
AÑO 12 No. 52  •  SEPTIEMBRE DE 2010  •  GARAGOA, BOYACÁ - COLOMBIA  •  ISSN 1794-5569  •   www.corpochivor.gov.co

MEDIO INFORMATIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR

CONOZCAMOS EL POMCA DEL RÍO GARAGOACONOZCAMOS EL POMCA DEL RÍO GARAGOA

2323

LA CULTURA DE NUESTROS PUEBLOS

PATRIMONIO AMBIENTAL

F
O

T
O

: 
S

A
N

D
R

A
 Y

A
N

E
T

H
 P

O
R

R
A

S
 C

A
M

A
C

H
O

Quinto Encuentro CorpoCHIVATOS Pág. 16

ESPERE EN ESTA EDICIÓN
Trabajamos para Preservar el Futuro Pág. 3

Hospital Verde Modelo Eco-eficiente Pág. 12

La Palma de Cera y el Periquito Aliamarillo Pág. 5

BIOEXPO 2010, Experiencia para la Región Pág. 8 y 9



EDITORIAL

 01 8000 918 791
LÍNEA ECOLÓGICA GRATUITA

CONSEJO DIRECTIVO

JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador de Boyacá

Delegado del Gobernador

JOSÉ CLODOMIRO OLMOS OLMOS
Representante Presidente de la República

Delegado Minambiente

MARÍA INÉS OSORIO MORENO 
Alcaldesa de Turmequé

JOSÉ JACINTO MORALES SANABRIA 
 Alcalde de Pachavitá

OSCAR FERNANDO BLANCO BLANCO

LUIS ALFONSO SIERRA CASTRO 

JUAN DE JESÚS MILLÁN RIVERA
Alcalde de Ramiriquí

VICTOR MANUEL SALCEDO DUARTE
 Alcalde de Sutatenza

MARÍA ANDREA MEDINA GARCIA
Representante CORPOSÚNUBA

GERMÁN DANILO SALGUERO ABRIL
Representante de ASOAMBIENTAL

RAFAEL RUIZ BUITRAGO
Representante de ASOPROPAPA

DIRECTIVOS

SADY HERNÁN RODRÍGUEZ PÉREZ

Subdirector Administrativo y Finaciero

ELSA MARINA BRICEÑO PINZÓN

 Jefe Oficina  Control Interno

JOSÉ VICENTE SALINAS MARTÍNEZ

Revisor Fiscal

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ

Secretaría General 

JOSE SILVINO VALERO MORENO

Subdirector de Planeación

CARLOS SIERRA RÍOS

Subdirector de Gestión Ambiental

CORPOCHIVOR PBX: (098) 750 06 61   Fax: (098)750 07 70
Carrera 5 No. 10 - 125  Garagoa - Boyacá

Luis Ernesto Saboya Vargas

Sonia Denise Corredor Méndez

José Silvino Valero Moreno

Carlos Sierra Ríos

Sady Hernán Rodríguez Pérez

Elsa Marina Briceño Pinzón

Sandra Yaneth Porras Camacho

Jorge Guacheta Cuesta

 

Edwin Villamil Ramírez

COMITE EDITORIAL

COMUNICADORA SOCIAL

DISEÑO GRÁFICO, DIAGRAMACIÓN

E ILUSTRACIÓN

Edwin Villamil Ramírez

DISTRIBUCIÓN

Jaime Alfonso Morales Barrera

IMPRESIÓN

Universidad Pedagógica y

Tecnológica de Colombia -UPTC

 

Sandra Yaneth Porras Camacho

GRUPO DE TRABAJO

CORPOCHIVOR, UNA VISIÓN PARA TODOS

Luis Ernesto
Saboya Vargas

Página Web: www.corpochivor.gov.co • E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co

LOS DESASTRES
PUEDEN 

AFECTAR A 
CUALQUIERA, 

SON UN ASUNTO 
DE TODOS

ESTAR 
PREPARADOS ES 

NUESTRA 
RESPONSABILIDAD

PLANEACIÓNSEPTIEMBRE DE 2010 - www.corpochivor.gov.co 2 3www.corpochivor.gov.co - SEPTIEMBRE DE 2010

CORPOCHIVOR, continúa trabajando 
en la planificación ambiental regional 
que culminará en el cumplimiento de 
las estrategias previstas y formula-
das en el Plan de Acción para el 
periodo 2007-2011. Estos meses del 
año permitieron avanzar significati-
vamente en todas las líneas estratégi-

cas prioritarias y ejes transversales 
destacando las siguientes activida-
des:

Participación de la niña Dina Luz Pe-
rilla, de tan solo 13 años, quien re-
presentó a CORPOCHIVOR en la ciu-
dad de Brasilia, estudiante del Insti-
tuto Técnico Agropecuario Nueva Es-
peraza e integrante del club Corpo-
CHIVATOS, “la Nueva Esperanza“ del 
corregimiento Santa Teresa del muni-
cipio de San Luís de Gaceno, a la 
Conferencia Internacional Infanto-
Juvenil “Cuidemos el Planeta”, Even-
to que reunió a jóvenes y adolescen-
tes entre los 12 y 15 años para dis-
cutir los problemas socio-ambien-
tales globales enfocados al cambio 
climático. Dina Luz fue seleccionada 
entre 30 niños participantes de los 
diferentes departamentos del país 
previa presentación ante la Comi-
sión Organizadora Nacional. En el 
evento cerca de 600 niños asis-
tentes elaboraron la carta de respon-
sabilidades “Cuidemos el Planeta”, 
documento que recoge los compro-
misos y responsabilidades colecti-
vas y acciones que deben ser asumi-
das e implementadas local y global-
mente.

El Gobierno Colombiano y la Unión 
Europea vienen ejecutando en la 

Región del Valle de Tenza el proyec-
to “Desarrollo Económico Local y 
Comercio en Colombia DELCO, del 
cual CORPOCHIVOR es ejecutor con 
la propuesta “Café orgánico Valle de 
Tenza Mejoramiento de la competiti-
vidad y los ingresos de los producto-
res de café asociados a la Coope-

rativa Coop Valle de Tenza y la Aso-
ciación de Mujeres de Guayatá, expe-
riencia que junto con otras iniciativas 
busca promover un desarrollo eco-
nómico local equitativo y sostenible, 
así como el empleo digno de su po-
blación”, consolidando un “marco 
metodológico” que propenda por el 
fortalecimiento de la competitividad 

empresarial regional y facilite la inte-
gración de las unidades productivas 
locales, sustentada en la necesidad 
de fortalecer las instituciones y la 
generación de condiciones locales 
para la promoción y apoyo a las 
micro, pequeñas y medianas em-
presas, además de promover la con-
servación y uso adecuado de los re-
cursos naturales y del medio ambien-
te regional. En el desarrollo de esta 
iniciativa se han realizado jornadas 

de socialización del proyecto ante las 
demás organizaciones ejecutoras, 
beneficiarias y comunidad en ge-
neral. 

Producto de la Gestión realizada, el 
Comité del Fondo de Compensación 

Ambiental-FCA, aprobó recur-
sos para el funcionamiento de 
la Corporación por un valor 
$340.000.000, así mismo el 
fondo aprobó tres proyectos 
en el componente de inversión 
por la suma de $970.410.000, 
los cuales están distribuidos 
así:

$239´410.000 para la formu-
lación de Herramientas de Pla-
neación para la Ordenación Fo-
restal de la Jurisdicción de 
CORPOCHIVOR.

Formulación del Plan de 
Acción Regional de lucha 

contra la desertificación de suelos e 
implementación de prácticas de pre-
vención y control de ero-
sión en 14 municipios de 
la jurisdicción de COR-
POCHIVOR, por un valor 
de $597.400.000, dis-
tribuidos así:
FCA $540.000.000 y la 
Corporación con la suma 
de $57.400.000.

