgo n Desarrollar un sistema que
y
administre
la
atural y antropico y del deterioro articule
información, que contribuya a 1 EJECUTADO
2008 AÑO 2008 ambiental
fortalecer los procesos de
planificación del desarrollo
Implementación de la capacidad Mjorar las condiciones de
asociativa de los productores de producción y asociatividad de
plantas
medicinales
y las plantas medicinales y
desde
una
aromáticas, para la certificación aromáticas
1 EJECUTADO
2008 AÑO 2008 de procesos de producción más producción limpia
limpia en las provincias de
Oriente, Neira y LengupáBoyacá

312,066,782

450,004,000

FILA_70

71

1 SI

Recursos para el componente de
fortalecimiento
institucional
de
la
2008 AÑO 2008 (funcionamiento)
Corporación.

FILA_71

72

1 SI

Diseño y construcción del relleno
sanitario del municipio de
2008 AÑO 2008 Garagoa- Boyacá

FILA_72

73

1 SI

FILA_73

Implementación
de
buenas
prácticas
agrícolas
y
agroindustriales
de
los
productores de caña panelera en
2008 AÑO 2008
diez municipios de la jurisdicción
de
CORPOCHIVOR
Departamento de Boyacá

Garantizar la operación y
funcionamiento
de
la
Corporación, con el fin de 1 EJECUTADO
contar con los servicios de
vigilancia, aseo y cafeteria
se realizó el diseño y
construcción
del
relleno
sanitario para los residuos 1 EJECUTADO
inertes que salen de la planta
de residuos de Garagoa
Mejorar las condiciones de
producción de caña panelera
disminuyendo
los
efectos
ambientales por el proceso de
1 EJECUTADO
transformación, mediante la
reducción de combustibles
fósiles

136,655,000

835,432,000

504,324,000

20
OBSERVACIONES

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

74

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
12
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO
Educación,
capacitación
y Fortalecer los procesos de
y
capacitación
fortalecimiento de la participación educación
ambiental. Para generar actitud
ciudadana
y
comportamientos
que
sencibilicen la particiapación 1 EJECUTADO
2007 AÑO 2007
ciudadana en la preservación
del medio ambiente y los
recursos naturales.
4
VIGENCIA

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

249,901,000

FILA_74

75

1 SI

Gestión de la información (uso y Administrar,
optimizar,
divulgación)
gestionar y fortalecer el uso de
la información interna y externa
mediante la implementación de
tecnologías de información
como
herramientas
de
planificación para contribuir a la
1 EJECUTADO
2007 AÑO 2007
toma de decisiones, fortalecer
los
procesos
misionales,
estratégicos y de apoyo de la
Corporación e impulsar el
desarrollo sostenible de la
región.

117,684,000

FILA_75
Gestión integral del territorio

76

1 SI
FILA_76

77

1 SI

Promover, apoyar y fortalecer
los procesos de planificación y
ordenamiento del territorio, para
1 EJECUTADO
2007 AÑO 2007
contribuir y garantizar la
sostenibilidad ambiental de la
jurisdicción.
Seguimiento, control y vigilancia Desarrollar de manera dinámica
de los recursos
y eficiente el seguimiento de los
permisos
ambientales
otorgados por la Corporación;
fortaleciendo los mecanismos
de control y vigilancia de los
1 EJECUTADO
2007 AÑO 2007
recursos naturales bajo criterios
normativos
y
técnicos
orientados por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

49,946,000

311,990,000

FILA_77

78

1 SI

FILA_78

Fortalecimiento de la gestión Adecuar
y
fortalecer
la
ambiental institucional y territorial Corporación en la organización
operativa, administrativa y legal
con los recursos humanos,
físicos
y
tecnológicos
necesarios, para lograr que la
institución sea reconocidad por 1 EJECUTADO
2007 AÑO 2007
su eficiencia y eficacia en el
fortalecimiento de la gestión
ambiental territorial y el servicio
público ante la comunidad

480,114,000

20
OBSERVACIONES

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

79

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
12
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO
actividades
que
Protección,
recuperación
y Realizar
manejo de la biodiversidad y de propendan por la conservación,
restauración, administración y
los ecosistemas estratégicos
manejo sostenible de los
ecosistemas estratégicos y la
1 EJECUTADO
2007 AÑO 2007
biodiversidad, existentes en la
jurisdicción
a
través
de
procesos de participación y
sensibilización
4
VIGENCIA

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

358,860,000

FILA_79

80

1 SI

FILA_80

81

1 SI

que
Protección, manejo sostenible e Implementar acciones
incremento de la oferta forestal contribuya a la protección,
incremento y conservación de
de la jurisdicción
la oferta en el área de la 1 EJECUTADO
2007 AÑO 2007
jurisdicción,
mediante
la
participación activa de la
comunidad
Recuperación de las fuentes Recuperación gradualmente la
hídricas
calidad de las fuentes hídricas
de la región, mediante la
implementación de proyectos
encaminados al tratamiento y
disposición final de las aguas
residuales, como complemento
1 EJECUTADO
2007 AÑO 2007
a la aplicación efectiva de
instrumentos de gestión, tales
como tasas retributivas, plantas
de
saneamiento
y
el
otorgamiento de permisos de
vertimiento

