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GRUPO DE TRABAJO

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN EL VALLE DE TENZA

La Globalización plantea retos al productor agropecuario para abriendo excelentes posibilidades a la economía regional. Es 
satisfacer las necesidades de los consumidores, como la bueno mencionar que en la actualidad se vienen produciendo 
certificación de los productos con sello verde, el posiciona- alimentos bajo protocolos orgánicos, entre ellos hierbas 
miento en el mercado y sobre todo el compromiso de los aromáticas, café, caña, granadilla, tomate de árbol, uchuva, 
agricultores con la producción limpia. entre otros.

El mercado de alimentos ha tenido un crecimiento notable para CORPOCHIVOR de igual forma ha puesto en marcha estrate-
productos limpios, obtenidos bajo la concepción de agricultu- gias y alianzas con los entes territoriales, la Gobernación de 
ra orgánica o biológica; caracterizados por un alto estándar de Boyacá, universidades, la Unión Europea, comunidades de 
calidad, representado por un “sello de alimento ecológico”, lo base organizadas (Juntas de Acción Comunal, Juntas Admi-
que genera confianza y seguridad en los consumidores a la nistradoras de Acueductos, organizaciones de los Sectores 
hora de elegir un producto. Productivos, ONGs ambientales y  emisoras, entre otros), po-

tencializando el convenio de financiación No. DCI-ALA/200719-004 con la 
Unión Europea, el cual tiene como fin la ejecución del Proyecto de Desa-Mediante la resolución 0148 de 2004 del Ministerio de Agricultura y 
rrollo Económico Local y Comercio en Colombia, que busca promover el Desarrollo Rural, crea y reglamenta el otorgamiento del “sello de alimento 
desarrollo económico local equitativo y sostenible en el país; y el cual tiene ecológico”, con la resolución 0187 de 2006, el Ministerio armoniza el sello 
una distribución regional, siendo priorizada la región del Valle de Tenza, por orgánico con las normas internacionales, así mismo adopta el reglamento 
tener unas condiciones muy particulares y con grandes oportunidades de para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, 
desarrollo y conservación de los recursos naturales.almacenamiento, certificación, importación, comercialización; de esta 

forma se establecen los sistemas de control a la producción agrícola y 
pecuaria  ecológica. Para esta iniciativa CORPOCHIVOR participa con recursos para los pro-

yectos: integración de la cadena de Valor del Ecoturismo del Valle de Tenza 
como aporte de Cohesión social; Generación de empleo y reactivación CORPOCHIVOR ha venido apoyando estos procesos en razón a que 
económica desde el Desarrollo humano, ejecutado por la Universidad contribuyen con la protección y conservación del suelo y agua; además, 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Conformación y estructuración del buena parte de las comunidades de la región por tradición cultural durante 
Grupo de Acción Local, ejecutado por la Cámara de Comercio de Tunja; las labores de preparación de suelo, siembra, abonado y manejo integrado 
Café especial de Guayatá, ejecutado por CANNOR y Café orgánico Valle de de plagas y enfermedades no utilizan agroquímicos. Estos hechos llevaron 
Tenza, ejecutado por CORPOCHIVOR.a la Corporación a brindar apoyo a las organizaciones de productores. 

El Desarrollo Económico Local, es posible en un ambiente con sostenibili-La certificación bajo el sello de alimento ecológico dará valor agregado a 
dad, como única condición para salvaguardar la producción de alimentos los productos, garantizando sustentabilidad agrológica y viabilidad 
en el tiempo. No en vano nos proponemos preservar el futuro.económica durante el desarrollo de las diferentes actividades agrícolas, 

Luis Ernesto
Saboya Vargas

va de productores de plantas medicinales y aro-
máticas, para la certificación de procesos de 
producción más limpia en las provincias de Orien-
te, Neira y Lengupá”, razón por la cual, CORPO-
CHIVOR contrató con la firma BIOTROPICO, la 
certificación grupal de sello de alimento ecológico 
y conformación e implementación del sistema de 
control interno de la Asociación HIERBAROMA, 
con 41 usuarios de los municipios de Campo-
hermoso, Macanal, Santa María, Almeida, Somon-
doco, Guayatá, Sutatenza y Garagoa, logro al-
canzado en el mes de febrero del presente año.

En el mismo sentido, la Corporación desarrolló el 
proyecto “Fortalecimiento de la capacidad aso-
ciativa de productores de plantas medicinales, 
especias y aromáticas, para la certificación de pro-
cesos productivos más limpios dirigida al mercado 
internacional y su industrialización en la provincia 
de Márquez”, para lo cual se dió a la tarea de con-
tratar con la empresa CERES, la certificación de la 
organización ASOPLAMES, como reconocimiento 
al cumpliendo de las exigencias y normas interna-
cionales de producción limpia, beneficiando a 
campesinos de los municipios de Nuevo Colón, 
Turmequé y Jenesano.

Igualmente cofinanció con la Gobernación de Bo-
yacá, la certificación de cien fincas productoras de 
café, en los municipios de Somondoco y Guayatá, 
pertenecientes a la Asociación COOPVALLEDE-
TENZA, logro obtenido con la aprobación de la em-
presa certificadora ECOCERT.

Es propósito fundamental de la Corporación, a 
través del proyecto de mercados verdes, seguir 
brindando apoyo a las organizaciones de produc-
tores que sean conscientes de las ventajas de 
mantener el equilibrio ecológico entre la produc-
ción y el medio ambiente. 

Oportunidades de negocios en 
mercados nacionales y

extranjeros.
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La certificación de sello ecológico promovida por 
CORPOCHIVOR, involucra un proceso educativo 
dirigido a los productores que han venido trabajan-
do de manera asociada, con el propósito de culti-
var una serie de productos, aplicando normas que 
implican el uso adecuado y racional de agroquími-
cos, para reemplazarlos por medidas culturales en 
la elaboración de los abonos orgánicos y produc-
tos controladores de plagas y enfermedades cau-
santes de daño a los cultivos, con el fin de manejar 
una producción limpia y ecológicamente amigable 
con la naturaleza y con el ser humano.

Esto hace que los alimentos provenientes bajo es-
tas técnicas tengan un valor agregado por ser pro-
ductos limpios, no perjudiciales para el consumi-
dor, ya sea en fresco o industrializados, lo que les 
asegura gran aceptación en el mercado nacional o 
extranjero, puesto que no contienen químicos.
 
La Corporación se ha dado a la tarea, de manera 
autónoma o aunando esfuerzos con otras entida-
des estatales, para patrocinar y promover la certi-
ficación ecológica para los productos prove-
nientes de las fincas de los integrantes de organi-
zaciones que han tomado conciencia de la impor-
tancia que reviste y las ventajas competitivas que 
les ofrece el sistema de producción limpia, me-
diante acompañamiento a los productores, por 
parte de la Corporación, a través de los profesiona-
les del proyecto mercados verdes 401.

Para el caso del proyecto hierbas aromáticas, la 
Corporación ha venido adelantando un proceso 
para la “Implementación de la capacidad asociati-

BIOTROPICO, certificó a HIERBAROMA con el 
sello de alimento ecológico número 

(bt081810900ct1e) para tomillo, orégano, 
romero, limonaria, laurel, sábila, manzanilla y 
caléndula. El certificado cubre 39 producto-

res, quedando los demás en periodo de 
transición t1, significa que estos pueden 

ingresar en un lapso corto previo al cumpli-
miento de las no conformidades a lugar.    

Los alimentos ecológicos provienen de la 
agricultura ecológica, que utiliza un sistema 
de producción de máxima fiabilidad pues-
está sujeto a una trazabilidad desde el campo 
hasta la mesa. Todos los agentes que inter-
vienen en la cadena agroalimentaria están 
sujetos al control e inspección de las ma-
terias primas utilizadas, proceso de elabo-
ración, envasado, etiquetado, mediante las 
empresas de control y certificación acre-
ditadas.

La agricultura ecológica es la más respetuo-
sa con el medio ambiente, la que genera una 
contaminación más baja de aerosoles, pro-
duce menos dióxido de carbono, previene el 
efecto invernadero, no genera residuos con-
taminantes y ayuda al ahorro energético y de 
los gobiernos, ya que en el cultivo y en la 
elaboración de los productos se aprovecha el 
máximo de recursos renovables.

Cabe destacar que la disminución de la 
diversidad biológica es uno de los principales 
problemas ambientales en la actualidad; la 
agricultura orgánica preserva las semillas 
para el futuro, impidiendo, de este modo, la 
desaparición de algunas variedades de gran 
valor nutritivo y cultural.

MÁXIMOS NIVELES DE CALIDAD

LOS DESASTRES
PUEDEN 

AFECTAR A 
CUALQUIERA, 

SON UN ASUNTO 
DE TODOS

ESTAR 
PREPARADOS ES 

NUESTRA 
RESPONSABILIDAD

Firma encargada 

de certificar el 

producto como 

alimento ecológico 

e implementar el 

sistema de control 

interno
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va de productores de plantas medicinales y aro-
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CHIVOR contrató con la firma BIOTROPICO, la 
certificación grupal de sello de alimento ecológico 
y conformación e implementación del sistema de 
control interno de la Asociación HIERBAROMA, 
con 41 usuarios de los municipios de Campo-
hermoso, Macanal, Santa María, Almeida, Somon-
doco, Guayatá, Sutatenza y Garagoa, logro al-
canzado en el mes de febrero del presente año.
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ciativa de productores de plantas medicinales, 
especias y aromáticas, para la certificación de pro-
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de Márquez”, para lo cual se dió a la tarea de con-
tratar con la empresa CERES, la certificación de la 
organización ASOPLAMES, como reconocimiento 
al cumpliendo de las exigencias y normas interna-
cionales de producción limpia, beneficiando a 
campesinos de los municipios de Nuevo Colón, 
Turmequé y Jenesano.

Igualmente cofinanció con la Gobernación de Bo-
yacá, la certificación de cien fincas productoras de 
café, en los municipios de Somondoco y Guayatá, 
pertenecientes a la Asociación COOPVALLEDE-
TENZA, logro obtenido con la aprobación de la em-
presa certificadora ECOCERT.

Es propósito fundamental de la Corporación, a 
través del proyecto de mercados verdes, seguir 
brindando apoyo a las organizaciones de produc-
tores que sean conscientes de las ventajas de 
mantener el equilibrio ecológico entre la produc-
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La certificación de sello ecológico promovida por 
CORPOCHIVOR, involucra un proceso educativo 
dirigido a los productores que han venido trabajan-
do de manera asociada, con el propósito de culti-
var una serie de productos, aplicando normas que 
implican el uso adecuado y racional de agroquími-
cos, para reemplazarlos por medidas culturales en 
la elaboración de los abonos orgánicos y produc-
tos controladores de plagas y enfermedades cau-
santes de daño a los cultivos, con el fin de manejar 
una producción limpia y ecológicamente amigable 
con la naturaleza y con el ser humano.

Esto hace que los alimentos provenientes bajo es-
tas técnicas tengan un valor agregado por ser pro-
ductos limpios, no perjudiciales para el consumi-
dor, ya sea en fresco o industrializados, lo que les 
asegura gran aceptación en el mercado nacional o 
extranjero, puesto que no contienen químicos.
 
La Corporación se ha dado a la tarea, de manera 
autónoma o aunando esfuerzos con otras entida-
des estatales, para patrocinar y promover la certi-
ficación ecológica para los productos prove-
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tancia que reviste y las ventajas competitivas que 
les ofrece el sistema de producción limpia, me-
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res, quedando los demás en periodo de 
transición t1, significa que estos pueden 

ingresar en un lapso corto previo al cumpli-
miento de las no conformidades a lugar.    

Los alimentos ecológicos provienen de la 
agricultura ecológica, que utiliza un sistema 
de producción de máxima fiabilidad pues-
está sujeto a una trazabilidad desde el campo 
hasta la mesa. Todos los agentes que inter-
vienen en la cadena agroalimentaria están 
sujetos al control e inspección de las ma-
terias primas utilizadas, proceso de elabo-
ración, envasado, etiquetado, mediante las 
empresas de control y certificación acre-
ditadas.

La agricultura ecológica es la más respetuo-
sa con el medio ambiente, la que genera una 
contaminación más baja de aerosoles, pro-
duce menos dióxido de carbono, previene el 
efecto invernadero, no genera residuos con-
taminantes y ayuda al ahorro energético y de 
los gobiernos, ya que en el cultivo y en la 
elaboración de los productos se aprovecha el 
máximo de recursos renovables.

Cabe destacar que la disminución de la 
diversidad biológica es uno de los principales 
problemas ambientales en la actualidad; la 
agricultura orgánica preserva las semillas 
para el futuro, impidiendo, de este modo, la 
desaparición de algunas variedades de gran 
valor nutritivo y cultural.