Apoyo y fortalecimiento 
al sistema productivo de 
hierbas aromáticas, me-
dicinales y especies con 
énfasis en producción 
más limpia, en las pro-
vincias de Neira, oriente 
y Lengupá, por valor de 
$228.400.000, de los 
cuales fueron solicitados 
al Fondo $191.000.000 
y serán aportados por la 
Corporación la suma de 
$37.400.000.

En biodiversidad y eco-
sistemas, continua en 
operación el Centro de 
Rehabilitación de Fauna 
Silvestre, adecuando 
áreas de recuperación 
para aves rapaces, que 

facilita las acciones requeridas para 
el manejo de dichos ejemplares.

Se apoyó el proceso de puesta en 
marcha del Proyecto Aprovecha-
miento y Manejo Integral de Residuos 
Domiciliarios, tales como Orgánicos 
(Procesamiento de Abono Orgánico) 
e Inorgánicos (Selección y Apro-
vechamiento), promocionado por la 
Administración Municipal de Pa-
chavita, COOMETALES, Policía Am-
biental y la Institución Educativa del 
mismo municipio.

Se formuló el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios y Simi-
lares “PGIRHS” de la Corporación y 
se realizaron talleres de Socializa-
ción sobre Manejo Integral de Resi-
duos, elaboración de papel reciclable 
y de las 5 eses: estrategia competiti-
va con los funcionarios y contratistas 
de la institución. Estas y otras 
actividades demuestran como en 
CORPOCHIVOR venimos “Preser-
vando el Fututo”.

Trabajamos para Preservar el Futuro
Por: Equipo de Planeación

Cultivo de Hierbas Aromáticas.Cultivo de Hierbas Aromáticas.

Vivero -El Aniversario-Municipio de Ramiriquí
Produccion de Material Vegetal CORPORCHIVOR 2010.
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CORPOCHIVOR 
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Los desafíos que CORPOCHIVOR enfrenta en la tarea de el quinto encuentro anual, 8ºconcurso de copla, cuento, 

construir conciencia ambiental se han ido convir tiendo en poesía y 4º de Dibujo Ambiental que en el presente año 

metas cumplidas y logros alcanzados, obedeciendo al plan de contaron con la vinculación del sector privado, como TOTTO, 

acción 2007-2011. AVÍCOLA LOS CAMBULOS y AES CHIVOR, que acogiéndose al 

concepto de responsabilidad empresarial ambiental, se 
En el marco de la XXIII feria internacional del libro de Bogotá, se vincularon a esta actividad apoyando la premiación de los 
realizó el lanzamiento del atlas geográfico y ambiental de concursos con maletas, anchetas y refrigerios.
CORPOCHIVOR, valioso instrumento de consulta y estudio  
para aquellos que quieran conocer y valorar las potencialida- La presencia de CORPOCHIVOR en BIOEXPO COLOMBIA 

des de la región ya que la información compila cartografía, 2010, es una muestra del trabajo continuo e incluyente con las 

sistemas bióticos y aspectos socioculturales, acompañados de magnificas diferentes organizaciones comunitarias de la jurisdicción que creen en el 

fotografías que permiten al lector conocer mejor la jurisdicción y la diversi- desarrollo sostenible y en la posibilidad de generar desarrollo y riqueza bajo 

dad de nuestro territorio. el concepto de producción limpia, son muchas y muy diversas las realida-

des empresariales que se mostraron en esta vitrina nacional, caracteriza-
La educación ambiental nos ha permitido interactuar de forma directa y dos por el orgullo que significa la identidad de ser boyacenses. Una vez más 
permanente con diferentes grupos poblacionales de la jurisdicción que esta administración es ejemplo de compromiso detectando oportunidades 
expresan mediante la música y la lúdica su amor por los recursos naturales, e impulsando las habilidades que benefician de manera evidente la econo-
presentándolos como el escenario perfecto donde se nutre la vida del mía de los habitantes de la región, la presencia de las organizaciones en 
planeta; en mi administración, se ha brindado un espacio a las manifesta- BIOEXPO una vez más fue posible gracias a algunos apoyos significativos 
ciones culturales como el concurso de música campesina ecológica y de entidades como AES CHIVOR y las alcaldías municipales de Tibanà, 
ambiental, una estrategia de educación ambiental que reconoce en la Santa María y Chivor, el Programa Oportunidades Rurales del Ministerio de 
música un instrumento verdaderamente útil para la formación de comuni- Agricultura  y el esfuerzo propio al interior de las organizaciones. Queda 
dades respetuosas de su hábitat. sobre la mesa el interés de ser la sede de BIOEXPO COLOMBIA 2012, 

anhelo que está pendiente por decidirse en el Comité Nacional. 
En los espacios escolares la Corporación está presente con los 

 
CorpoCHIVATOS, la niñez de la jurisdicción; personitas con la capacidad de El trabajo continúa y el compromiso crece, la autoevaluación es permanen-
integrar docentes, padres de familia, autoridades y a toda la comunidad en te y de hecho cada día estamos mejorando, es nuestro propósito por 
torno a sus sueños, plasmados en cuentos, coplas, dibujos y poesías; con preservar el futuro.
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RECURSOS APROBADOS

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN
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La Palma de Cera y el Periquito Aliamarillo

Los loros han sido reconocidos por su colorido y majestuosa belleza que 

adornan el paisaje. Sin embargo, estos animales han sido diezmados por el 

constante tráfico ilegal de fauna, para uso de mascotas y por el deterioro 

ambiental causado por la frecuente tala de los bosques; especialmente 

cuando aquellos árboles donde anidan los loros son talados selectivamen-

te. Un ejemplo es la palma de cera (árbol nacional), en la que anidan las 

parejas de Loros Orejiamarillos y la cual ha merecido un trabajo de sensibi-

lización para evitar el uso de las hojas de 

palma de cera en actividades 

religiosas.

Las constantes talas 

selectivas de la pal-

ma de cera dejan a 

las poblaciones del 

loro orejiamarillo 

sin lugares donde 

vivir, llevandolos a 

ser catalogado en 

vía de extinción. Su 

problemática llegó a 

formar un movimiento 

conservacionista que unió 

al clero, a las entidades públicas, 

y a la comunidad en general a cambiar 

sus hábitos en la celebración del domingo de ramos. Aquellos esfuerzos 

conservacionistas fueron enfocados principalmente en las cordilleras 

occidental y central de Colombia; donde se encontraban algunos relictos de 

palma de cera y por ende poblaciones 

de loro orejiamarillo. 

En Boyacá, no se ha repor-

tadola presencia del loro 

orejiamarillo y menos 

que se encuentre aso-

ciado a la palma de 

cera, esto no se pue-

de interpretar como 

un “No hay de qué 

preocuparnos” ¡pues 

no llevaremos a ningu-

na especie animal o vege-

tal a la extinción! Pero aten-

ción, si existe un tipo de loro co-

nocido como PERIQUITO ALIAMARI-

LLO (Pyrhrura calliptera) que vive en el departamento Boyacá y el cual es 

asociado a la palma de cera y que por la falta de sitios de anidación puede 

que desaparezca.

El periquito aliamarillo a diferencia del loro orejiamarillo tan solo vive en 

algunos bosques de la cordillera oriental en los departamentos de Cundi-

namarca, Boyacá y Santander, eso quiere decir que su distribución es más 

restringida y que sumado a la ampliación de la frontera agropecuaria; con la 

tala y quema de los bosques, se le ha 

reducido el espacio adecuado. La si-

tuación se agrava aún más, cuando 

se conoce que anida en la palma de 

cera.
 