672,864,000

590,167,000

FILA_81
Uso sostenible
hídrico

82

del

recurso Implementar una estrategia
regional que busque el uso
sostenible del recurso hídrico
que garantice la disponibilidad
de agua para las generaciones
futuras, en el marco de una
administración eficiente del 1 EJECUTADO
recurso,
así
como
del
conocimiento del estado del
mismo, que contribuyan a la
construcción de una nueva
cultura del agua

1 SI

2007 AÑO 2007

1 SI

Gestión para el desarrollo Promover un modelo de
sostenible en los sectores desarrollo sostenible para la
jurisdicción, de acuerdocon sus
productivos de la jurisdicción
potencialidades ambientales y 1 EJECUTADO
2007 AÑO 2007
que involucre activamente a
todo el sector productivo de la
jurisdicción

519,297,000

FILA_82

83

FILA_83

590,317,000

20
OBSERVACIONES

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

84

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
12
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO
Liderar el proceso de desarrollo
sostenible en los 25 municipios
de
la
jurisdicción
de
CORPOCHIVOR con base en
una gestión planificada con los
diferentes actores sociales
dirigida a la busqueda de una
relación más armónica entre la
1 EJECUTADO
2007 AÑO 2007 Gestión integral de residuos
naturaleza, la comunidad y sus
actividades económicas y a
procurar la consolidación de
una cultura que valore y respete
la oferta regional ambiental
4
VIGENCIA

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

527,499,000

FILA_84

85

1 SI
FILA_85

86

1 SI

Prevención y manejo del riesgo n Desarrollar un sistema que
y
administre
la
atural y antropico y del deterioro articule
información, que contribuya a 1 EJECUTADO
2007 AÑO 2007 ambiental
fortalecer los procesos de
planificación del desarrollo
Producción limpia mediante la Implementación de la capcidad
implementación de cultivos de asociativa de productores de
medicinales
y
plantas medicinales, aromáticas plantas
aromáticas para la certificación
y especias
1 EJECUTADO
2007 AÑO 2007
de procesos de producción
más limpia en las provincias de
oriente, neira y lengupá

446,225,000

21,995,000

FILA_86
87

1 SI
FILA_87

88

1 SI

Recursos para el componente de
fortalecimiento
institucional
2007 AÑO 2007
(funcionamiento)
de
la
Corporación.
Implementación de la capacidad
asociativa de los productores de
plantas
medicinales
y
aromáticas, para la certificación
2007 AÑO 2007 de procesos de producción más
limpia en las provincias de
Oriente, Neira y LengupáBoyacá

Mejorar las condiciones de
operación y funcionamiento de
1 EJECUTADO
la institución

Implementación de prácticas
sostenibles para la reconversión
ambiental de la ganadería doble
2007 AÑO 2007 propósito en las zonas de ladera,
en
10
municipios
de
CORPOCHIVOR.

Mejorar
las
condicones
medioambientales mediante la
captura de gas metano a través
de la reconversión ambiental de 1 EJECUTADO
la ganaderia doble propósitoen
las zonas de ladera

Atención y prevención de
desastres
por
fenómenos
2007 AÑO 2007
naturales en cinco municipios de
la jurisdicción

Construcción de obras para la
protección y mitigación de los
1 EJECUTADO
desastres
por
fenómenos
naturales

mMejorar las condiciones de
productividad y organización de
los productores de plantas
medicinales y aromáticas bajo
el esquema de producción más 1 EJECUTADO
limpia

414,301,000

477,005,000

FILA_88

89

1 SI

500,000,000

FILA_89
90

1 SI
FILA_90

711,000,000

20
OBSERVACIONES

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN
F15.1.3: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)

54
392
1
84
2012/05/22
0

OCASIONAL

2
FORMULARIO CON INFORMACIÓN

3
JUSTIFICACIÓN

[1]

91

1 SI

PROGRAMAS Y PROYECTOS (Registre cifras EN PESOS)
8
11
12
NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO
Optimización del sistema de Adquisición e instalación de
manejo integral regional de maquinaria para la dotación de
residuos sólidos de la provincia la planta regional de residuos
sólidos del municipio de
de Neira (Garagoa - Boyacá).
Garagoa, con el fin de realizar 1 EJECUTADO
2007 AÑO 2007
la selección en planta, la
valoración y el aprovechamiento
de los mismos
4
VIGENCIA

16
VALOR TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO

381,660,000

FILA_91

92

1 SI

Fortalecimiento de la capacidad
asociativa de productores de
café orgánico en los municipios
2007 AÑO 2007
del Valle de Tenza.

Mejorar las condiciones de
producción de café orgánico en
el Valle de Tenza, mejorar las
1 EJECUTADO
condiciones de organización de
los asociados

Implementación
de PGIRS,
mediante
la
sensibilización,
capacitación y dotación de
2007 AÑO 2007 recipientes en los 25 municipios
de la jurisdicción

Dotación de recipientes y
sensibilización en procesos de
separación de residuos en la
fuente para eso se entregaron 1 EJECUTADO
canecas en cada municipio de
la
jurisdicción
de
CORPOCHIVOR

511,799,000

FILA_92

93

1 SI

FILA_93

110,000,000

20
OBSERVACIONES