MÁXIMOS NIVELES DE CALIDAD

LOS DESASTRES
PUEDEN 

AFECTAR A 
CUALQUIERA, 

SON UN ASUNTO 
DE TODOS

ESTAR 
PREPARADOS ES 

NUESTRA 
RESPONSABILIDAD

Firma encargada 

de certificar el 

producto como 

alimento ecológico 

e implementar el 

sistema de control 

interno

Firma encargada 

de certificar el 

producto como 

alimento ecológico 

e implementar el 

sistema de control 

interno

Presidente asociación HIERBAROMAPresidente asociación HIERBAROMA

Capacitación para certificación de sello de alimento ecológicoCapacitación para certificación de sello de alimento ecológico



GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MAYO DE 2010 / www.corpochivor.gov.co MAYO DE 2010 / SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS4 5

Por: Economista ROBERTO AYALA ROSAS
Coordinador Proyecto 105

El proyecto de Desarrollo Económico Local (DEL) se considera como el 
conjunto maestro que define los lineamientos de la estrategia de desarrollo 
local, para lo cual se debe tener como instrumento operativo el concurso de 
proyectos a través de convocatorias, por tal razón, estas propuestas locales 
que se construyan en las regiones deberán enfocar sus objetivos al cumpli-
miento de los objetivos propuestos en el proyecto DEL, en razón a que éste 
busca el fortalecimiento de la base económica y social de los territorios y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos que allí se encuentran 
establecidos.

El proyecto de Desarrollo Económico Local, utiliza como metodología el 
impulso de procesos basados en la movilización de recursos locales, al 
servicio de la programación económica, social y el desarrollo sostenible de un 
territorio, a través de la ejecución de iniciativas locales de creación de 
actividades y empleo, teniendo en cuenta su apertura social y económica, sin 
perder de vista el respeto de la cultura y el patrimonio natural de cada región.      

De acuerdo a lo anterior, en el segundo semestre de 2009, se llevo a cabo la 
socialización, capacitación y acompañamiento por parte del Proyecto (DEL 
Boyacá) para la identificación, formulación y presentación de la primera 
convocatoria de proyectos de iniciativa local, con el fin de propiciar el 
Desarrollo Económico Local del Valle de Tenza; después de un trabajo comu-
nitario y de acuerdos institucionales, se cerró la primera convocatoria de pro-
yectos el día 13 de octubre de 2009.

Una vez surtido el proceso de evaluación por parte de la Unión Europea, 
fueron cofinanciados 5 proyectos, quienes firmaron contratos de subvención 
el 30 de diciembre de 2009.

Desarrollo económico local para el Valle de Tenza Caza y  de fauna silvestre, un problema animal Tenencia
Por: Biol. FREDY SAMIR NORATO SANCHEZ
Proyecto 104 Control y Vigilancia

Con el propósito de mejorar las condiciones de desarrollo económico de las regiones, la Unión Europea, en 
convenio con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, han suscrito un convenio para auspiciar el desarro-
llo local en seis departamentos del país, entre los cuales se encuentra incluido el Departamento de Boyacá, y 
específicamente la Región del Valle de Tenza.

El tráfico de especies de fauna silvestre es el tercer 
renglón económico que mueve dinero en el 
planeta, donde algunos países permiten la ex-
tracción y la comercialización de especies silves-
tres; así como países que son atacados por ban-
das de traficantes que extraen y otros que apoyan 
la caza de estos ejemplares, como es el caso de 
Estados Unidos, en donde se permite la tenencia 
de especies silvestres introducidas como masco-
tas: serpientes, guacamayas, loros, micos, osos 
perezosos, leones, tarántulas entre otros, o países 
como el Japón que permite la caza de ballenas 
yubartas, cachalotes, focas y tiburones, para la 
comercialización de la carne, grasa y demás 
partes como productos de consumo medicinal, 
afrodisiacos o como aditivos para la gastronomía 
tradicional.

Lo mismo sucede en el contexto nacional existen 
zonas donde se extrae la diversidad biológica co-
mo lo es la Amazonia y los Llanos Orientales para 
obtener animales silvestres que ingresan al merca-
do del tráfico ilegal como trofeo de caza, mascotas 
y en algunos caso como fuente de carne para el 
consumo humano.

Esta situación no es ajena en la jurisdicción, con la 
extracción del medio natural de fauna para la caza y 
tenencia de animales silvestres como: loros, 
guacamayas, tortugas, güios, micos, venados, 
arrendajos, kenkenes, mirlas; especies que son 

utilizadas como mascotas por su belleza y para el 
consumo humano.

Por  lo anterior, es procedente reflexionar sobre la 
tenencia de ejemplares silvestres en nuestros ho-
gares ya que:

• Es un delito tipificado en la normatividad am-
biental colombiana (decreto 1333 de 
2009) y penal (Ley 599 de 2000).

• Requieren de alimento especializado y 
variado que sólo se consiguen en la 
naturaleza.

• Necesitan espacio y ambientes natu-
rales para poderse reproducir y evitar su 
extinción.

• Es indispensable la  compañía y 
enseñanzas de individuos de su misma 
especie para estimular su superviven-
cia.

• Inevitablemente el animal en cautive-
rio termina por demostrar un comporta-
miento agresivo y temperamental, en 
muchos casos sin provocación alguna, 
llegando a convertirse en amenaza para 
el ser humano.

• Fuera de su hábitat no pueden realizar 
funciones importantísimas como: dispersar 
semillas y controlar plagas para mantener el 
equilibro en los ecosistemas.

• Se enferman, deprimen y debilitan, muchas ve-
ces sin importar lo bien que los queramos tratar, 
condición que los 
lleva a la muerte en 
poco tiempo.

• Cuando compras 
una “mascota” de 
fauna silvestre, es-
tas fomentando el 
tráfico ilegal, estas 
pagando por la des-
trucción del planeta 
y estas contribu-
yendo con la extin-
ción de las espe-
cies.

• Por cada ejem-
plar enjaulado y/o 
secuestrado, 10 in-
dividuos han muer-
to en el proceso de 
encierro, transpor-
te y comercializa-
ción.

• Son portadores de enfermedades que pueden 
transmitir a los humanos o a los animales domésti-
cos ocasionándoles graves dolencias y la muerte.
 
Como respuesta a esta problemática la Corpo-
ración, implementó el Centro de Rehabilitación de 
Fauna Silvestre, donde se prestan los servicios de 
atención veterinaria, biológica y de rehabilitación 
de especies de la fauna silvestre que han sido 
objeto de decomiso, en donde las evaluaciones 
técnicas determinarán una de las siguientes alter-
nativas que establece la Ley 1333 de 2009:
 

.

Y de esta forma trabajar en la conservación de las 
especies nativas de la jurisdicción, sin realizar 
acciones que puedan ser causales de perjuicios a 
la comunidad. Por esta razón ponemos en cono-
cimiento a la opinión publica que CORPOCHIVOR, 
NO ha realizado la liberación de serpientes, 
culebras, ardillas, micos, kenkenes, en los muni-
cipios de Macanal, Pachavita, Tenza, Guayata y 
Chinavita.

Nombre Común 

 

Nombre Científico

 

N° de 
Ejemplares 

 Lechuza 
   Guacamaya

   Loro
   Mirla 
   Arrendajo

   Ardilla
   Toche
    Come queso

    Azulejo
   Lapa

   Venado cola blanca 
   Mico maicero

   Tayra
   Total individuos 

decomisados  53

1
3
22
7
7
1
1

1
3
1
4
1
1

Tito alba 
Ara sp
Amazona sp 
Mimus gilvus
Icterus sp
Sciurus sp
Icterus sp

sp
Traupis episcopus
Agouti paca 
Odocoileus virginianus
Cebus apella
Eira barbara

Los proyectos que aparecen en la tabla, cuentan con aportes de la Gober-
nación de Boyacá a través de la Secretaria de Desarrollo Económico, de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR y de los socios 
que cada proyecto escogió para apalancar el proyecto.

Los aportes de la Corporación  a cada uno de los proyectos aprobados por la 
Unión Europea fueron los siguientes: para el proyecto de café especial que 
viene ejecutando la Corporación Agropecuaria del Oriente Colombiano-
CANNOR, la suma de $18.000.000, para el proyecto de Ecoturismo que viene 
ejecutando la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la suma de 
$19.000.000, para el proyecto Grupo de Acción Local - GAL que se encuentra 
a cargo de la Cámara de comercio de Tunja, la suma de $19.530.000, y para el 
proyecto de Café Orgánico del Valle de Tenza que se encuentra a cargo de 
CORPOCHIVOR, la suma de $20.135.500, para un total de aportes a los cinco 
proyectos de $76.665.500, con lo cual se contribuye a mejorar los procesos 
de desarrollo económico regional y la conservación del medio ambiente de la 
región del Valle de Tenza.     

Integración de la cadena valor del 

Ecoturismo del Valle de Tenza, como 

aporte de cohesión social, la 

generación de empleo y la reactivación 

económica desde el desarrollo 

humano. 

Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de 

Colombia. Grupo de 

Investigación para la 

Animación Cultural 

“MUISUATA” 

1.

2.

142.541,96 95.030

Grupo de Acción Local 
Cámara de Comercio 

de Tunja 
215.740 99.998

Contribuir a mejorar los ingresos y el 

crecimiento socioeconómico de 105 

asociados de CANNOR, productores 

de café del orden regional del Valle de 

Tenza 

3.

Corporación 

Agropecuaria del 

Oriente CANNOR 

149.332 99.929

TOTAL

Diseño participativo como estrategia 

de competitividad en la cestería de la 

comunidad artesanal del Valle de 

Tenza 

Pontificia Universidad 

Javeriana
124.601,41 85.967,414.

“Café Valle de Tenza” mejoramiento de 

la competitividad y los ingresos de los 

productores de café asociados a la 

cooperativa Coop Valle de Tenza y la 

Asociación de mujeres campesinas de 

Guayatá, en 6 municipios de la región 

del Valle de Tenza-Boyacá, Colombia. 

Corporación Autónoma 

Regional de Chivor 

CORPOCHIVOR

163.851,70 100.000

796.067,07 480.924,41

5.

Nombre del 
solicitante
Nombre del 
solicitante TotalTotalTitulo de la acciónTitulo de la acciónNo. de

solicitud
No. de

solicitud

Subvención 
solicitada unión 

europea

Subvención 
solicitada unión 

europea

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROYECTOS   

La caza y tenencia de fauna silvestre es un 
problema que conlleva a la desaparición 

forzada de especies, las cuales nuestros hijos 
no podrán conocer, para que contemplen la 
belleza de estos animales en su ambiente 

natural, por esta razón los invitamos a 
proteger la biodiversidad de nuestro país.

1) La liberación.

2) Disposición en Centro de Atención, 

    Valoración y Rehabilitación.

3) Destrucción y/o inutilización.

4) Entrega a zoológicos, Red de Reu-  

    bicadores de la fauna silvestre 

    resolución (888 de 2.009).

5) Entrega a zoocriaderos.

6) Tenedores de fauna silvestre. 

7) Liberación en semicautiverio.

NUMERO DE ESPECIES DECOMISADAS EN EL AÑO 2009
 

En el año 2009, la entidad y la Policía Nacional realizaron el decomiso de cincuenta y 
tres (53) ejemplares de fauna silvestres, por lo anterior es procedente reflexionar sobre 
la tenencia de ejemplares silvestres en nuestras casas.   
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rio termina por demostrar un comporta-
miento agresivo y temperamental, en 
muchos casos sin provocación alguna, 
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Por: Biol. LUIS HAROLD GOMEZ NUÑEZ
Coordinador Proyecto Biodiversidad Ecosistema.

Parques naturales municipales y
servidumbres ecológicas

Hace más de quince años en nuestro país, me-
diante la legislación ambiental, se determinó que el 
Estado debería hacer la inversión económica ne-
cesaria para que las zonas naturales, donde se 
ubiquen los sitios en los cuales se originan las fu-
entes de agua que alimentan los miles de acueduc-

tos municipales del país, fueran adquiridas a través 
de la compra de predios a particulares. 

Desde ese momento, como lo dice la norma (Ley 
99 de 1993, Artículos 108 y 111), los municipios y 
las Corporaciones Autónomas Regionales de todo 
el país, se dieron a la tarea, en forma conjunta o 
individual, de realizar inventarios de sus zonas de 
recarga y fuentes hídricas y empezar a negociar 
con los dueños de los mencionados predios.

CORPOCHIVOR, como entidad ambiental regional 
del Suroriente del Departamento de Boyacá, desde 
el año 1.996 definió que la compra de predios con 
fines de proteger fuentes hídricas, debería ser una 
acción a largo plazo y que sería la base para que, en 
el futuro, estas zonas se convirtieran en una 
estrategia local y regional para conformar un Sis-
tema de Áreas Naturales Protegidas con énfasis en 
el recurso agua.

Hoy en día las más de mil hectáreas que, en forma 
conjunta, se adquirieron a través de convenios 
interadministrativos entre los municipios de la 
jurisdicción y CORPOCHIVOR, se han consolidado 
legalmente, la mayoría como un Sistema de tipo 
local, bajo la figura de Parques Naturales Munici-
pales.
El Parque Natural Municipal (PNM) se define como 

Del 18 al 21 de noviembre próximo, se realizará 
la cuarta versión de la “Feria de Productos y Ser-
vicios de la Biodiversidad, amigables con el 
Medio Ambiente” Bioexpo Colombia 2010.