Al periquito aliamarillo le resulta tan 

desfavorable la situación, que se ha-

ce difícil entender ¿cómo cumple la-

bores de alimentación, descanso y 

reproducción?, de aquí que se hace 

necesario unir esfuerzos para su 

conservación. De hecho, CORPO-

CHIVOR tiene como prioridad la con-

servación del periquito aliamarillo y el 

reciente descubrimiento de un grupo 

de periquitos anidando en la palma de 

cera sobre el macizo de Mamapacha, 

resulta innovador en lo científico, 

principalmente, porque al conocer 

los sitios de anidación se resolverá 

en parte las problemáticas de la re-

producción de los periquitos y aque-

llos conflictos que se puedan generar 

con el ser humano. Hasta el momen-

to, se han reportados pocos sitios 

donde anida, pero parece ser una 

situación muy prometedora.

Todos estos esfuerzos podrían llegar 

a ser en vano si no cambiamos el 

hábito de compra del ramo para la 

Semana Santa. Si compramos los ra-

mos de palma, se incurre en un delito 

(ley 61 de 1985), y estaremos des-
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Los especialistas Olivia Bringas y Ernesto Barrera fueron los ponentes del 

Primer Simposio en Investigación de Turismo realizado en Paipa Boyacá, 

en esta oportunidad fueron contactados por la licenciada Nohora 

Elizabeth Alfonso, coordinadora del proyecto de ecoturismo DEL, quien 

los invito especialmente a conocer en terreno el proyecto que se viene 

desarrollando en el Valle de Tenza gracias al apoyo de la Unión Europea, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Gobernación de Boyacá 

y CORPOCHIVOR. De esta manera, expertos y beneficiarios realizaron un 

recorrido de tres días a lugares potenciales de la región, jornada que 

culminó con la presentación de experiencias significativas que estos dos 

maestros de la Universidad Autónoma de Argentina han posicionado 

específicamente en Argentina y México. La Sala de Juntas de 

CORPOCHIVOR fue el escenario para que los beneficiarios del proyecto 

recibieran orientaciones encaminadas a la definición de un sello que 

permita identificar la Región del Valle de Tenza como producto eco 

turístico.

En ceremonia presidida por el Doctor Luís Ernesto Saboya Vargas, se 

realizó el 21 de agosto el lanzamiento del Atlas Geográfico y Ambiental de 

CORPOCHIVOR. El comentario de la obra fue realizado por la máxima 

autoridad en materia cartográfica como lo es el doctor Iván Darío Gómez, 

Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien exalto la importan-

cia de este documento que refleja el avance alcanzado en el conocimiento 

geográfico, económico y poblacional de la jurisdicción de CORPOCHI-

VOR; y el cual se constituye en un valioso instrumento de consulta y estu-

dio, dirigido a todos aquellos que quieran conocer y valorar las potenciali-

dades de la región; bajo estos conceptos, debe propiciar la creatividad pa-

ra influir en el progreso y ser una herramienta eficaz para programar un de-

sarrollo sustentable, ecológicamente coherente, económicamente viable 

y socialmente deseable. 

EXPERTOS EN ECOTURISMO RURAL ORIENTAN A OPERADORES TURÍSTICOS DE LA REGIÓN.

GRAN APOYO POR PARTE DE CORPOCHIVOR A JÓVENES DE LA JURISDICCIÓN.

CORPOCHIVOR, apoyó actividades encaminadas a crear con-

ciencia en los jóvenes sobre la conservación del medio am-

biente y a su vez socializó la carta de responsabilidades “Cuide-

mos el Planeta”, en el marco del segundo Congreso Juvenil 

Diocesano, encuentro que desarrolló como temática principal 

los valores humanos y cristianos específicamente el valor de la 

vida.

En acto inaugural del segundo congreso juvenil diocesano, el 

presbítero Rigoberto Macias, organizador del evento, hace en-

trega al doctor Luís Ernesto Saboya Vargas de la ley de la ju-

ventud y del decreto 089 de 2000. Marco normativo que res-

palda las acciones emprendidas por la Secretaria de Partici-

pación y Democracia del Departamento, frente al reconoci-

miento y reivindicación de los jóvenes.

EN EL MARCO DE LA XXIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ, CORPOCHIVOR REALIZÓ EL LANZAMIENTO DE ATLAS 

GEOGRÁFICO Y  AMBIENTAL.

El segundo congreso juvenil diocesano se realizó en el municipio de Garagoa los días 2,3 y 4 de septiembre, contó con la participación de 600 jóvenes 

en representación de las 31 parroquias que conforman la Diócesis de Garagoa. Evento que tuvo como finalidad crear conciencia en los jóvenes frente 

a temas como el alcoholismo, drogadicción , aborto, pandillas; los cuales fueron abordados desde la Doctrina Social de la Iglesia que los invita a ser 

la semilla de una sociedad organizada y orientada en valores humanos y cristianos, reconciliados con la sociedad, con el medio ambiente y consigo 

mismo.

ECOREPORTEROS

truyendo aquellas aves que adornan 

nuestros paisajes y prestan servicios 

ambientales como la dispersión de 

semillas que facilitan el crecimiento 

de árboles nativos.

En la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR NO 

existe el loro 

orejiamarillo, pero 

si otra especie en vía 

de extinción llamada 

periquito 

aliamarillo, que 

anida en la palma 

de cera y tan solo 

vive en 

Cundinamarca, 

Boyacá y 

Santander. El uso 

de la palma de cera 

en actividades 

religiosas podría 

llevarlo a la 

extinción.

Dos especies que coexisten y que necesitan de nuestra protección para seguir viviendo
Por: Biólogo. Jaime Mauricio Otalora Aldana

Proyecto Biodiversidad y Ecosistemas.
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Por: José Orlando Manosalva Rodríguez
Contratista Consultor PDA 

Unidos por un Propósito... el Fortalecimiento y Desempeño 
Institucional Por: Dr. Sady Hernán Rodríguez Pérez y 

José Luis Rebellon Zea.

FEMCOR, un Ejemplo de Compañerismo y Trabajo Solidario

Los funcionarios de planta de CORPOCHIVOR, el día 21 de Julio de 2006 
optaron por la creación del Fondo de Empleados de CORPOCHIVOR - 
FEMCOR, entidad del sector solidario sin ánimo de lucro, regida por la 
legislación sobre fondo de empleados y por ordenamiento legal vigente dentro 
del derecho colombiano y en particular por las disposiciones previstas en el 
decreto 1481 del 7 de julio de 1989, Ley 454 de 1998 y demás normas del 
derecho común adaptables a su condición de persona Jurídica.

El domicilio principal del fondo de empleados de CORPOCHIVOR-Femcor, está 
ubicado en el Municipio de Garagoa, sede de la corporación y su objeto 
principal es fomentar el ahorro de sus asociados, suministrar a los mismos 
créditos en diversas modalidades, así mismo prestar diferentes servicios y 
actividades que el Fondo determine.

Este fondo ha permitido estrechar vínculos de solidaridad y compañerismo, 
propiciando actividades conjuntas entre los socios y demás entidades 
públicas y privadas del orden nacional e internacional, mediante convenios y 
contratos tendientes a desarrollar programas para el bienestar personal y 
familiar de los asociados de FEMCOR y crear estímulos de ahorro, salud, 
vivienda, consumo, educación, recreación, seguridad social, deporte, entre 
otros, siempre aplicando y conservando los principios de la economía 
solidaria.

Seguido a la creación del fondo de empleados se realizó un concurso en el 
cual se invito en su momento a todo el personal para que realizaran y proyecta-
ran un logotipo que los identifique; quedando como ganadora la propuesta del 
funcionario JORGE ENRIQUE GUACHETA CUESTA.

La dirección y administración del fondo está a cargo de la Asamblea General, 
la Junta Directiva y el Gerente.