La sede del evento será la ciudad de Neiva y la 
organización estará a cargo del Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Corpo-
ración Autónoma Regional del Alto Magdalena 
CAM y la Corporación para el Desarrollo Soste-
nible del Sur de la Amazonía CORPOAMAZONÍA.

En las versiones anteriores han sido 
sede las ciudades de Armenia, Medellín 
y Cali, con la organización de la CRQ, 
CORANTIOQUIA y la CVC, respectiva-
mente.

Cabe anotar que los socios de la marca 
BIOEXPO son: el Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
CORPOCHIVOR, CORANTIOQUIA, 
CRQ, CAR, CVC, IDEAM, Fondo de 
Biocomercio, Instituto HUMBOLDT 
Colombia y Conservación Internacional 
Colombia.

BIOEXPO  Colombia 2010 se desarro-
llará en el Centro de Convenciones José 
Eustacio Rivera, donde se proyecta ubi-
car 60 stands institucionales, 27 stands
para ecoproductos industriales, 78 
stands para servicios ambientales, 56 
stands para uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y la 
biodiversidad y biocomercio;  tres salas 
VIP, salas de negocios, auditorio y gale-
ría artística ambiental.

De acuerdo con el reglamento de la feria, las cate-
gorías de bienes y servicios que tienen cabida en 
ella se describen a continuación: 

SERVICIOS AMBIENTALES - Categoría invitada:

Ecoturismo: turismo especializado y dirigido a 
áreas con un atractivo natural especial, que pro-
mueve la educación ambiental, monitorea y con-
trola los impactos ambientales y se enmarca 
dentro de los parámetros del desarrollo humano 
sostenible.

Educación ambiental: actividades planificadas 
para comunicar y/o suministrar instrucción para 
minimizar la degradación del paisaje original o las 
características geológicas de una región, la conta-
minación del aire, del agua o del suelo y las ame-
nazas a la supervivencia de otras especies de plan-
tas o animales.

Gestión integral de residuos sólidos: proyectos 
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relacionados con un manejo integral de residuos 
peligrosos o no peligrosos.

Consultoría ambiental: procesos relacionados 
con estudios de impacto ambiental y auditorías.

Proyectos de infraestructura para el tratamiento 
de vertimientos y emisiones: sistemas y tecno-
logías relacionadas con el manejo de residuos.

USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVER-
SIDAD.

Productos naturales no maderables: flores y fru-
tos exóticos, uso sostenible de la fauna silvestre, 
aceites esenciales y oleorresinas, colorantes, pig-
mentos y tintes naturales, hierbas y especias, plan-
tas medicinales y fitofarmacéuticos, artesanías, 
joyería y fibras naturales, guadua y sus derivados.

Productos naturales maderables: madera y sub-
productos derivados de bosques manejados bajo 
criterios de sostenibilidad ambiental, como ma-
dera aserrada, tableros, aglomerados y muebles.

Agricultura ecológica, abonos orgánicos y bio-
insumos: alimentos frescos y procesados con cer-
tificación ecológica u orgánica, o provenientes de 
sistemas agropecuarios sostenibles, insumos con 
registros correspondientes, frutas y hortalizas, ca-
fé, apicultura y sus derivados, panela, azúcar, ají, 
nueces, hongos comestibles, pulpas y encurtidos.

Biotecnología: derivados de técnicas y procesos 
de origen científico, tecnológico y empírico que 

permiten la utilización sostenible de seres vivos 
(células, microorganismos, plantas y animales), 
con propósitos productivos, comerciales, de con-
servación y restauración de ecosistemas.

ECOPRODUCTOS INDUSTRIALES. 

Productos manufacturados menos contaminan-
tes: productos que generan un menor impacto am-
biental durante las diferentes etapas de su ciclo de 
vida y reconocidos a través de estándares con ISO 
14.001 o Eco-etiquetas.

Tecnologías limpias y equipos de mi-
tigación de impacto: tecnología para 
el manejo de residuos y la mitigación 
de impactos en el agua, el aire y el 
suelo, así como sistemas de moni-
toreo.

Minería sostenible: productos deriva-
dos de la minería ambiental y social-
mente sostenible.

Aprovechamiento de residuos y re-
ciclaje: productos derivados de la reu-
tilización de residuos orgánicos e inor-
gánicos.

Energías limpias: proyectos que con-
tribuyen a la generación de energía a 
partir de fuentes renovables como la 
eólica, fotovoltaica, biomasa, geotér-
mica y las pequeñas centrales hidro-
eléctricas o fuentes de energía no re-
novables como el gas natural y el gas 
licuado de petróleo.

Los expositores y visitantes en BIO-
EXPO en Colombia 2010, accederán a servicios 
especiales como: la muestra comercial represen-
tada en más de 200 stands de diversas regiones 
del país y del exterior; rueda de negocios con parti-
cipación de compradores nacionales e internacio-
nales; oferta de servicios empresariales, financie-
ros, comerciales y de incubación; reconocimiento 
para las mejores iniciativas; difusión del evento en 
medios masivos de comunicación y entre sectores 
institucionales y empresariales estratégicos, tanto 
regionales como nacionales; entre otros.

Por: RODRIGO PARRA GALINDO
Delegado CORPOCHIVOR Comité Nacional

aquella zona que se delimita para la administra-
ción, manejo y protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, donde se permite 
únicamente el desarrollo de actividades de conser-
vación, preservación, recuperación, investigación, 
educación, recreación y cultura.

En la jurisdicción ya existen ocho PNM (Ver Tabla 
1), creados por Acuerdo del Concejo Municipal 

respectivo. Los esfu-
erzos de continuar 
con su ampliación y 
manejo ambiental se 
ejecutan actualmente 
por cuenta de los mu-
nicipios y la Corpo-
ración.

Una de las alternati-
vas de manejo de las 
áreas aledañas a la ju-
risdicción de los PNM 
que viene explorando 
CORPOCHIVOR, en 
conjunto con los mu-
nicipios, son las lla-
madas SERVIDUM-
BRES ECOLÓGICAS. 
Esta estrategia, que 
ya se ha aplicado en 
varias regiones del 
país, consiste en un 

acuerdo, entre dos o más propietarios, por el cual 
al menos uno de ellos acepta limitar, de manera 
voluntaria, el uso de una parte o la totalidad de su 
predio, para garantizar la prestación de un servicio 
ecológico o ambiental que beneficie a los otros 
predios.

El objetivo principal del establecimiento de una 
Servidumbre Ecológica es garantizar el manteni-
miento de un servicio ambiental o ecológico y con 
ello contribuir a la conservación, protección, res-

tauración, mejoramiento y manejo adecuado de 
los recursos naturales y de los valores ambienta-
les.

Esto significa: realizar actividades que permitan 
conservar hábitats y ecosistemas específicos; 
proteger el hábitat de una especie o especies ame-
nazadas o endémicas; proteger especies; proteger 
cuencas y zonas de recarga y desarrollar activida-
des de educación, investigación y/o ecoturísticas, 
entre otras. 

Las Servidumbres Ecológicas se constituyen en un 
beneficio de interés de conservación, ya sea de un 
recurso o del servicio que este proporciona. Po-
drían acceder a una Servidumbre Ecológica los 
propietarios de tierras con títulos, sea una persona, 
una familia o más, comunidades campesinas, gru-
pos, empresas, centros educativos u Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONG), siempre y cuan-
do tengan los títulos de su propiedad saneados; es 
decir, sin gravámenes o litigios.

Algo que también se debe tener en cuenta es que la 
Servidumbre es de carácter voluntario y requiere el 
acuerdo de todos aquellos que la suscriban.

Para el caso de los PNM las Servidumbres Ecoló-
gicas involucrarían los predios privados que for-
man parte de las zonas denominadas “de amorti-
guación” aledañas a los PNM y que sus propieta-
rios limiten voluntariamente su uso,  accediendo a 
cierta retribución (económica o de otra índole), por 
los beneficios prestados al predio dominante, es 
decir, al PNM. 

NOMBRE  MUNICIPIO  
 

EXTENSIÓN 
APROXIMADA

ACTO ADMINISTRATIVO DE 
DECLARATORIA

 
Ciénega

 
108 Has.

 

Acuerdo Concejo Municipal No. 027
de 18 agosto de 1.999.

 
Pachavita

 
108,2 Has.

 

Acuerdo Concejo Municipal No. 012
de junio 10 de 2.000.

 

Úmbita

 

80 Has. aprox.

 

Acuerdo Concejo Municipal No. 007
de julio 11 de 1.999.

 

Turmequé

 

Sin datos

 

Acuerdo Concejo Municipal No. 026
de 01 septiembre de 2.005.

 

La Capilla

 

187 Has.

 

Acuerdo Concejo Municipal No. 008
del 9 septiembre de 2.005.

 

Garagoa

 

98 Has.

 

Acuerdo Concejo Municipal No. 011
de 14 junio de 2.006.

Tibaná

 

20 Has.

 

Acuerdo Concejo Municipal No. 13
de 03 junio de 2.003.

1. PNM EL CAÑAL

2. PNM SINAI

3. PNM GUANACHAS

4. PNM  EL REMANSO DE SUE

5. PNM LAS LLANADAS DE CAMAGOA

6. PNM GARAGUA

7. PNM CARRO AZUL

 
8. PARQUE NATURAL MUNICIPAL Campohermoso 75 Has.

Acuerdo Concejo Municipal No. 017
de septiembre 06 de 2.003.

CORPOCHIVOR, como socio 
de la marca participa activa-
mente en el Comité Nacional 
de BIOEXPO; hará presencia 
en la feria con su stand insti-

tucional y apoyará la participación de al-
gunas organizaciones vinculadas al pro-
yecto “Mercados Verdes”.

CORPOCHIVOR
PRESERVAMOS EL FUTURO

Estrategias para la conservación del agua
de la Jurisdicción

Propietarios de predios, 
Organizaciones,  municipios y comuni-

dad tienen la palabra para hacer 
realidad esta propuesta ambiental de 

beneficio para todos.

Señalización, delimitación Parque Natural municipio de Pachavita.Señalización, delimitación Parque Natural municipio de Pachavita.
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Por: Biol. LUIS HAROLD GOMEZ NUÑEZ
Coordinador Proyecto Biodiversidad Ecosistema.

Parques naturales municipales y
servidumbres ecológicas

Hace más de quince años en nuestro país, me-
diante la legislación ambiental, se determinó que el 
Estado debería hacer la inversión económica ne-
cesaria para que las zonas naturales, donde se 
ubiquen los sitios en los cuales se originan las fu-
entes de agua que alimentan los miles de acueduc-

tos municipales del país, fueran adquiridas a través 
de la compra de predios a particulares. 

Desde ese momento, como lo dice la norma (Ley 
99 de 1993, Artículos 108 y 111), los municipios y 
las Corporaciones Autónomas Regionales de todo 
el país, se dieron a la tarea, en forma conjunta o 
individual, de realizar inventarios de sus zonas de 
recarga y fuentes hídricas y empezar a negociar 
con los dueños de los mencionados predios.

CORPOCHIVOR, como entidad ambiental regional 
del Suroriente del Departamento de Boyacá, desde 
el año 1.996 definió que la compra de predios con 
fines de proteger fuentes hídricas, debería ser una 
acción a largo plazo y que sería la base para que, en 
el futuro, estas zonas se convirtieran en una 
estrategia local y regional para conformar un Sis-
tema de Áreas Naturales Protegidas con énfasis en 
el recurso agua.

Hoy en día las más de mil hectáreas que, en forma 
conjunta, se adquirieron a través de convenios 
interadministrativos entre los municipios de la 
jurisdicción y CORPOCHIVOR, se han consolidado 
legalmente, la mayoría como un Sistema de tipo 
local, bajo la figura de Parques Naturales Munici-
pales.
El Parque Natural Municipal (PNM) se define como 

Del 18 al 21 de noviembre próximo, se realizará 
la cuarta versión de la “Feria de Productos y Ser-
vicios de la Biodiversidad, amigables con el 
Medio Ambiente” Bioexpo Colombia 2010.

La sede del evento será la ciudad de Neiva y la 
organización estará a cargo del Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Corpo-
ración Autónoma Regional del Alto Magdalena 
CAM y la Corporación para el Desarrollo Soste-
nible del Sur de la Amazonía CORPOAMAZONÍA.

En las versiones anteriores han sido 
sede las ciudades de Armenia, Medellín 
y Cali, con la organización de la CRQ, 
CORANTIOQUIA y la CVC, respectiva-
mente.

Cabe anotar que los socios de la marca 
BIOEXPO son: el Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
CORPOCHIVOR, CORANTIOQUIA, 
CRQ, CAR, CVC, IDEAM, Fondo de 
Biocomercio, Instituto HUMBOLDT 
Colombia y Conservación Internacional 
Colombia.

BIOEXPO  Colombia 2010 se desarro-
llará en el Centro de Convenciones José 
Eustacio Rivera, donde se proyecta ubi-
car 60 stands institucionales, 27 stands
para ecoproductos industriales, 78 
stands para servicios ambientales, 56 
stands para uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y la 
biodiversidad y biocomercio;  tres salas 
VIP, salas de negocios, auditorio y gale-
ría artística ambiental.