La asamblea general es el órgano máximo de administración del Fondo, 
conformada actualmente por 30 funcionarios; sus decisiones son de obligato-
rio cumplimiento para todos los asociados, siempre y cuando se ajusten con 
las normas legales reglamentarias y estatutarias. Constituida por la reunión de 
los asociados hábiles en el momento de ser convocada por la Junta Directiva.

La Junta directiva es el órgano permanente de administración, subordinado a 
las directrices y políticas de la Asamblea General y nombra al Gerente General. 
La junta está integrada por cinco asociados hábiles que fueron elegidos 
mediante Asamblea Ordinaria realizada en el mes de Agosto de 2010, quienes 
a su vez ratificaron al Gerente General y al Tesorero del Fondo, quedando 
conformada de la siguiente manera.
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Cumplimiento de otras normas 
de mejoramiento como la nor-
ma ISO·17025, Plan Institu-
cional de Gestión Ambiental -
PIGA-, norma ISO 14001.

Su objetivo es el fortalecimiento de 
capacidades en los ciudadanos para 
una participación social efectiva y 
desarrollar capacidades administra-
tivas, programas o acciones de aper-
tura de la administración pública a la 
participación social en la Corpora-
ción, los programas a desarrollar 
son:

Facilitar el acceso a la informa-
ción, a consultar y formar al 
ciudadano a través de diferen-
tes mecanismos.

Programas educativos para fa-
cilitar el aprendizaje sobre valo-
res cívicos, sobre aspectos 
ambientales, así como para di-
vulgar los mecanismos de de-
recho a la participación.

Desarrollo de mecanismos le-
gales de participación en la to-
ma de decisiones públicas.

Democratización de la 
Administración Pública

Mejoramiento del clima laboral 
para fomentar la cultura orga-
nizacional.

Desarrollo Humano de los ser-
vidores públicos.

Permanencia y evaluación de 
los servidores públicos.

Su objetivo es el de dotar a la Corpo-
ración de servidores íntegros, com-
petentes, abiertos al cambio y com-
prometidos con el cumplimiento de 
los principios de la función adminis-
trativa, los programas a desarrollar 
son:

El objetivo de esta política es pro-
piciar un instrumento gerencial que 
permita dirigir y evaluar el desem-
peño institucional en términos de 
calidad, tomando como base los pla-
nes estratégicos y de desarrollo, con 
el fin de ofrecer servicios que satis-
fagan las necesidades y requisitos de 
la ciudadanía, los programas esta-
blecidos en esta política son:

Gestión de la Calidad

Desarrollo del Talento
Humano Estatal

Implementación del Sistema 
Integrado de Gestión de Cali-
dad bajo norma NTCGP 1000, 
ISO 9001 y MECI 1000.

Como objetivo está que la Corpo-
ración y sus servidores fundamenten 
su comportamiento en principios éti-
cos, que permitan ante todo, el valor 
de la responsabilidad frente a los ciu-
dadanos expresados en actuaciones 
pulcras y transparentes, los progra-
mas a desarrollar son:

Moralización
y Transparencia en la

Administración Pública 

Promover la prevención de la 
corrupción al interior de la 
Corporación.

Mantener el Sistema de Gestión 
Integral de Calidad (SGIC) para 
manejar y administrar el riesgo 
en los procesos.

Desarrollo de procesos de con-
tratación de bienes y servicios 
transparentes y efectivos en 
sus diferentes modalidades a-
corde a la normatividad esta-
blecida.

Desarrollo del programa presi-
dencial de lucha contra la co-
rrupción.

Retroalimentación a los usua-
rios, incluyendo sus quejas, 
para mejorar la prestación de 
los servicios.

Su objetivo es el desarrollo de formas 
organizacionales y estructurales 
flexibles que permitan incorporar 
prácticas gerenciales dirigidas al me-
joramiento continuo, los programas a 
desarrollar son:

Rediseños
Organizacionales

En la formulación del PDA se 

identificaron no solo los 

programas a desarrollar para 

cada política sino los objetivos 

y acciones con sus metas, 

responsables, la fecha límite e 

indicador de medición. Por los 

retos de los programas 

anteriormente citados, es 

importante la colaboración que 

cada uno de los servidores 

públicos de la Corporación 

proporcione en implementar 

dichas políticas y programas 

uniéndose a este propósito.

Mejoramiento de la productivi-
dad laboral.

Consolidar el sistema de docu-
mentación y archivo Institucio-
nal.

Reducción de gastos de fun-
cionamiento sin detrimento de 
la calidad.

Proyecto de reforma adminis-
trativa acorde a parámetros es-
tablecidos por el DAFP.

En la actualidad el Fondo se consoli-
da como uno de los más sólidos 
financieramente en la Jurisdicción y 
tiene como proyecciones a mediano 
y largo plazo la admisión de contra-
tistas para originar un mayor ingreso 
de aportes para realizar y generar 
nuevos créditos a los asociados que 
lo necesiten. Así mismo se tiene 
previsto organizar y dirigir la cafetería 
interna de CORPOCHIVOR, de acuer-
do a un cronograma planteado para la 
adecuación de la parte física en la 
cual va a funcionar la misma.

El Fondo de Empleados de CORPO-
CHIVOR - FEMCOR, durante sus años 
de existencia ha realizado distintos 
eventos, en los cuales se resalta la 
colaboración y apoyo incondicional 
del Doctor LUIS ERNESTO SABOYA 
VARGAS, Director General de la Cor-
poración, y del Doctor JOSÉ LUIS 
HUERTAS HUERTAS, Tesorero del 
mismo, para la realización de las 
diferentes actividades a través del 
fondo como son: los Bingos Baila-
bles, rifas de electrodomésticos, 
apoyo de recursos para funcionarios 
y contratistas en las comparsas navi-
deñas que se realizan en el marco del 
Aguinaldo Garagoense, venta de co-
midas y bebidas autóctonas de la re-
gión y apoyo económico en créditos 
para la consecución de lentes y gafas 
que los diferentes asociados han ne-
cesitado.
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FEMCOR, un Ejemplo de Compañerismo y Trabajo Solidario
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derecho común adaptables a su condición de persona Jurídica.
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otros, siempre aplicando y conservando los principios de la economía 
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Cumplimiento de otras normas 
de mejoramiento como la nor-
ma ISO·17025, Plan Institu-
cional de Gestión Ambiental -
PIGA-, norma ISO 14001.

Su objetivo es el fortalecimiento de 
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La participación de CORPOCHIVOR 
en la feria BIOEXPO COLOMBIA 
2010, significó una importante opor-
tunidad para que los productores de 
la región apoyados para asistir al 
evento, demostraran sus habilidades 
comerciales y para interrelacionarse 
con ambientes diferentes a los tradi-
cionalmente experimentados en 
nuestro medio. Fue también una vitri-
na para mostrar los avances de la 
corporación en el apoyo a proyectos 
productivos vinculados a mercados 
verdes y establecer puntos de com-
paración con los logros en otras 
regiones de Colombia. En este evento 
ferial se hizo una presencia con varia-
dos productos representativos del 
trabajo adelantado en la Región, apo-
yado de diferentes
 maneras

desde la corporación.
Es así como estuvo la Asocia-

ción de Productores de Hierbas Aro-
máticas, Medicinales y Especias del 
Valle de Tenza HIERBAROMA, con 
sus productos deshidratados como 
laurel, tomillo, romero, ruda, menta, 
limonaria, entre otros; productos con 

certificado de producción orgánica expedido por Biotropico a comienzos de 
año, que próximamente contará con una planta agroindustrial que le permitirá 
avanzar hacia otros productos como aceites y escencias.

La asociación de productores agropecuarios de la vereda escobal del munici-
pio de Ramiriquí AGROESCO, promocionó la uchuva tipo exportación, la cual 
produce cumpliendo los requerimientos de trazabilidad, con aplicación de 
prácticas amigables con el medio ambiente, manteniendo los estándares 
exigidos y permitidos por el mercado de internacional.

La Empresa Bioabonos Ecológicos de Tibaná, con su producto ABOANDES, 
fertilizante orgánico a base de estiércoles, recuperador de suelos potenciado 
con otros elementos, se ha constituido en un proyecto empresarial represen-
tativo de la provincia de Márquez, ofreciendo una buena oportunidad a los 
productores agropecuarios del sector y otras regiones de los departamentos 
de Boyacá y Cundinamarca, especialmente.

La Asociación de Artesanos de Fibras Naturales ARTEFIBRAS, organización 
que reúne a cinco empresas de la jurisdicción.

La Asociación de Artesanos de Ramiriquí ARTE-RAMI, que 
produce artesanías elaboradas en 

tela de fique;  la

Asociación de Artesanos de la Paja Blanca y el fique de Tibaná, con sus 
artesanías en Paja Blanca; La Corporación Arte y Cultura Sutatenzana que 
elabora cestería en chin; la Empresa Asociativa La Esperanza de Somondoco, 
con sus conocidos productos elaborados en calceta de plátano y Calathea 
Accesorios del municipio de Santa María quienes diseñan accesorios en 
totumo.

El Centro de Artes y oficios Kokopeli del municipio de Boyacá, caracterizado 
por la producción de artesanías y empaques en fique; que adelanta un trabajo 
con comunidades de ese municipio, por el rescate y la conservación de 

técnicas ancestrales tradicionales de 
esta localidad de la provincia de Már-
quez, impulsando unidades producti-
vas en las diferentes veredas, moti-
vando además la recuperación del 
cultivo de fique.

La ONG DESCUBRIR, del municipio 
de Santa María, operador turístico re-
conocido por el Viceministerio de 
Turismo, que ha venido ade-
lantando una labor 
promocional de 
los atractivos eco-
turísticos del mu-
nicipio de Santa-
maría y en gene-
ral del Valle de 
Tenza, desempe-
ñando un papel 
fundamentalmen-
te en la sensibili-
zación de los 

prestadores 

de servicios turísticos, fomentando 
la educación ambiental especialmen-
te en la población infantil.

La Asociación Sendero verde Esme-
ralda del Municipio de Chivor, or-
ganización que además de promo-
ver las riquezas ecoturísticas del 
municipio, desarrolla el turismo mi-
nero con énfasis en buenas prác-

ticas ambientales en este sector, 
aprovechando la existencia de las ex-
plotaciones de esmeraldas en esta 
parte de Boyacá.

En la Agenda Académica se hizo 
presencia con la conferencia “El Eco-
turismo una experiencia de Desa-
rrollo Regional del Valle de Tenza, 
dictada por el Grupo de Investigación 

Muisuata de la UPTC, 
en la que se le contó 
al país sobre los 
avances de esta 
iniciativa que se 
adelanta en la 
región,
 

e n  
el mar-

co del pro-
yecto de desa-

rrollo económico local 
del Valle de Tenza, en el cuál 

CORPOCHIVOR es socio estratégico.

La parte cultural también fue mos-
trada en BIOEXPO COLOMBIA 2010, 
a través de la presentación del Grupo 
Musical MAMAPACHA CARRAN-
GUERA de Garagoa, ganadores por 
varios años en la categoría profesio-
nal, del Concurso de Música Cam-
pesina, Ecológica y Ambiental orga-
nizado por CORPOCHIVOR. Mama-
pacha Carranguero inició su presen-

tación con temas como póngale cariño al monte, la gotica de agua, el rey 
pobre, canto a mi vereda, como una manifestación de la esencia 
de la estrategia de educación ambiental que a través de la 
música se adelanta desde hace siete años en la 
jurisdicción.

Luego con la jocosidad de nues-
tra idiosincrasia boyacen-
se, expresada a través 
de la copla, inter-
pretaron te-
mas
  

alegres de nuestra 
música carranguera que puso a 

bailar a la delegación de Boyacá y a una 
buena representación de los opitas que no se 

quedaron atrás.

En el evento de BIOMODA, la asociación de Artesanos de Ra-
miriquí, exhibió por intermedio de una bella modelo opita, su traje 

Fantasía Azul, elaborado en fique por las artesanas asociadas.

El sábado 20 entre las 11:00 y las 12:00 del día se hizo la transmisión en di-
recto del programa radial Voces de la Naturaleza a través de la cadena 
ecológica de CORPOCHIVOR, donde se presentaron invitados especiales 
como el Doctor LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS Director de CORPOCHI-
VOR, el Doctor ALAIN HOYOS, Subdirector de gestión ambiental de la CAM, la 
Doctora LEONOR VARGAS coordinadora de mercados Verdes de la CAM, la 
Alcaldesa de Villa Vieja Huila y representantes de cada una de las organizacio-
nes; quienes manifestaron sus inquietudes y conceptos sobre la feria. Fue 
muy gratificante recibir llamadas desde diferentes municipios de la jurisdic-
ción reportando la sintonía y la alegría de los oyentes por sentirse representa-
dos en las tierras del sur de Colombia, a través de los medios de comunicación 
regionales.

La presencia de las organizaciones en BIOEXPO COLOMBIA 2010, fue posible 
gracias a CORPOCHIVOR, y algunos apoyos significativos de entidades como 
AES CHIVOR, las alcaldías municipales de Tibaná, Santa María y Chivor, el 
Programa Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura y el esfuerzo 
propio de las organizaciones.
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Por: RODRIGO PARRA GALINDO
Mercadotecnista Agroindustrial

Esp. en Gestión Pública - Delegado COPROCHIVOR comité nacional BIOEXPO

La delegación de CORPOCHIVOR in-
tegrada por directivos, consejeros, 
funcionarios, contratistas y produc-
tores, fue la más dinámica en la feria, 
demostrando unidad, identidad de 
región, el orgullo Boyacense, y sobre 
todo dejando una clara manifesta-
ción del interés de ser la sede de 
BIOEXPO COLOMBIA 2012, situa-
ción que está pendiente por decidirse 
en el Comité Nacional. 

Finalizado BIOEXPO, queda el reto de 
continuar avanzando, esta fue una 
experiencia en el camino, que nos 
permite vernos en un escenario na-
cional. Es un momento crucial para 
evaluar nuestros avances, nuestras 
debilidades, las oportunidades y se-
guir trabajando para consolidar los 
sueños que en cada uno de los pro-
yectos productivos y como institu-
ción de apoyo, se tienen.
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ción del interés de ser la sede de 
BIOEXPO COLOMBIA 2012, situa-
ción que está pendiente por decidirse 
en el Comité Nacional. 

Finalizado BIOEXPO, queda el reto de 
continuar avanzando, esta fue una 
experiencia en el camino, que nos 
permite vernos en un escenario na-
cional. Es un momento crucial para 
evaluar nuestros avances, nuestras 
debilidades, las oportunidades y se-
guir trabajando para consolidar los 
sueños que en cada uno de los pro-
yectos productivos y como institu-
ción de apoyo, se tienen.



Por: Ing. Forestal José Vicente Medina López
Supervisor Programa - UMA 

Programa de Reforestación Usuarios Menores Asociados 
“UMA”

CORPOCHIVOR, a través del progra-
ma Usuarios Menores Asociados-
“UMA”viene implementando accio-
nes que contribuyen a la protección, 
incremento y conservación de la 
oferta forestal, mediante el estableci-
miento y mantenimiento de plan-
taciones forestales de tipo protector-
productor y sistemas agroforestales 
en áreas de interés hídrico y forestal 
priorizadas, para dar alcance a las 
metas establecidas en el Plan de 
Acción 2007-2011, en el marco del 
proyecto 202: Protección, Manejo 
Sostenible e Incremento de la Oferta 
Forestal de la Jurisdicción, adscrito a 
la Subdirección de Gestión Ambien-
tal. 