De acuerdo con el reglamento de la feria, las cate-
gorías de bienes y servicios que tienen cabida en 
ella se describen a continuación: 

SERVICIOS AMBIENTALES - Categoría invitada:

Ecoturismo: turismo especializado y dirigido a 
áreas con un atractivo natural especial, que pro-
mueve la educación ambiental, monitorea y con-
trola los impactos ambientales y se enmarca 
dentro de los parámetros del desarrollo humano 
sostenible.

Educación ambiental: actividades planificadas 
para comunicar y/o suministrar instrucción para 
minimizar la degradación del paisaje original o las 
características geológicas de una región, la conta-
minación del aire, del agua o del suelo y las ame-
nazas a la supervivencia de otras especies de plan-
tas o animales.

Gestión integral de residuos sólidos: proyectos 
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relacionados con un manejo integral de residuos 
peligrosos o no peligrosos.

Consultoría ambiental: procesos relacionados 
con estudios de impacto ambiental y auditorías.

Proyectos de infraestructura para el tratamiento 
de vertimientos y emisiones: sistemas y tecno-
logías relacionadas con el manejo de residuos.

USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVER-
SIDAD.

Productos naturales no maderables: flores y fru-
tos exóticos, uso sostenible de la fauna silvestre, 
aceites esenciales y oleorresinas, colorantes, pig-
mentos y tintes naturales, hierbas y especias, plan-
tas medicinales y fitofarmacéuticos, artesanías, 
joyería y fibras naturales, guadua y sus derivados.

Productos naturales maderables: madera y sub-
productos derivados de bosques manejados bajo 
criterios de sostenibilidad ambiental, como ma-
dera aserrada, tableros, aglomerados y muebles.

Agricultura ecológica, abonos orgánicos y bio-
insumos: alimentos frescos y procesados con cer-
tificación ecológica u orgánica, o provenientes de 
sistemas agropecuarios sostenibles, insumos con 
registros correspondientes, frutas y hortalizas, ca-
fé, apicultura y sus derivados, panela, azúcar, ají, 
nueces, hongos comestibles, pulpas y encurtidos.

Biotecnología: derivados de técnicas y procesos 
de origen científico, tecnológico y empírico que 

permiten la utilización sostenible de seres vivos 
(células, microorganismos, plantas y animales), 
con propósitos productivos, comerciales, de con-
servación y restauración de ecosistemas.

ECOPRODUCTOS INDUSTRIALES. 

Productos manufacturados menos contaminan-
tes: productos que generan un menor impacto am-
biental durante las diferentes etapas de su ciclo de 
vida y reconocidos a través de estándares con ISO 
14.001 o Eco-etiquetas.

Tecnologías limpias y equipos de mi-
tigación de impacto: tecnología para 
el manejo de residuos y la mitigación 
de impactos en el agua, el aire y el 
suelo, así como sistemas de moni-
toreo.

Minería sostenible: productos deriva-
dos de la minería ambiental y social-
mente sostenible.

Aprovechamiento de residuos y re-
ciclaje: productos derivados de la reu-
tilización de residuos orgánicos e inor-
gánicos.

Energías limpias: proyectos que con-
tribuyen a la generación de energía a 
partir de fuentes renovables como la 
eólica, fotovoltaica, biomasa, geotér-
mica y las pequeñas centrales hidro-
eléctricas o fuentes de energía no re-
novables como el gas natural y el gas 
licuado de petróleo.

Los expositores y visitantes en BIO-
EXPO en Colombia 2010, accederán a servicios 
especiales como: la muestra comercial represen-
tada en más de 200 stands de diversas regiones 
del país y del exterior; rueda de negocios con parti-
cipación de compradores nacionales e internacio-
nales; oferta de servicios empresariales, financie-
ros, comerciales y de incubación; reconocimiento 
para las mejores iniciativas; difusión del evento en 
medios masivos de comunicación y entre sectores 
institucionales y empresariales estratégicos, tanto 
regionales como nacionales; entre otros.

Por: RODRIGO PARRA GALINDO
Delegado CORPOCHIVOR Comité Nacional

aquella zona que se delimita para la administra-
ción, manejo y protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, donde se permite 
únicamente el desarrollo de actividades de conser-
vación, preservación, recuperación, investigación, 
educación, recreación y cultura.

En la jurisdicción ya existen ocho PNM (Ver Tabla 
1), creados por Acuerdo del Concejo Municipal 

respectivo. Los esfu-
erzos de continuar 
con su ampliación y 
manejo ambiental se 
ejecutan actualmente 
por cuenta de los mu-
nicipios y la Corpo-
ración.

Una de las alternati-
vas de manejo de las 
áreas aledañas a la ju-
risdicción de los PNM 
que viene explorando 
CORPOCHIVOR, en 
conjunto con los mu-
nicipios, son las lla-
madas SERVIDUM-
BRES ECOLÓGICAS. 
Esta estrategia, que 
ya se ha aplicado en 
varias regiones del 
país, consiste en un 

acuerdo, entre dos o más propietarios, por el cual 
al menos uno de ellos acepta limitar, de manera 
voluntaria, el uso de una parte o la totalidad de su 
predio, para garantizar la prestación de un servicio 
ecológico o ambiental que beneficie a los otros 
predios.

El objetivo principal del establecimiento de una 
Servidumbre Ecológica es garantizar el manteni-
miento de un servicio ambiental o ecológico y con 
ello contribuir a la conservación, protección, res-

tauración, mejoramiento y manejo adecuado de 
los recursos naturales y de los valores ambienta-
les.

Esto significa: realizar actividades que permitan 
conservar hábitats y ecosistemas específicos; 
proteger el hábitat de una especie o especies ame-
nazadas o endémicas; proteger especies; proteger 
cuencas y zonas de recarga y desarrollar activida-
des de educación, investigación y/o ecoturísticas, 
entre otras. 

Las Servidumbres Ecológicas se constituyen en un 
beneficio de interés de conservación, ya sea de un 
recurso o del servicio que este proporciona. Po-
drían acceder a una Servidumbre Ecológica los 
propietarios de tierras con títulos, sea una persona, 
una familia o más, comunidades campesinas, gru-
pos, empresas, centros educativos u Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONG), siempre y cuan-
do tengan los títulos de su propiedad saneados; es 
decir, sin gravámenes o litigios.

Algo que también se debe tener en cuenta es que la 
Servidumbre es de carácter voluntario y requiere el 
acuerdo de todos aquellos que la suscriban.

Para el caso de los PNM las Servidumbres Ecoló-
gicas involucrarían los predios privados que for-
man parte de las zonas denominadas “de amorti-
guación” aledañas a los PNM y que sus propieta-
rios limiten voluntariamente su uso,  accediendo a 
cierta retribución (económica o de otra índole), por 
los beneficios prestados al predio dominante, es 
decir, al PNM. 

NOMBRE  MUNICIPIO  
 

EXTENSIÓN 
APROXIMADA

ACTO ADMINISTRATIVO DE 
DECLARATORIA

 
Ciénega

 
108 Has.

 

Acuerdo Concejo Municipal No. 027
de 18 agosto de 1.999.

 
Pachavita

 
108,2 Has.

 

Acuerdo Concejo Municipal No. 012
de junio 10 de 2.000.

 

Úmbita

 

80 Has. aprox.

 

Acuerdo Concejo Municipal No. 007
de julio 11 de 1.999.

 

Turmequé

 

Sin datos

 

Acuerdo Concejo Municipal No. 026
de 01 septiembre de 2.005.

 

La Capilla

 

187 Has.

 

Acuerdo Concejo Municipal No. 008
del 9 septiembre de 2.005.

 

Garagoa

 

98 Has.

 

Acuerdo Concejo Municipal No. 011
de 14 junio de 2.006.

Tibaná

 

20 Has.

 

Acuerdo Concejo Municipal No. 13
de 03 junio de 2.003.

1. PNM EL CAÑAL

2. PNM SINAI

3. PNM GUANACHAS

4. PNM  EL REMANSO DE SUE

5. PNM LAS LLANADAS DE CAMAGOA

6. PNM GARAGUA

7. PNM CARRO AZUL

 
8. PARQUE NATURAL MUNICIPAL Campohermoso 75 Has.

Acuerdo Concejo Municipal No. 017
de septiembre 06 de 2.003.

CORPOCHIVOR, como socio 
de la marca participa activa-
mente en el Comité Nacional 
de BIOEXPO; hará presencia 
en la feria con su stand insti-

tucional y apoyará la participación de al-
gunas organizaciones vinculadas al pro-
yecto “Mercados Verdes”.

CORPOCHIVOR
PRESERVAMOS EL FUTURO

Estrategias para la conservación del agua
de la Jurisdicción

Propietarios de predios, 
Organizaciones,  municipios y comuni-

dad tienen la palabra para hacer 
realidad esta propuesta ambiental de 

beneficio para todos.

Señalización, delimitación Parque Natural municipio de Pachavita.Señalización, delimitación Parque Natural municipio de Pachavita.
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Por: YANID ÁVILA ÁREVALO
Profesional Especializada

Coordinadora Proyecto Gestión de la Información (Uso y Divulgación).

La Constitución Política establece que, es un deber del Estado, orientar su 
acción a las necesidades de la ciudadanía y una obligación ofrecer la informa-
ción, trámites y servicios de manera eficiente, transparente y participativa a 
toda la sociedad.

Partiendo de esta premisa, la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, pone a disposición de la comunidad en general, la página 
web www.corpochivor.gov.co, como un medio de comunicación de doble 
vía, a través de la cual, el ciudadano puede interactuar directamente con la 
entidad, desde cualquier lugar del mundo; sin restricción de horarios, sin 
necesidad de desplazarse a nuestras instalaciones y de una manera muy 
sencilla, reduciendo costos, tiempo y, lo más importante, obteniendo servi-
cios oportunos, confiables, amables y veraces.  

Ahora nuevo servicio para presentar quejas por 
infracciones ambientales en line@

8

Seleccione la opción servicios en línea del menú principal y enseguida 
elija Quejas por infracciones ambientales y contra los RNR.2

PASO

Diligencie el formulario que aparece en pantalla.3
PASO

1
PASO Ejecute el explorador de Internet de su preferencia (Internet Explorer, 

Mozila Firefox, Netscape, otros) y digite la dirección:
www.corpochivor.gov.co

Guíese por el siguiente ejemplo:

Una vez recibida la solicitud, la Corporación le asigna un número de 
radicado, el cual es informado inmediatamente al usuario a través de la 
cuenta de correo electrónico o teléfono suministrados en el Formulario; 
así mismo, se le indica la fecha en que se realizará la visita técnica.

La última actuación del trámite se publica en la página web de la 
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5
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Pulse Click en el botón Buscar.

6
PASO

Aparecerá la siguiente ventana. Pulse Click en Ver para desplegar la 
información correspondiente al trámite.

En esta edición, daremos a conocer 

paso a paso, la manera de solicitar 

en línea el servicio “Quejas por 

infracciones ambientales y contra

los Recursos Naturales Renovables.

4
PASO

7
PASO

La siguiente ventana muestra el estado del trámite y las observaciones 
del servicio.Pulse Click en el botón Enviar.

 01 8000 918 791
LÍNEA ECOLÓGICA GRATUITA

SU OPINIÓN NOS INTERESA

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
contactenos@corpochivor.gov.co
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Por: YANID ÁVILA ÁREVALO
Profesional Especializada

Coordinadora Proyecto Gestión de la Información (Uso y Divulgación).
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Manejo especial de residuos peligrosos generados por 
actividades agropecuarias

Por: Ing. JORGE ENRIQUE CASTILLO DUARTE  
Coordinador Gestión Integral de Residuos.

Con el paso del tiempo, las actividades agropecua-
rias adquieren una gran importancia en la econo-
mía campesina, convirtiéndose en la principal 
fuente de empleos directos a nivel rural, ingresos 
familiares y aumento de casas comercializadoras 

de agroquímicos en el sector, lo que sin duda, 
incrementa la generación de residuos, más aún 
cuando se tienen plaguicidas en desuso, envases, 
empaques y embalajes que se han contaminado 
con agroquímicos, siendo estos catalogados co-
mo residuos peligrosos que requieren de un ma-
nejo especial por parte de las personas involucra-
das en la manipulación de los mismos

El uso de agroquímicos como pesticidas crea una 
serie de problemas para el medio ambiente, donde 
más del 98% de los insecticidas fumigados y del 
95% de los herbicidas llegan a un destino diferente 
del buscado, incluyendo especies vegetales y ani-
males, aire, agua y alimentos.

La deriva de pesticidas ocurre cuando las partícu-
las suspendidas en el aire son llevadas por el viento 
a otras áreas, pudiendo llegar a contaminarlas y 
convirtiéndose en una de las causas principales de 
la contaminación de las fuentes hídricas.