De esta manera la Corporación apor-
tan asistencia técnica para la se-
lección de áreas y especies acordes 
a las condiciones de sitio, asesoría 
en aspectos técnicos como trazado, 
ahoyado, establecimiento, fertiliza-
ción y mantenimiento de la planta-
ción; del mismo modo hace entrega 
de material vegetal producido en los 
viveros Puente Bata y Aniversario de 
Macanal y Ramiriqui, respectivamen-
te. Debido a la baja fertilidad, insu-
ficiencia en elementos y acidez de los 
suelos, se hace entrega de fertilizan-
tes y correctivo edáficos a fin de con-
trarrestar las deficiencias nutricio-
nales y aportar mayores elementos 
fácilmente asimilables por las plán-
tulas. Por último se realiza segui-
miento a través de visitas técnico 
sociales permanentes a cada uno de 
los usuarios, para revisar el cumpli-
miento de los aspectos técnicos de la 
plantación y la ejecución de las 

actividades de mantenimiento. De igual forma la Corporación aporta la 
asistencia técnica y los insumos requeridos para la realización del man-
tenimiento para los años 2 y 3, que son indispensables para el correcto 
desarrollo de la plantación.

Igualmente, las administraciones municipales coadyuvan con esta labor 
brindando apoyo logístico (cargue y distribución de plántulas y fertilizan-
tes, desde los viveros o sitios de acopio hasta los predios de los benefi-
ciarios) además del acompañamiento y seguimiento al proyecto. 

Los usuarios beneficiados también se involucran activamente facilitando 
el área para la plantación; realizan el transporte menor de insumos y son 
los encargados de aportar la mano de obra para la ejecución de las 
actividades de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal 
o sistema agroforestal (preparación de terreno, trazado, plateo, ahoya-
do, fertilización, siembra y mantenimiento) y brindar la información 
pertinente que el técnico requiera en el momento del proceso de se-
guimiento, teniendo en cuenta los aspectos requeridos por la Corpo-
ración para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones foresta-
les protectoras productoras y sistemas agroforestales.

Además del trabajo descrito en la presente vigencia se está realizando el 
establecimiento de 110 hectáreas de plantaciones forestales protectoras 
- productoras y 40 de sistemas agroforestales, así como el respectivo 
seguimiento y mantenimiento de 180 hectáreas establecidas en el año 
2008 y 2009, la siguiente tabla recoge el trabajo realizado hasta la fecha:

Sentido de pertenencia, orientado 
hacia el cuidado y sostenibilidad 

de los recursos forestales.

CON EL PROGRAMA DE USUARIOS MENORES ASOCIADOS SE HA LOGRADO:

Encaminar el establecimiento de  plantaciones forestales  a la conservación de áreas de interés hídrico y 

forestal, alcanzando la utilización del 12% de especies exóticas o introducidas y de un 88% de especies nativas, 

acorde con las necesidades ambientales y condiciones climáticas de la jurisdicción.

Acompañamiento permanente por parte del equipo técnico de las actividades de mantenimiento y seguimiento 

que se requieren durante los dos años siguientes al establecimiento de plantaciones; generando una reducción 

notable en los índices de mortalidad registrados en las diferentes áreas plantadas.

Crear un sentido de pertenencia en la comunidad beneficiada, orientado hacia el cuidado y sostenibilidad de los 

recursos forestales.
 

Con el establecimiento y mantenimiento de estas plantaciones se consolida la implementación de acciones 

tendientes a la recuperación ambiental en microcuencas abastecedoras de acueductos y ecosistemas estratégi-

cos naturales, asegurando así la oferta de bienes y servicios ambientales básicos de gran importancia para la 

economía regional y nacional, para responder a la política ambiental enfocada hacia la conservación, restaura-

ción  y manejo sostenible de los ecosistemas prioritarios, para ello se vincula y se da participación activa de las 

comunidades locales, que hacen presencia en el área de la jurisdicción, basando el éxito de este programa en 

su correcta y constante interacción con la comunidad y administraciones municipales, a través de un esquema 

Interinstitucional-Participativo con la cooperación de las comunidades y usuarios beneficiados. 
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Por: Oficina Jurídica

Nuevo Régimen Sancionatorio Ambiental

Uno de los aspectos más novedosos e interesantes de esta norma, es la 
implementación del Registro Único de Infractores Ambientales-RUIA, a cargo 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT, su infor-
mación será pública y cualquier persona o entidad puede ingresar para con-
sultarla. Este Registro contiene la identificación de los infractores, el tipo de 
infracción y la sanción impuesta por la autoridad ambiental señalando si es por 
primera vez o reincidente; este mecanismo permite a las autoridades ambien-
tales utilizar el RUIA como medio de consulta previo trámite a las solicitudes de 
los diferentes permisos y licencias ambientales, al igual que para verificar las 
infracciones ambientales. 

El Registro Único de Infractores Ambientales es un portal de información del 
Ministerio del Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, que publica vía online 
los nombres de los infractores que son sancionados por incumplimiento de 
las normas ambientales y actos administrativos o por haber ocasionado 
alguna afectación al medio ambiente. En relación con lo anterior las Sanciones 
pueden transitar entre multas, cierre temporal o definitivo del establecimiento, 
edificación o servicio; revocatoria o caducidad de la licencia ambiental, au-
torización, concesión, 
permiso o registro; de-
molición de la obra a 
costa del infractor, de-
comiso definitivo de es-
pecímenes y especies 
silvestres exóticas, res-
titución de especíme-
nes de fauna y flora sil-
vestre; y trabajos co-
munitarios, según las 
condiciones estableci-
das por la autoridad 
ambiental, cuando se 
decida reemplazar una 
multa; esta ley permite 
el decomiso de bienes utilizados para cometer la infracción ambiental; por 
ejemplo, en el transporte ilegal de madera se puede incautar el vehículo en el 
cual se moviliza la madera, así mismo contempla sanciones para la tala y 
comercio ilegal de madera, para el tráfico ilegal de fauna y la explotación 
minera ilegal, entre otros.

Las multas se han 
i nc remen tando  
hasta con cinco 
mil salarios míni-
mos legales vigen-
tes, estableciendo 
la presunción de la 
culpa de los in-
fractores ambien-
tales, es decir que-
da en manos de 
ellos demostrar su 
inocencia, toda 
vez que la carga de 
la prueba esta en manos de las auto-
ridades ambientales, haciendo muy 
difícil y costoso la tarea de investigar 
y sancionar, ante la cantidad y diver-

sidad de infractores e infrac-
ciones respectivamente; a 
partir del primero de marzo de 
2010, todo aquel que cometa 
una infracción ambiental en 
Colombia tendrá que cumplir 
con la referida sanción o multa 
que le imponga la autoridad 
ambiental, además debe 
someterse al “escarnio públi-
co” esperando se convierta en 
un medio para que los infrac-
tores desistan de las prácticas 
que atenten contra el medio 
ambiente y los recursos natu-
rales. 

La obligación de diligenciar el RUIA 
es de todas las autoridades am-
bientales que dentro de los cinco (5) 
últimos días de cada mes deben re-

gistrar y/o actualizar la información 
sobre los infractores ambientales, 
que podrán ser personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas; el 
tiempo que permanece publicado el 
caso y nombre del infractor varía se-
gún la sanción aplicada y el cumpli-
miento de las condiciones impuestas 
por la autoridad ambiental. Esta base 
de datos no es tan popular como el 
Datacrédito, aunque igual de efectiva, 
generando antecedentes, para que 
los infractores tengan restringidos 
los servicios que ofrecen las auto-
ridades ambientales y el MAVDT.