Además existen algunos productos que contienen 
contaminantes orgánicos persistentes, los cuales 
contribuyen a la contaminación del aire, incremen-
tándo la problemática por la disposición inadecua-
da de los residuos sólidos que se originan en el 
desarrollo de las actividades agropecuarias.

Es prudente limitar la exposición y uso de agroqui-
micos teniendo en cuenta que existe incertidumbre 
acerca de los efectos de la exposición prolongada 
de estos productos y que los sistemas de supervi-
sión actuales son inadecuados para definir los 
riesgos potenciales relacionados con el uso y la 
generación de enfermedades asociadas a la utili-
zación de los mismos.

Explotación ocasional de minerales
industriales

11MAYO DE 2010 / SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS

Por: Ing. de Minas Nelson Leguizamón Roa 
Profesional Proyecto Control y Vigilancia

El Código de Minas Ley 685 del 15 de agosto 

de 2001, señala que a partir de su vigencia, 

únicamente se podrá constituir, declarar y 

probar el derecho a explorar y explotar minas 

de propiedad estatal mediante contrato de 

concesión minera, debidamente otorgado e 

inscrito en el Registro Minero Nacional, dejan-

do a salvo los derechos provenientes de las 

licencias de exploración, permisos o licencias 

de explotación, contratos de concesión y con-

tratos celebrados sobre áreas de aporte, que 

estaban vigentes al entrar o regir este Código.

La explotación ocasional está contemplada en 

el artículo 152 del Código de Minas, que no fue 

modificado con la ley 1382 del 9 de febrero de 

2010; el articulo antes mencionado, establece 

que la extracción ocasional y transitoria de 

minerales industriales como es el caso de las 

arcillas y algunos materiales de construcción, 

que sean explotados a cielo abierto por los 

propietarios del terreno, en cantidades pe-

queñas y a poca profundidad y por medios 

manuales, no requerirá de contrato de conce-

sión suscrito con el Estado, aclarando que 

dichos materiales deben ser utilizados exclusi-

vamente  para obras y reparación de sus vi-

viendas.

Existen alternativas al uso de agroquímicos que 
incluyen métodos de cultivo usando controles 
biológicos tales como: feromonas y pesticidas mi-
crobianos, ingeniería genética, entre otros, que 
están ganando popularidad por ser más saludables 

y a veces también más efectivos.

En la jurisdicción de CORPOCHIVOR a tra-
vés del proyecto “Procesos Productivos 
Sostenibles y Competitivos” se están pro-
moviendo los policultivos (cultivar una va-
riedad de plantas, lo opuesto a monoculti-
vo), rotación de cosechas y las buenas 
prácticas agrícolas.

También se enfatiza en las acciones y me- 
canismos de producción más limpia en el 
subsector agrícola, implementando acti-
vidades que permitan concientizar y sen-
sibilizar a las comunidades sobre la impor-
tancia de la separación, recolección, alma-
cenamiento, transporte y disposición final 
de los residuos peligrosos, generados por 
efecto del desarrollo de actividades agro-

pecuarias, para lo cual se realizan talleres y cam-
pañas de sensibilización en la zona rural, involu-
crando a aquellas personas que en mayor grado 
están expuestas a los agroquímicos, al igual que a 
la comunidad estudiantil, ya que en muchos casos, 
son los niños los encargados de la preparación y 
aplicación en la zona del cultivo. 

En caso de no ser propietario del terreno, don-

de se encuentra el yacimiento, debe pedir per-

miso al dueño para ejecutar la actividad, labor 

que debe ser ejecutada con herramientas ma-

nuales, sin sobrepasar un volumen de dos-

cientos cincuenta (250) toneladas al año.

Quien esté realizando una explotación ocasio-

nal, no puede vender el mineral, tampoco tiene 

derecho a ejercer servidumbre, ni a oponerse a 

que un tercero presente ante la autoridad mine-

ra, propuestas de contrato de concesión para 

explotar ese mineral, es decir, este tipo de mi-

nería no genera derecho minero alguno para 

quien la esté realizando; cabe aclarar, que está 

prohibido darle un destino diferente al material 

explotado, ya que de hacerlo estaría incurrien-

do en explotación ilícita de minerales.

Por otra parte, el explotador está obligado a di-

ligenciar el formato de liquidación de regalías, 

de acuerdo al volumen de material explotado y 

a realizar el pago de las mismas ante la Alcaldía 

Municipal del lugar donde se explota, de acuer-

do a lo establecido en el Decreto 145 de 1995 

o aquel que lo sustituya o modifique.
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Es importante que los agricultores tengan conoci-
miento pleno sobre los tipos de agroquímicos que 
van a utilizar, efectos que se pueden generar en el 
lugar de la aplicación y en sus alrededores y 
adopten algunas recomendaciones que son de 
carácter obligatorio al momento de adquirir un 
agroquímico, tales como: para qué tipo de plaga o 
cultivo sirve, riesgos que se corren al aplicarlo, 
cantidad que debe aplicar, normas establecidas 
para el manejo adecuado e información que trae la 
etiqueta.

En cuanto al manejo adecuado de los envases de 
agroquímicos, es importante que se realice el triple 
lavado, que tiene como objeto remover el producto 
que queda en las paredes del envase, el cual 
representa riesgos a la salud y al ambiente; como 
ventajas tiene el aprovechamiento del 100% del 
producto, minimización de impactos, eliminación 
de los riesgos de derrame y la no contaminación de 
los recursos naturales.

Para realizar una gestión adecuada de resi-
duos peligrosos como plaguicidas en des-
uso, envases, empaques y embalajes que se 
han contaminado con agroquímicos, es ne-
cesario que se cumpla con la cadena de 
devolución de productos postconsumo, la 
cual consiste en retornar a la cadena de la 
siguiente forma:

CORPOCHIVOR PROPONE 
ALTERNATIVAS 

CORPOCHIVOR PROPONE 
ALTERNATIVAS 

Algunos productos agroquímicos utilizados en actividades agropecuarias.Algunos productos agroquímicos utilizados en actividades agropecuarias.

Explotación de arcilla suspendida por no cumplir con los parámetro contemplados en el artículo 152 del código de minas.Explotación de arcilla suspendida por no cumplir con los parámetro contemplados en el artículo 152 del código de minas.

Mina de arcilla suspendida por la autoridad ambiental en el Municipio de Úmbita, Boyacá.Mina de arcilla suspendida por la autoridad ambiental en el Municipio de Úmbita, Boyacá.

Fotografías de minas en el munici-

pio de Úmbita en las que ocasio-

nalmente se explotaba arcilla para 

la fabricación de ladrillo, a los 

cuales la Corporación les ordeno 

la suspensión de actividades y 

recuperación de las zonas degra-

dadas, al evidenciarse que el 

producto (ladrillo) era vendido, y 

no estaba siendo utilizado para 

reparación de sus viviendas.
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Manejo especial de residuos peligrosos generados por 
actividades agropecuarias

Por: Ing. JORGE ENRIQUE CASTILLO DUARTE  
Coordinador Gestión Integral de Residuos.
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mía campesina, convirtiéndose en la principal 
fuente de empleos directos a nivel rural, ingresos 
familiares y aumento de casas comercializadoras 

de agroquímicos en el sector, lo que sin duda, 
incrementa la generación de residuos, más aún 
cuando se tienen plaguicidas en desuso, envases, 
empaques y embalajes que se han contaminado 
con agroquímicos, siendo estos catalogados co-
mo residuos peligrosos que requieren de un ma-
nejo especial por parte de las personas involucra-
das en la manipulación de los mismos

El uso de agroquímicos como pesticidas crea una 
serie de problemas para el medio ambiente, donde 
más del 98% de los insecticidas fumigados y del 
95% de los herbicidas llegan a un destino diferente 
del buscado, incluyendo especies vegetales y ani-
males, aire, agua y alimentos.

La deriva de pesticidas ocurre cuando las partícu-
las suspendidas en el aire son llevadas por el viento 
a otras áreas, pudiendo llegar a contaminarlas y 
convirtiéndose en una de las causas principales de 
la contaminación de las fuentes hídricas.

Además existen algunos productos que contienen 
contaminantes orgánicos persistentes, los cuales 
contribuyen a la contaminación del aire, incremen-
tándo la problemática por la disposición inadecua-
da de los residuos sólidos que se originan en el 
desarrollo de las actividades agropecuarias.

Es prudente limitar la exposición y uso de agroqui-
micos teniendo en cuenta que existe incertidumbre 
acerca de los efectos de la exposición prolongada 
de estos productos y que los sistemas de supervi-
sión actuales son inadecuados para definir los 
riesgos potenciales relacionados con el uso y la 
generación de enfermedades asociadas a la utili-
zación de los mismos.
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Por: Ing. de Minas Nelson Leguizamón Roa 
Profesional Proyecto Control y Vigilancia
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de 2001, señala que a partir de su vigencia, 

únicamente se podrá constituir, declarar y 

probar el derecho a explorar y explotar minas 

de propiedad estatal mediante contrato de 

concesión minera, debidamente otorgado e 

inscrito en el Registro Minero Nacional, dejan-

do a salvo los derechos provenientes de las 

licencias de exploración, permisos o licencias 

de explotación, contratos de concesión y con-

tratos celebrados sobre áreas de aporte, que 

estaban vigentes al entrar o regir este Código.

La explotación ocasional está contemplada en 

el artículo 152 del Código de Minas, que no fue 

modificado con la ley 1382 del 9 de febrero de 

2010; el articulo antes mencionado, establece 

que la extracción ocasional y transitoria de 

minerales industriales como es el caso de las 

arcillas y algunos materiales de construcción, 

que sean explotados a cielo abierto por los 

propietarios del terreno, en cantidades pe-
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viendas.
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y a veces también más efectivos.
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Sostenibles y Competitivos” se están pro-
moviendo los policultivos (cultivar una va-
riedad de plantas, lo opuesto a monoculti-
vo), rotación de cosechas y las buenas 
prácticas agrícolas.

También se enfatiza en las acciones y me- 
canismos de producción más limpia en el 
subsector agrícola, implementando acti-
vidades que permitan concientizar y sen-
sibilizar a las comunidades sobre la impor-
tancia de la separación, recolección, alma-
cenamiento, transporte y disposición final 
de los residuos peligrosos, generados por 
efecto del desarrollo de actividades agro-

pecuarias, para lo cual se realizan talleres y cam-
pañas de sensibilización en la zona rural, involu-
crando a aquellas personas que en mayor grado 
están expuestas a los agroquímicos, al igual que a 
la comunidad estudiantil, ya que en muchos casos, 
son los niños los encargados de la preparación y 
aplicación en la zona del cultivo. 

En caso de no ser propietario del terreno, don-

de se encuentra el yacimiento, debe pedir per-

miso al dueño para ejecutar la actividad, labor 

que debe ser ejecutada con herramientas ma-

nuales, sin sobrepasar un volumen de dos-

cientos cincuenta (250) toneladas al año.

Quien esté realizando una explotación ocasio-

nal, no puede vender el mineral, tampoco tiene 

derecho a ejercer servidumbre, ni a oponerse a 

que un tercero presente ante la autoridad mine-

ra, propuestas de contrato de concesión para 

explotar ese mineral, es decir, este tipo de mi-

nería no genera derecho minero alguno para 

quien la esté realizando; cabe aclarar, que está 

prohibido darle un destino diferente al material 

explotado, ya que de hacerlo estaría incurrien-

do en explotación ilícita de minerales.

Por otra parte, el explotador está obligado a di-

ligenciar el formato de liquidación de regalías, 

de acuerdo al volumen de material explotado y 

a realizar el pago de las mismas ante la Alcaldía 

Municipal del lugar donde se explota, de acuer-

do a lo establecido en el Decreto 145 de 1995 

o aquel que lo sustituya o modifique.
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Es importante que los agricultores tengan conoci-
miento pleno sobre los tipos de agroquímicos que 
van a utilizar, efectos que se pueden generar en el 
lugar de la aplicación y en sus alrededores y 
adopten algunas recomendaciones que son de 
carácter obligatorio al momento de adquirir un 
agroquímico, tales como: para qué tipo de plaga o 
cultivo sirve, riesgos que se corren al aplicarlo, 
cantidad que debe aplicar, normas establecidas 
para el manejo adecuado e información que trae la 
etiqueta.

En cuanto al manejo adecuado de los envases de 
agroquímicos, es importante que se realice el triple 
lavado, que tiene como objeto remover el producto 
que queda en las paredes del envase, el cual 
representa riesgos a la salud y al ambiente; como 
ventajas tiene el aprovechamiento del 100% del 
producto, minimización de impactos, eliminación 
de los riesgos de derrame y la no contaminación de 
los recursos naturales.

Para realizar una gestión adecuada de resi-
duos peligrosos como plaguicidas en des-
uso, envases, empaques y embalajes que se 
han contaminado con agroquímicos, es ne-
cesario que se cumpla con la cadena de 
devolución de productos postconsumo, la 
cual consiste en retornar a la cadena de la 
siguiente forma:

CORPOCHIVOR PROPONE 
ALTERNATIVAS 

CORPOCHIVOR PROPONE 
ALTERNATIVAS 

Algunos productos agroquímicos utilizados en actividades agropecuarias.Algunos productos agroquímicos utilizados en actividades agropecuarias.

Explotación de arcilla suspendida por no cumplir con los parámetro contemplados en el artículo 152 del código de minas.Explotación de arcilla suspendida por no cumplir con los parámetro contemplados en el artículo 152 del código de minas.

Mina de arcilla suspendida por la autoridad ambiental en el Municipio de Úmbita, Boyacá.Mina de arcilla suspendida por la autoridad ambiental en el Municipio de Úmbita, Boyacá.

Fotografías de minas en el munici-

pio de Úmbita en las que ocasio-

nalmente se explotaba arcilla para 

la fabricación de ladrillo, a los 

cuales la Corporación les ordeno 

la suspensión de actividades y 

recuperación de las zonas degra-

dadas, al evidenciarse que el 

producto (ladrillo) era vendido, y 

no estaba siendo utilizado para 

reparación de sus viviendas.
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Estado de las empresas lácteas en
la Jurisdicción

La Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, realizó el censo y levantamien-
to de información ambiental de las empresas 
lácteas (vigencia 2009) en los 25 municipios de 
la jurisdicción, como una respuesta a la sentida 
necesidad de información veraz y confiable de la 
actividad industrial de dichos establecimientos, 
para posteriores acciones que la Corporación 
considere implementar en cumplimiento de la 
legislación ambiental.
 
El objetivo principal del estudio fue, conocer el 
número de empresas lácteas que operan en la 
jurisdicción e identificar su desempeño ambiental 
frente al manejo de residuos sólidos, control de 
emisiones atmosféricas y disposición de aguas 
residuales, con el fin de iniciar los requerimientos, 
seguimiento y control por parte de la Corporación, 

quien a su vez, busca un acercamiento, trabajo 
conjunto y concertado con el sector productivo, 
tendiente a unificar criterios de manejo de los im-
pactos generados, que permitan apoyar la gestión 
y fortalecer la responsabilidad ambiental del sec-
tor.

De acuerdo al censo, se evidenció la existencia de 
empresas lácteas en 12 municipios de la jurisdic-
ción, en los cuales operan 32 establecimientos; 28 
de ellos son procesadores de derivados lácteos y 4 
pertenecen a plantas de enfriamiento y acopio de 
leche cruda (Gráfica No. 1).

De los establecimientos hallados, 20 se pueden 
clasificar como pequeña industria, 6 como media-
na y 6 como grande (Gráfica No. 2).

Respecto a la sofisticación de las empresas, 
identificó que predominan los procesos artesana-

les con 18 establecimientos, sobre los tecnifica-
dos, con 14 (Gráfica No. 3).

Ambientalmente las empresas lácteas causan im-
pactos significativos sobre 

los recursos: agua, 
suelo y aire, debido 
a la generación de 
efluentes líquidos, 
residuos sólidos y 
emisiones atmosfé-
ricas.

De acuerdo a lo an-
terior el principal re-
curso afectado es el 
hídrico, el cual se ve 
alterado por el in-
correcto manejo del 
lactosuero.

Éste frecuentemente 
es vertido a fuentes 
hídricas, causando 
serios problemas de 

contaminación, ya que posee una alta demanda 
biológica de oxígeno (DBO) y alto contenido de 
sólidos totales, gra-
sas y aceites.

No obstante, algu-
nas empresas lo 
utilizan como com-
plemento en la die-
ta de animales y al-
gunas empresas a-
delantan el plan de 
fertilización de rie-
go de praderas.

El manejo y dispo-
sición de los verti-
mientos líquidos, 
es deficiente.

Por: BRIYITH SACRISTÁN VEGA
Administradora Ambiental
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Gráfica No. 1: Actividades indistriales lácteas por municipio.

Acopio de leche cruda: almacenamiento y enfriamiento de la leche, para su posterior 
transporte y manufactura en plantas procesadoras.

Procesadora de leche: empresa que fabrica queso campesino y doble crema, mantequilla, 
yogurt, crema de leche y/o bebidas lácteas.
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CorpoCHIVATOS líderes ambientalistas
en acción

En el año 2004, nació el Club CorpoCHIVATOS, con 
el firme propósito de consolidar una red de niños y 
niñas líderes ambientalistas; hoy ese propósito es 
una realidad. Es así como tenemos consolidados 
48 clubes, en los 25 municipios de la jurisdicción, 
con la participación de 1.550 niños y niñas.

CORPOCHIVOR reconoce la loable labor que cada 
día los docentes y CorpoCHIVATOS realizan en 
beneficio del planeta, pues cada club se interesa 
por trabajar en un proyecto ambiental, explorando, 
aprendiendo y enseñando a otros cómo cuidar el 
medio ambiente. Una gran experiencia es la del 
Club CorpoCHIVATOS Verde Bosque Guadijero, del 
Colegio Verde Albarracín, del municipio de Venta-
quemada en el que sus asesoras, las Licenciadas 
Soledad Ruíz, Victoria Villabona y los niños, tienen 
un proyecto ambiental denominado “Todos Somos 
Vecinos” con el que se busca la disminución de 
elementos y actitudes que deterioran las condicio-
nes normales del medio ambiente, dentro de la 
institución y sus alrededores. Mediante este 
proyecto se ha logrado sensibilizar a la comunidad 

educativa en torno a la 
recolección, clasifica-
ción, reutilización y re-
aprovechamiento de los 
residuos sólidos inorgá-
nicos en la institución, el 
hogar y el vecindario, 
siendo utilizados en la 
elaboración de material 
didáctico, lúdico peda-
gógico y decorativo, evi-
tando la compra de artí-
culos y aprovechando 
elementos que para 
otras personas son ba-
sura.

Cada uno de los niños y niñas CorpoCHIVATOS 
tiene claro que hay mucho por hacer para mejorar 
las condiciones actuales de nuestro planeta y que 
una manera de empezar es practicando las 4Rs 
(reducir, reutilizar, reciclar y responsabilidad), en-
señando a otros cómo aprovechar y reutilizar los 

residuos sólidos en las diferentes actividades que 
realizan en el colegio, el hogar y la comunidad.
Sea esta la oportunidad para resaltar el trabajo de 
cada Club y felicitar a cada uno de ellos por brin-
darnos una mano amiga en la construcción de un 
mejor planeta porque juntos preservamos el futuro.

Colegio Verde Albarracín Municipio de Ventaquemada, Boyacá.Colegio Verde Albarracín Municipio de Ventaquemada, Boyacá.

Por:  Gloria Hozman Mora
Lic. Producción Agropecuaria
Proyecto 101

Mesa de trabajo en el municipio de Boyacá, Boyacá.Mesa de trabajo en el municipio de Boyacá, Boyacá.

En esta edición también al grupo ecológico de la Institución 
Educativa de Boyacá, Boyacá, “Club CorpoCHIVATOS Hor-
miguitas Laboriosas”, quienes han venido recibiendo, por 
parte de CORPOCHIVOR, una serie de talleres encaminados al 
cuidado y preservación del medio ambiente, con una temática 
diversa dentro de lo cual se destaca: el manejo adecuado de 

los residuos sólidos, la utilización de material reciclable 
y títeres, entre otros.
 
Con la ayuda de estos conocimientos y bajo la coordi-

nación de la docente Gladys Aponte, este grupo realiza acti-

vidades encaminadas a la preservación del medio ambiente  
tales como: ornato y embellecimiento de la Institución Edu-
cativa, campañas de aseo y manejo adecuado de las basuras 
que se producen dentro de la Institución, uso racional y efici-
ente del agua, salidas pedagógicas a las fuentes hídricas, entre 
otras actividades que el Club se plantea como meta continuar 
desarrollando durante el año 2010, con las cuales se pretende 
que todos los niños y niñas adquieran una cultura ecológica, 
encaminada a tener un futuro mejor y tomen conciencia que el 
cuidado del ambiente es algo que nos compete a todos los 
seres humanos sin ninguna excepción.

Hormiguitas laboriosas • “Conservando los recursos naturales, 

tendremos un futuro mejor”

“El desarrollo no supone agresión 
ambiental, la contaminación es tan 
mala para el ambiente como para la 

empresa” 
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Gráfica No. 2: clasificación de las empresas de acuerdo al tamaño por volumen de  producción.

Empresa grande: volumen procesado/acopiado entre 8.000 - 20.000 litros/día.

Empresa mediana: volumen procesado/acopiado entre 1.000 - 8.000 litros/día.

Empresa pequeña: volumen procesado/acopiado menor a 1.000 litros/día.

Esta clasificación pertenece al área puntual del estudio, respecto al promedio hallado de producción total.
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Gráfica No. 3: Clasificación de las empresas de acuerdo a sus procesos productivos.

Empresa artesanal: cuenta con implementos no sofisticados de producción. Son empresas de tipo casero.

Empresa tecnificada: cuenta con maquinaria y equipo de tecnología avanzada, y áreas especializadas de 
producción.

Por: Luis Miguel Díaz Veloza.
Lic. Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Proyecto 101

El 56% de los estableci-
mientos lácteos no cu-
enta con sistema de tra-
tamiento de aguas re-
siduales industriales, sin 
embargo, el 31% de es-
tos lugares posee tram-
pa de grasas, el 10% 
pozo séptico y el 3% res-
tante realiza tratamiento 
químico.

Respecto a la afectación 
del recurso aire, se pue-
de evidenciar la genera-
ción de emisiones at-

mosféricas, cuya concentra-
ción representa un significativo 
impacto y varía de acuerdo al 

combustible utilizado para el funcionamiento de 
calderas y estufas industriales, en las cuales se 
hace uso de cuatro combustibles principalmente: 
gas, carbón, ACPM y leña. Del total de estableci-
mientos, el 29% cuenta con ducto de descarga de 
emisiones y el 71% carece de este sistema.

En cuanto al manejo de y disposición de residuos 
sólidos, las empresas prestadoras del servicios de 
recolección, de cada municipio, prestan el servicio 
al 56% de los establecimiento y el 44% restantes 
realiza quema a cielo abierto.

Con el levantamiento del inventario de empresas 
lácteas en la jurisdicción, CORPOCHIVOR busca 
que las empresas lácteas se concienticen frente a 
los impactos generados en desarrollo de sus ac-
tividades industriales y den cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente, en materia de con-
cesiones de agua de uso industrial, permisos de 
vertimiento e implementación de ductos de des-
carga de emisiones atmosféricas. Esto con la fina-
lidad de alcanzar un desarrollo sostenible, fortale-
cer la responsabilidad ambiental y evitar sancio-
nes, multas, desperdicios, costos, y por ende, limi-
taciones en el crecimiento de la empresa.
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Estado de las empresas lácteas en
la Jurisdicción

La Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, realizó el censo y levantamien-
to de información ambiental de las empresas 
lácteas (vigencia 2009) en los 25 municipios de 
la jurisdicción, como una respuesta a la sentida 
necesidad de información veraz y confiable de la 
actividad industrial de dichos establecimientos, 
para posteriores acciones que la Corporación 
considere implementar en cumplimiento de la 
legislación ambiental.
 
El objetivo principal del estudio fue, conocer el 
número de empresas lácteas que operan en la 
jurisdicción e identificar su desempeño ambiental 
frente al manejo de residuos sólidos, control de 
emisiones atmosféricas y disposición de aguas 
residuales, con el fin de iniciar los requerimientos, 
seguimiento y control por parte de la Corporación, 

quien a su vez, busca un acercamiento, trabajo 
conjunto y concertado con el sector productivo, 
tendiente a unificar criterios de manejo de los im-
pactos generados, que permitan apoyar la gestión 
y fortalecer la responsabilidad ambiental del sec-
tor.

De acuerdo al censo, se evidenció la existencia de 
empresas lácteas en 12 municipios de la jurisdic-
ción, en los cuales operan 32 establecimientos; 28 
de ellos son procesadores de derivados lácteos y 4 
pertenecen a plantas de enfriamiento y acopio de 
leche cruda (Gráfica No. 1).

De los establecimientos hallados, 20 se pueden 
clasificar como pequeña industria, 6 como media-
na y 6 como grande (Gráfica No. 2).

Respecto a la sofisticación de las empresas, 
identificó que predominan los procesos artesana-

les con 18 establecimientos, sobre los tecnifica-
dos, con 14 (Gráfica No. 3).

Ambientalmente las empresas lácteas causan im-
pactos significativos sobre 

los recursos: agua, 
suelo y aire, debido 
a la generación de 
efluentes líquidos, 
residuos sólidos y 
emisiones atmosfé-
ricas.

De acuerdo a lo an-
terior el principal re-
curso afectado es el 
hídrico, el cual se ve 
alterado por el in-
correcto manejo del 
lactosuero.

Éste frecuentemente 
es vertido a fuentes 
hídricas, causando 
serios problemas de 

contaminación, ya que posee una alta demanda 
biológica de oxígeno (DBO) y alto contenido de 
sólidos totales, gra-
sas y aceites.

No obstante, algu-
nas empresas lo 
utilizan como com-
plemento en la die-
ta de animales y al-
gunas empresas a-
delantan el plan de 
fertilización de rie-
go de praderas.