La publicación de los infractores am-
bientales la hará inicialmente el 
MAVDT a través de su página web 
www.minambiente.gov.co. Sin em-
bargo, dentro de la estrategia de Go-
bierno en Línea se viene desarrollan-
do la Ventanilla Integral de Trámites 
Ambientales en Línea (VITAL), un 
sistema que también incluirá al RUIA.

La ley 1333 del 21 de julio de 2009, reglamentada con la resolución 415 del 01 de marzo de 2010, establece los criterios y procedimientos que deben tener en 
cuenta las autoridades ambientales para el manejo del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA)

Tala indiscriminada de árbolesTala indiscriminada de árboles

¡Lo Último para los Chivatos!
Por: Equipo Educación Ambiental 

Estás a un clíc para que conozcas y entiendas la labor que la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, realiza en defensa del medio 
ambiente; conoce la misión, la visión, la política de calidad, localización, área 
geográfica, provincias y municipios que conforman la jurisdicción. en este 
magnífico tour puedes visitar el club CorpoCHIVATOS, donde hallarás espa-
cios de participación, invitaciones a encuentros y actividades; si quieres saber 
más de los CorpoCHIVATOS, la cartilla te narrara objetivos, compromisos, 
fecha de creación y mucho más. CORPOCHIVOR utiliza las últimas tecnolo-
gías de información y de las comunicaciones con el fin de divulgar y promover 
en la población infantil la importancia de proteger y conservar los recursos 
naturales; de este modo la cartilla virtual se constituye en un material educati-
vo que fortalece la educación ambiental en los colegios y escuelas a nivel 
local, regional y nacional. 

No olvides amiguito chivato que las publicaciones virtuales “son ecológicas” 
benefician al medio ambiente, pues no usan papel ni tinta, no requieren de 
insumos ni procesos industriales, no sufren deterioro físico con el tiempo y 
son altamente eficientes en el uso de energía con relación al alcance y 
cobertura. Así juntos contribuimos a cumplir los objetivos y compromisos del 
club CorpoCHIVATOS.

Una cartilla virtual animada para estar más cerca de las actividades que nos interesan a todos.

 Tabla. Metas Plan de Acción 2007-2011 vs. Actividades Realizadas

 METAS EJECUTADAS 
ACTIVIDADES/ ACCIONES 

 
 

2007

 

2008

 

2009 2010 *

 

900 
Hectáreas

 

400

 

180

 

100 75 755

Establecimiento de  sistemas  
agroforestales. Hectáreas 10

 

0

 

45 25 80

0 400 885

Establecimiento de 
plantaciones forestales de tipo 
protector o productor.

Realizar el Seguimiento,  
evaluación  y mantenimiento de  
los sistemas forestales, 
agroforestales y silvopastoriles.

-2011 2007
 META PA 

135 

1.230 
Hectáreas

EJECUTADO
TOTAL 

400 85

* Actividades realizadas a septiembre de 2010.

Captura de animales silvestresCaptura de animales silvestres



Por: Ing. Forestal José Vicente Medina López
Supervisor Programa - UMA 

Programa de Reforestación Usuarios Menores Asociados 
“UMA”

CORPOCHIVOR, a través del progra-
ma Usuarios Menores Asociados-
“UMA”viene implementando accio-
nes que contribuyen a la protección, 
incremento y conservación de la 
oferta forestal, mediante el estableci-
miento y mantenimiento de plan-
taciones forestales de tipo protector-
productor y sistemas agroforestales 
en áreas de interés hídrico y forestal 
priorizadas, para dar alcance a las 
metas establecidas en el Plan de 
Acción 2007-2011, en el marco del 
proyecto 202: Protección, Manejo 
Sostenible e Incremento de la Oferta 
Forestal de la Jurisdicción, adscrito a 
la Subdirección de Gestión Ambien-
tal. 

De esta manera la Corporación apor-
tan asistencia técnica para la se-
lección de áreas y especies acordes 
a las condiciones de sitio, asesoría 
en aspectos técnicos como trazado, 
ahoyado, establecimiento, fertiliza-
ción y mantenimiento de la planta-
ción; del mismo modo hace entrega 
de material vegetal producido en los 
viveros Puente Bata y Aniversario de 
Macanal y Ramiriqui, respectivamen-
te. Debido a la baja fertilidad, insu-
ficiencia en elementos y acidez de los 
suelos, se hace entrega de fertilizan-
tes y correctivo edáficos a fin de con-
trarrestar las deficiencias nutricio-
nales y aportar mayores elementos 
fácilmente asimilables por las plán-
tulas. Por último se realiza segui-
miento a través de visitas técnico 
sociales permanentes a cada uno de 
los usuarios, para revisar el cumpli-
miento de los aspectos técnicos de la 
plantación y la ejecución de las 

actividades de mantenimiento. De igual forma la Corporación aporta la 
asistencia técnica y los insumos requeridos para la realización del man-
tenimiento para los años 2 y 3, que son indispensables para el correcto 
desarrollo de la plantación.

Igualmente, las administraciones municipales coadyuvan con esta labor 
brindando apoyo logístico (cargue y distribución de plántulas y fertilizan-
tes, desde los viveros o sitios de acopio hasta los predios de los benefi-
ciarios) además del acompañamiento y seguimiento al proyecto. 

Los usuarios beneficiados también se involucran activamente facilitando 
el área para la plantación; realizan el transporte menor de insumos y son 
los encargados de aportar la mano de obra para la ejecución de las 
actividades de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal 
o sistema agroforestal (preparación de terreno, trazado, plateo, ahoya-
do, fertilización, siembra y mantenimiento) y brindar la información 
pertinente que el técnico requiera en el momento del proceso de se-
guimiento, teniendo en cuenta los aspectos requeridos por la Corpo-
ración para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones foresta-
les protectoras productoras y sistemas agroforestales.

Además del trabajo descrito en la presente vigencia se está realizando el 
establecimiento de 110 hectáreas de plantaciones forestales protectoras 
- productoras y 40 de sistemas agroforestales, así como el respectivo 
seguimiento y mantenimiento de 180 hectáreas establecidas en el año 
2008 y 2009, la siguiente tabla recoge el trabajo realizado hasta la fecha:

Sentido de pertenencia, orientado 
hacia el cuidado y sostenibilidad 

de los recursos forestales.

CON EL PROGRAMA DE USUARIOS MENORES ASOCIADOS SE HA LOGRADO:

Encaminar el establecimiento de  plantaciones forestales  a la conservación de áreas de interés hídrico y 

forestal, alcanzando la utilización del 12% de especies exóticas o introducidas y de un 88% de especies nativas, 

acorde con las necesidades ambientales y condiciones climáticas de la jurisdicción.

Acompañamiento permanente por parte del equipo técnico de las actividades de mantenimiento y seguimiento 

que se requieren durante los dos años siguientes al establecimiento de plantaciones; generando una reducción 

notable en los índices de mortalidad registrados en las diferentes áreas plantadas.

Crear un sentido de pertenencia en la comunidad beneficiada, orientado hacia el cuidado y sostenibilidad de los 

recursos forestales.
 