El manejo y dispo-
sición de los verti-
mientos líquidos, 
es deficiente.

Por: BRIYITH SACRISTÁN VEGA
Administradora Ambiental
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Gráfica No. 1: Actividades indistriales lácteas por municipio.

Acopio de leche cruda: almacenamiento y enfriamiento de la leche, para su posterior 
transporte y manufactura en plantas procesadoras.

Procesadora de leche: empresa que fabrica queso campesino y doble crema, mantequilla, 
yogurt, crema de leche y/o bebidas lácteas.
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CorpoCHIVATOS líderes ambientalistas
en acción

En el año 2004, nació el Club CorpoCHIVATOS, con 
el firme propósito de consolidar una red de niños y 
niñas líderes ambientalistas; hoy ese propósito es 
una realidad. Es así como tenemos consolidados 
48 clubes, en los 25 municipios de la jurisdicción, 
con la participación de 1.550 niños y niñas.

CORPOCHIVOR reconoce la loable labor que cada 
día los docentes y CorpoCHIVATOS realizan en 
beneficio del planeta, pues cada club se interesa 
por trabajar en un proyecto ambiental, explorando, 
aprendiendo y enseñando a otros cómo cuidar el 
medio ambiente. Una gran experiencia es la del 
Club CorpoCHIVATOS Verde Bosque Guadijero, del 
Colegio Verde Albarracín, del municipio de Venta-
quemada en el que sus asesoras, las Licenciadas 
Soledad Ruíz, Victoria Villabona y los niños, tienen 
un proyecto ambiental denominado “Todos Somos 
Vecinos” con el que se busca la disminución de 
elementos y actitudes que deterioran las condicio-
nes normales del medio ambiente, dentro de la 
institución y sus alrededores. Mediante este 
proyecto se ha logrado sensibilizar a la comunidad 

educativa en torno a la 
recolección, clasifica-
ción, reutilización y re-
aprovechamiento de los 
residuos sólidos inorgá-
nicos en la institución, el 
hogar y el vecindario, 
siendo utilizados en la 
elaboración de material 
didáctico, lúdico peda-
gógico y decorativo, evi-
tando la compra de artí-
culos y aprovechando 
elementos que para 
otras personas son ba-
sura.

Cada uno de los niños y niñas CorpoCHIVATOS 
tiene claro que hay mucho por hacer para mejorar 
las condiciones actuales de nuestro planeta y que 
una manera de empezar es practicando las 4Rs 
(reducir, reutilizar, reciclar y responsabilidad), en-
señando a otros cómo aprovechar y reutilizar los 

residuos sólidos en las diferentes actividades que 
realizan en el colegio, el hogar y la comunidad.
Sea esta la oportunidad para resaltar el trabajo de 
cada Club y felicitar a cada uno de ellos por brin-
darnos una mano amiga en la construcción de un 
mejor planeta porque juntos preservamos el futuro.

Colegio Verde Albarracín Municipio de Ventaquemada, Boyacá.Colegio Verde Albarracín Municipio de Ventaquemada, Boyacá.

Por:  Gloria Hozman Mora
Lic. Producción Agropecuaria
Proyecto 101

Mesa de trabajo en el municipio de Boyacá, Boyacá.Mesa de trabajo en el municipio de Boyacá, Boyacá.

En esta edición también al grupo ecológico de la Institución 
Educativa de Boyacá, Boyacá, “Club CorpoCHIVATOS Hor-
miguitas Laboriosas”, quienes han venido recibiendo, por 
parte de CORPOCHIVOR, una serie de talleres encaminados al 
cuidado y preservación del medio ambiente, con una temática 
diversa dentro de lo cual se destaca: el manejo adecuado de 

los residuos sólidos, la utilización de material reciclable 
y títeres, entre otros.
 
Con la ayuda de estos conocimientos y bajo la coordi-

nación de la docente Gladys Aponte, este grupo realiza acti-

vidades encaminadas a la preservación del medio ambiente  
tales como: ornato y embellecimiento de la Institución Edu-
cativa, campañas de aseo y manejo adecuado de las basuras 
que se producen dentro de la Institución, uso racional y efici-
ente del agua, salidas pedagógicas a las fuentes hídricas, entre 
otras actividades que el Club se plantea como meta continuar 
desarrollando durante el año 2010, con las cuales se pretende 
que todos los niños y niñas adquieran una cultura ecológica, 
encaminada a tener un futuro mejor y tomen conciencia que el 
cuidado del ambiente es algo que nos compete a todos los 
seres humanos sin ninguna excepción.

Hormiguitas laboriosas • “Conservando los recursos naturales, 

tendremos un futuro mejor”

“El desarrollo no supone agresión 
ambiental, la contaminación es tan 
mala para el ambiente como para la 

empresa” 
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Gráfica No. 2: clasificación de las empresas de acuerdo al tamaño por volumen de  producción.

Empresa grande: volumen procesado/acopiado entre 8.000 - 20.000 litros/día.

Empresa mediana: volumen procesado/acopiado entre 1.000 - 8.000 litros/día.

Empresa pequeña: volumen procesado/acopiado menor a 1.000 litros/día.

Esta clasificación pertenece al área puntual del estudio, respecto al promedio hallado de producción total.
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Gráfica No. 3: Clasificación de las empresas de acuerdo a sus procesos productivos.

Empresa artesanal: cuenta con implementos no sofisticados de producción. Son empresas de tipo casero.

Empresa tecnificada: cuenta con maquinaria y equipo de tecnología avanzada, y áreas especializadas de 
producción.

Por: Luis Miguel Díaz Veloza.
Lic. Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Proyecto 101

El 56% de los estableci-
mientos lácteos no cu-
enta con sistema de tra-
tamiento de aguas re-
siduales industriales, sin 
embargo, el 31% de es-
tos lugares posee tram-
pa de grasas, el 10% 
pozo séptico y el 3% res-
tante realiza tratamiento 
químico.

Respecto a la afectación 
del recurso aire, se pue-
de evidenciar la genera-
ción de emisiones at-

mosféricas, cuya concentra-
ción representa un significativo 
impacto y varía de acuerdo al 

combustible utilizado para el funcionamiento de 
calderas y estufas industriales, en las cuales se 
hace uso de cuatro combustibles principalmente: 
gas, carbón, ACPM y leña. Del total de estableci-
mientos, el 29% cuenta con ducto de descarga de 
emisiones y el 71% carece de este sistema.

En cuanto al manejo de y disposición de residuos 
sólidos, las empresas prestadoras del servicios de 
recolección, de cada municipio, prestan el servicio 
al 56% de los establecimiento y el 44% restantes 
realiza quema a cielo abierto.

Con el levantamiento del inventario de empresas 
lácteas en la jurisdicción, CORPOCHIVOR busca 
que las empresas lácteas se concienticen frente a 
los impactos generados en desarrollo de sus ac-
tividades industriales y den cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente, en materia de con-
cesiones de agua de uso industrial, permisos de 
vertimiento e implementación de ductos de des-
carga de emisiones atmosféricas. Esto con la fina-
lidad de alcanzar un desarrollo sostenible, fortale-
cer la responsabilidad ambiental y evitar sancio-
nes, multas, desperdicios, costos, y por ende, limi-
taciones en el crecimiento de la empresa.
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Orquídeas, especies promisorias
en la jurisdicción

Dentro de la Política Nacional de Biodiversidad se 
determina el USO SOSTENIBLE como uno de los 
lineamientos y estrategias para facilitar la conser-
vación de nuestros recursos naturales, mediante 
acciones relacionadas con la participación ciuda-
dana, el desarrollo y transferencia de tecnologías, 
el desarrollo institucional, la educación y la divul-
gación, entre otras.

Igualmente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial - MAVDT, define que con el 
apoyo de las CAR's desarrollará y validará siste-
mas de manejo sostenible utilizados por las comu-

nidades tradicionales y los desarrollados por la 
investigación.
 
En virtud de lo anterior CORPOCHIVOR, como 
meta del proyecto “Protección, Recuperación y 
Manejo de la Biodiversidad y los Ecosistemas 
Estratégicos”, determinó promocionar el uso 
sostenible de ORQUÍDEAS, teniendo en cuenta 
que:

• Es un grupo botánico nativo bastante representa-
tivo por su carácter ornamental, característica que 
le confiere propiedades para prospectarse y cons-
tituir un renglón interesante en el sector floricultor.

• En la jurisdicción se observa la presencia de 
especies de orquídeas en forma silvestre, específi-
camente en los municipios ubicados entre los 800 
y 1.900 m.s.n.m, como: Tenza, La Capilla, Gara-
goa, Guateque y Guayatá.

• En la jurisdicción existen proyectos familiares de 
propagación artificial del genero Cattleya en Tenza, 
La Capilla y Pachavita.
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Opciones frente al cambio climático global:
sembrar árboles

Por: NÉSTOR VALERO FONSECA
Ing. Forestal

El problema del cambio climático es uno de los 
más serios que le ha tocado enfrentar a la humani-
dad y que ella misma ha generado, poniendo en 
riesgo la vida entera del Planeta. Por consiguiente, 
el cambio climático no es un fenómeno sólo am-
biental sino de profundas consecuencias econó-
micas y sociales. 

Las políticas internacionales para atender el pro-
blema del cambio climático se enfocan en dos 
grandes estrategias: la mitigación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y la adaptación a 
los impactos ocasionados por este fenómeno 
global.

Reducir la emisión de gases contaminantes, me-
diante tecnologías limpias y el retiro de muchos de 
estos gases del mercado, es una parte de la solu-
ción. La otra parte es absorber gran cantidad de 
esos gases a través de los bosques y plantaciones 
forestales, cuyos árboles cumplen con la función 
de “limpiar” el aire que respiramos.

Los árboles y los bosques ayudan a mitigar estos 
cambios al absorber el bióxido de carbono de la 
atmósfera y convertirlo, a través de la fotosíntesis, 
en carbono que "almacenan" en forma de madera y 
biomasa. Los bosques son los principales de-
pósitos de carbono y contienen un 80% de todo el 
carbono almacenado en toda la vegetación terres-
tre, y cerca del 40% del carbono que reside en el 
suelo. Este proceso se denomina "fijación del 
carbono".

MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) -
FORESTAL.

Los MDL, son mecanismos de flexibilidad con los 
que cuentan países industrializados, para cumplir 
con sus cuotas de reducción de emisiones, pue-
den comprar Certificados de Emisiones Reducidas 
(CER) procedentes de proyectos en países en vía 
de desarrollo, que reduzcan emisiones de Gases 
Efecto Invernadero-GEI (reducción en la fuente) o 
capturen dióxido de carbono (reducción por sumi-
deros o reforestación).

El MDL FORESTAL es el conjunto de proyectos que 
apunta a disminuir los gases efecto invernadero 
mediante la siembra de árboles que al crecer 
absorben y almacenan el CO2 o dióxido de car-
bono. Estos proyectos pueden incluir varias acti-
vidades, por ejemplo, agroforesteria, sistemas sil-
vopastoriles, plantaciones protectoras o plantacio-
nes comerciales, ambas de pequeña o gran escala.

En Colombia el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, como la Autoridad Nacional 
Designada-AND, es el encargado de promover y 
acompañar este tipo de proyectos en sus etapas y 
dar un concepto base para su aprobación, basada 
en la contribución del proyecto al desarrollo sos-
tenible del país y su cumplimiento con la normativi-
dad ambiental (Resolución 0453 del 27 de abril  del 
año 2004), los cuales deben cumplir con 6 princi-
pios básicos:

1.  Cumplimiento de la legislación nacional.

2.  Compatibilidad  con  las políticas, progra-
mas, planes y/o proyectos nacionales, regiona-
les y locales de desarrollo.

Por: SOFÍA ÁVILA CAMELO.
Bióloga - Proyecto 201.

• El Plan de Acción para la Conservación de 
Orquídeas del Género Cattleya en Colombia, 
menciona que “todas las orquídeas en Colombia 
se encuentran en veda, pero se permite el apro-
vechamiento a través de propagación artificial”.

Como primera fase para la ejecución de la 
promoción y uso sostenible, se llevó a cabo una 
capacitación teórico práctica sobre la “Propaga-
ción de orquídeas, aspectos generales y espe-

cíficos del cultivo, manejo y uso sostenible”.

Dicho evento tuvo lugar en el Club del Educador 
del municipio de Garagoa durante los días 14 y 
15 de enero de 2010.

Allí se desarrolla-
ron actividades 
teóricas y lúdicas 
con una intensi-
dad de 16 horas 
en donde se tra-
taron los siguien-
tes temas:

• Características 
de las orquídeas 
(descripción fí-
sica, biológica y 
taxonómica) y 
métodos de pro-
pagación (enfati-
zando en propa-
gación asexual).

3.  El  derecho  de  do-
minio de la tierra debe  
estar claramente defi-
nido y legalmente esta-
blecido.

4. Aprovechamiento 
sostenible y manteni-
miento de las funciones 
múltiples de las plan-
taciones forestales.

5. Mejoramiento del  
bienestar social y eco-
nómico a largo plazo  
de las comunidades lo-
cales.

Responsabilidad ambiental y minimización de 
impactos ambientales.

Las condiciones o restricciones existentes para 
este tipo de proyectos se refieren al estado actual y 
uso histórico de la tierra, y la principal condición es 
no haber presentado cobertura vegetal clasificada 
como bosque desde el 31 de diciembre de 1.989 
hasta hoy. Eso implica, que los bosques nativos 
existentes NO SON ELEGIBLES para proyectos 
MDL. 

Así mismo, Colombia asumió como definición 
oficial de bosque para los proyectos MDL-fores-
tales la siguiente: área mínima continúa de 1 hec-
tárea, con cobertura de copa mayor de 30% y 
altura potencial in situ mínima de 5 metros (a edad 
madura), es decir, los árboles que se siembren de-
ben tender a cumplir con esa definición. Por fores-
tación se definió la actividad de plantar árboles 
donde históricamente no han existido bosques o 
donde el área no se hubiere encontrado con cober-
tura forestal desde hace más de 50 años y por 
reforestación la actividad de plantar árboles donde 
existió bosque hace 50 años o menos.

Cualquier propuesta que esté inscrita en el marco 
del MDL-forestal necesita seguir un proceso o ciclo 
de proyecto MDL, el cual consta de las etapas:

• Ilustración respecto al cultivo: cuidados, mante-
nimiento, fertilización, humedad, ventilación, rie-
go, temperatura y luz.

• Infraestructura mínima y adecuaciones necesa-
rias para llevar a cabo un cultivo de orquídeas.

•  Manejo de plagas y enfermedades.

•  Aspecto económico del cultivo de orquídeas.

• Protocolos de implementación y manejo del 
cultivo de orquídeas.

Continuando con esta jornada, se realizó el día16 
de enero, un recorrido al Parque Temático Orquí-
deas del Tequendama, en el municipio de Santan-
dercito (Cundinamarca), allí representantes de los 
municipios de: Almeida, La Capilla, Tenza, Suta-
tenza, Nuevo Colón, Somondoco, Pachavita, Gara-
goa, Santa María, San Luis de Gaceno, Tibaná, 
Úmbita y un grupo de profesionales de la Corpo-
ración observaron cerca de 1.000 especies de or-
quídeas.

Prácticas y siembra de orquídeas en el Parque Temático Orquídeas del Tequendama. Prácticas y siembra de orquídeas en el Parque Temático Orquídeas del Tequendama. 

Posteriormente visitaron los invernaderos 
de orquídeas (reconocimiento de proble-

mas de manejo y enfermedades asociadas 
a las orquídeas).

La jurisdicción de la Corporación cuenta con un 
área de 316.912 Há, de las cuales 100.303 Há. 
(31.65%) se encuentran cubiertas con bosque na-
tural y 281 Há. (0.08%), en bosque plantado, las 
cuales son parte importante y viene cumpliendo su 
función de "sumidero de carbono". 

Así mismo, la región tiene un potencial de tierras en 
las que se pueden establecer sistemas de refores-
tación. De acuerdo al uso propuesto del suelo para 
la jurisdicción, 35.386 Há. (11.16%) correspon-
den a áreas para la protección y la conservación 
ambiental, 56.631 Há. (17.87%), para el desarrollo 
de procesos de restauración ecológica y 87.848 
Há. (27.72%) son áreas de vocación forestal de 
uso protector y/o productor. 

Por lo tanto la jurisdicción cuenta con un potencial 
de 179.865 Há, (56.75% del territorio de la juris-
dicción). Estas son las llamadas “tierras Kyoto”, en 
donde se pueden desarrollar proyectos de refo-
restación y restauración ecológica con apoyo del 
sistema de financiamiento generado por el Meca-
nismo de Desarrollo Limpio (MDL), creado por el 
Protocolo de Kyoto y la Convención Marco de Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNU-
CC), conocida internacionalmente como UNFCCC.  

Instalación del evento en el Club del Educador de Garagoa.Instalación del evento en el Club del Educador de Garagoa.
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Orquídeas, especies promisorias
en la jurisdicción

Dentro de la Política Nacional de Biodiversidad se 
determina el USO SOSTENIBLE como uno de los 
lineamientos y estrategias para facilitar la conser-
vación de nuestros recursos naturales, mediante 
acciones relacionadas con la participación ciuda-
dana, el desarrollo y transferencia de tecnologías, 
el desarrollo institucional, la educación y la divul-
gación, entre otras.

Igualmente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial - MAVDT, define que con el 
apoyo de las CAR's desarrollará y validará siste-
mas de manejo sostenible utilizados por las comu-

nidades tradicionales y los desarrollados por la 
investigación.
 
En virtud de lo anterior CORPOCHIVOR, como 
meta del proyecto “Protección, Recuperación y 
Manejo de la Biodiversidad y los Ecosistemas 
Estratégicos”, determinó promocionar el uso 
sostenible de ORQUÍDEAS, teniendo en cuenta 
que:

• Es un grupo botánico nativo bastante representa-
tivo por su carácter ornamental, característica que 
le confiere propiedades para prospectarse y cons-
tituir un renglón interesante en el sector floricultor.

• En la jurisdicción se observa la presencia de 
especies de orquídeas en forma silvestre, específi-
camente en los municipios ubicados entre los 800 
y 1.900 m.s.n.m, como: Tenza, La Capilla, Gara-
goa, Guateque y Guayatá.

• En la jurisdicción existen proyectos familiares de 
propagación artificial del genero Cattleya en Tenza, 
La Capilla y Pachavita.
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Opciones frente al cambio climático global:
sembrar árboles

Por: NÉSTOR VALERO FONSECA
Ing. Forestal

El problema del cambio climático es uno de los 
más serios que le ha tocado enfrentar a la humani-
dad y que ella misma ha generado, poniendo en 
riesgo la vida entera del Planeta. Por consiguiente, 
el cambio climático no es un fenómeno sólo am-
biental sino de profundas consecuencias econó-
micas y sociales. 

Las políticas internacionales para atender el pro-
blema del cambio climático se enfocan en dos 
grandes estrategias: la mitigación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y la adaptación a 
los impactos ocasionados por este fenómeno 
global.

Reducir la emisión de gases contaminantes, me-
diante tecnologías limpias y el retiro de muchos de 
estos gases del mercado, es una parte de la solu-
ción. La otra parte es absorber gran cantidad de 
esos gases a través de los bosques y plantaciones 
forestales, cuyos árboles cumplen con la función 
de “limpiar” el aire que respiramos.

Los árboles y los bosques ayudan a mitigar estos 
cambios al absorber el bióxido de carbono de la 
atmósfera y convertirlo, a través de la fotosíntesis, 
en carbono que "almacenan" en forma de madera y 
biomasa. Los bosques son los principales de-
pósitos de carbono y contienen un 80% de todo el 
carbono almacenado en toda la vegetación terres-
tre, y cerca del 40% del carbono que reside en el 
suelo. Este proceso se denomina "fijación del 
carbono".

MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) -
FORESTAL.

Los MDL, son mecanismos de flexibilidad con los 
que cuentan países industrializados, para cumplir 
con sus cuotas de reducción de emisiones, pue-
den comprar Certificados de Emisiones Reducidas 
(CER) procedentes de proyectos en países en vía 
de desarrollo, que reduzcan emisiones de Gases 
Efecto Invernadero-GEI (reducción en la fuente) o 
capturen dióxido de carbono (reducción por sumi-
deros o reforestación).

El MDL FORESTAL es el conjunto de proyectos que 
apunta a disminuir los gases efecto invernadero 
mediante la siembra de árboles que al crecer 
absorben y almacenan el CO2 o dióxido de car-
bono. Estos proyectos pueden incluir varias acti-
vidades, por ejemplo, agroforesteria, sistemas sil-
vopastoriles, plantaciones protectoras o plantacio-
nes comerciales, ambas de pequeña o gran escala.

En Colombia el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, como la Autoridad Nacional 
Designada-AND, es el encargado de promover y 
acompañar este tipo de proyectos en sus etapas y 
dar un concepto base para su aprobación, basada 
en la contribución del proyecto al desarrollo sos-
tenible del país y su cumplimiento con la normativi-
dad ambiental (Resolución 0453 del 27 de abril  del 
año 2004), los cuales deben cumplir con 6 princi-
pios básicos:

1.  Cumplimiento de la legislación nacional.

2.  Compatibilidad  con  las políticas, progra-
mas, planes y/o proyectos nacionales, regiona-
les y locales de desarrollo.
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• El Plan de Acción para la Conservación de 
Orquídeas del Género Cattleya en Colombia, 
menciona que “todas las orquídeas en Colombia 
se encuentran en veda, pero se permite el apro-
vechamiento a través de propagación artificial”.

Como primera fase para la ejecución de la 
promoción y uso sostenible, se llevó a cabo una 
capacitación teórico práctica sobre la “Propaga-
ción de orquídeas, aspectos generales y espe-

cíficos del cultivo, manejo y uso sostenible”.

Dicho evento tuvo lugar en el Club del Educador 
del municipio de Garagoa durante los días 14 y 
15 de enero de 2010.

Allí se desarrolla-
ron actividades 
teóricas y lúdicas 
con una intensi-
dad de 16 horas 
en donde se tra-
taron los siguien-
tes temas:

• Características 
de las orquídeas 
(descripción fí-
sica, biológica y 
taxonómica) y 
métodos de pro-
pagación (enfati-
zando en propa-
gación asexual).

3.  El  derecho  de  do-
minio de la tierra debe  
estar claramente defi-
nido y legalmente esta-
blecido.

4. Aprovechamiento 
sostenible y manteni-
miento de las funciones 
múltiples de las plan-
taciones forestales.

5. Mejoramiento del  
bienestar social y eco-
nómico a largo plazo  
de las comunidades lo-
cales.

Responsabilidad ambiental y minimización de 
impactos ambientales.

Las condiciones o restricciones existentes para 
este tipo de proyectos se refieren al estado actual y 
uso histórico de la tierra, y la principal condición es 
no haber presentado cobertura vegetal clasificada 
como bosque desde el 31 de diciembre de 1.989 
hasta hoy. Eso implica, que los bosques nativos 
existentes NO SON ELEGIBLES para proyectos 
MDL. 

Así mismo, Colombia asumió como definición 
oficial de bosque para los proyectos MDL-fores-
tales la siguiente: área mínima continúa de 1 hec-
tárea, con cobertura de copa mayor de 30% y 
altura potencial in situ mínima de 5 metros (a edad 
madura), es decir, los árboles que se siembren de-
ben tender a cumplir con esa definición. Por fores-
tación se definió la actividad de plantar árboles 
donde históricamente no han existido bosques o 
donde el área no se hubiere encontrado con cober-
tura forestal desde hace más de 50 años y por 
reforestación la actividad de plantar árboles donde 
existió bosque hace 50 años o menos.

Cualquier propuesta que esté inscrita en el marco 
del MDL-forestal necesita seguir un proceso o ciclo 
de proyecto MDL, el cual consta de las etapas:

• Ilustración respecto al cultivo: cuidados, mante-
nimiento, fertilización, humedad, ventilación, rie-
go, temperatura y luz.

• Infraestructura mínima y adecuaciones necesa-
rias para llevar a cabo un cultivo de orquídeas.

•  Manejo de plagas y enfermedades.

•  Aspecto económico del cultivo de orquídeas.

• Protocolos de implementación y manejo del 
cultivo de orquídeas.

Continuando con esta jornada, se realizó el día16 
de enero, un recorrido al Parque Temático Orquí-
deas del Tequendama, en el municipio de Santan-
dercito (Cundinamarca), allí representantes de los 
municipios de: Almeida, La Capilla, Tenza, Suta-
tenza, Nuevo Colón, Somondoco, Pachavita, Gara-
goa, Santa María, San Luis de Gaceno, Tibaná, 
Úmbita y un grupo de profesionales de la Corpo-
ración observaron cerca de 1.000 especies de or-
quídeas.
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Sesión Ordinaria Asamblea CorporativaSesión Ordinaria Asamblea Corporativa

Comité EditorialComité Editorial

Posesión de Alcaldes ante Consejo Directivo

Posesión de Alcaldes ante Consejo Directivo

AUDIENCIA PÚBLICA 15 DE ABRIL DE 2010
Con una significativa asistencia de público de los 25 municipios de la juris-
dicción de CORPOCHIVOR, se realizó la Audiencia Públicas de rendición de 
cuentas de la vigencia 2009, evento organizado por la oficina de Control In-
terno y la Subdirección de Planeación de la Corporación. Este espacio 
democrático permitió socializar a los asistentes y a la comunidad en general 
por medio radial a través de la cadena ecológica, la gestión corporativa de la 
vigencia 2009. De una manera ágil y dinámica con las intervenciones de cada 
una de las subdirecciones y la Secretaria general se dieron a conocer los 
logros obtenidos por la administración del Doctor Luís Ernesto Saboya Vargas 
en el marco de las líneas estratégicas y ejes transversales de CORPOCHIVOR. 
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