Con el establecimiento y mantenimiento de estas plantaciones se consolida la implementación de acciones 

tendientes a la recuperación ambiental en microcuencas abastecedoras de acueductos y ecosistemas estratégi-

cos naturales, asegurando así la oferta de bienes y servicios ambientales básicos de gran importancia para la 

economía regional y nacional, para responder a la política ambiental enfocada hacia la conservación, restaura-

ción  y manejo sostenible de los ecosistemas prioritarios, para ello se vincula y se da participación activa de las 

comunidades locales, que hacen presencia en el área de la jurisdicción, basando el éxito de este programa en 

su correcta y constante interacción con la comunidad y administraciones municipales, a través de un esquema 

Interinstitucional-Participativo con la cooperación de las comunidades y usuarios beneficiados. 
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Por: Oficina Jurídica

Nuevo Régimen Sancionatorio Ambiental

Uno de los aspectos más novedosos e interesantes de esta norma, es la 
implementación del Registro Único de Infractores Ambientales-RUIA, a cargo 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT, su infor-
mación será pública y cualquier persona o entidad puede ingresar para con-
sultarla. Este Registro contiene la identificación de los infractores, el tipo de 
infracción y la sanción impuesta por la autoridad ambiental señalando si es por 
primera vez o reincidente; este mecanismo permite a las autoridades ambien-
tales utilizar el RUIA como medio de consulta previo trámite a las solicitudes de 
los diferentes permisos y licencias ambientales, al igual que para verificar las 
infracciones ambientales. 

El Registro Único de Infractores Ambientales es un portal de información del 
Ministerio del Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, que publica vía online 
los nombres de los infractores que son sancionados por incumplimiento de 
las normas ambientales y actos administrativos o por haber ocasionado 
alguna afectación al medio ambiente. En relación con lo anterior las Sanciones 
pueden transitar entre multas, cierre temporal o definitivo del establecimiento, 
edificación o servicio; revocatoria o caducidad de la licencia ambiental, au-
torización, concesión, 
permiso o registro; de-
molición de la obra a 
costa del infractor, de-
comiso definitivo de es-
pecímenes y especies 
silvestres exóticas, res-
titución de especíme-
nes de fauna y flora sil-
vestre; y trabajos co-
munitarios, según las 
condiciones estableci-
das por la autoridad 
ambiental, cuando se 
decida reemplazar una 
multa; esta ley permite 
el decomiso de bienes utilizados para cometer la infracción ambiental; por 
ejemplo, en el transporte ilegal de madera se puede incautar el vehículo en el 
cual se moviliza la madera, así mismo contempla sanciones para la tala y 
comercio ilegal de madera, para el tráfico ilegal de fauna y la explotación 
minera ilegal, entre otros.

Las multas se han 
i nc remen tando  
hasta con cinco 
mil salarios míni-
mos legales vigen-
tes, estableciendo 
la presunción de la 
culpa de los in-
fractores ambien-
tales, es decir que-
da en manos de 
ellos demostrar su 
inocencia, toda 
vez que la carga de 
la prueba esta en manos de las auto-
ridades ambientales, haciendo muy 
difícil y costoso la tarea de investigar 
y sancionar, ante la cantidad y diver-

sidad de infractores e infrac-
ciones respectivamente; a 
partir del primero de marzo de 
2010, todo aquel que cometa 
una infracción ambiental en 
Colombia tendrá que cumplir 
con la referida sanción o multa 
que le imponga la autoridad 
ambiental, además debe 
someterse al “escarnio públi-
co” esperando se convierta en 
un medio para que los infrac-
tores desistan de las prácticas 
que atenten contra el medio 
ambiente y los recursos natu-
rales. 

La obligación de diligenciar el RUIA 
es de todas las autoridades am-
bientales que dentro de los cinco (5) 
últimos días de cada mes deben re-

gistrar y/o actualizar la información 
sobre los infractores ambientales, 
que podrán ser personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas; el 
tiempo que permanece publicado el 
caso y nombre del infractor varía se-
gún la sanción aplicada y el cumpli-
miento de las condiciones impuestas 
por la autoridad ambiental. Esta base 
de datos no es tan popular como el 
Datacrédito, aunque igual de efectiva, 
generando antecedentes, para que 
los infractores tengan restringidos 
los servicios que ofrecen las auto-
ridades ambientales y el MAVDT.

La publicación de los infractores am-
bientales la hará inicialmente el 
MAVDT a través de su página web 
www.minambiente.gov.co. Sin em-
bargo, dentro de la estrategia de Go-
bierno en Línea se viene desarrollan-
do la Ventanilla Integral de Trámites 
Ambientales en Línea (VITAL), un 
sistema que también incluirá al RUIA.

La ley 1333 del 21 de julio de 2009, reglamentada con la resolución 415 del 01 de marzo de 2010, establece los criterios y procedimientos que deben tener en 
cuenta las autoridades ambientales para el manejo del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA)

Tala indiscriminada de árbolesTala indiscriminada de árboles

¡Lo Último para los Chivatos!
Por: Equipo Educación Ambiental 

Estás a un clíc para que conozcas y entiendas la labor que la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, realiza en defensa del medio 
ambiente; conoce la misión, la visión, la política de calidad, localización, área 
geográfica, provincias y municipios que conforman la jurisdicción. en este 
magnífico tour puedes visitar el club CorpoCHIVATOS, donde hallarás espa-
cios de participación, invitaciones a encuentros y actividades; si quieres saber 
más de los CorpoCHIVATOS, la cartilla te narrara objetivos, compromisos, 
fecha de creación y mucho más. CORPOCHIVOR utiliza las últimas tecnolo-
gías de información y de las comunicaciones con el fin de divulgar y promover 
en la población infantil la importancia de proteger y conservar los recursos 
naturales; de este modo la cartilla virtual se constituye en un material educati-
vo que fortalece la educación ambiental en los colegios y escuelas a nivel 
local, regional y nacional. 

No olvides amiguito chivato que las publicaciones virtuales “son ecológicas” 
benefician al medio ambiente, pues no usan papel ni tinta, no requieren de 
insumos ni procesos industriales, no sufren deterioro físico con el tiempo y 
son altamente eficientes en el uso de energía con relación al alcance y 
cobertura. Así juntos contribuimos a cumplir los objetivos y compromisos del 
club CorpoCHIVATOS.

Una cartilla virtual animada para estar más cerca de las actividades que nos interesan a todos.

 Tabla. Metas Plan de Acción 2007-2011 vs. Actividades Realizadas

 METAS EJECUTADAS 
ACTIVIDADES/ ACCIONES 

 
 

2007

 

2008

 

2009 2010 *

 

900 
Hectáreas

 

400

 

180

 

100 75 755

Establecimiento de  sistemas  
agroforestales. Hectáreas 10

 

0

 

45 25 80

0 400 885

Establecimiento de 
plantaciones forestales de tipo 
protector o productor.

Realizar el Seguimiento,  
evaluación  y mantenimiento de  
los sistemas forestales, 
agroforestales y silvopastoriles.

-2011 2007
 META PA 

135 

1.230 
Hectáreas

EJECUTADO
TOTAL 

400 85

* Actividades realizadas a septiembre de 2010.

Captura de animales silvestresCaptura de animales silvestres



Hospital Verde... estrategia para hacer de las empresas 
modelos Eco-eficientes

Uno de los mayores problemas ambientales que se presentan en la actualidad 
es el manejo inadecuado de los residuos peligrosos, entendiendo este como 
“aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar 
riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera 
residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan 
estado en contacto con ellos” (1).

El sector generador de residuos peligrosos más significativo dentro de la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR es el Hospitalario con un 65 %, los cuales son 
identificados como establecimientos generadores de residuos hospitalarios y 
similares, dentro de los que se encuentran: Droguerías con servicio de inyec-
tología, hospitales, centros de salud, puestos de salud, IPS, centros de aten-
ción veterinaria, clínicas privadas, tiendas naturistas, centros estéticos, aví-
colas, porcícolas, plantas de beneficio animal, cementerios y morgues.

Una característica especial de las Instituciones Prestadoras de Salud, es la di-
versidad de residuos que se generan en los procesos que se llevan a cabo para 
la recuperación de los pacientes, actividades de limpieza y residuos comunes 
de áreas administrativas que contribuyen a la generación de un gran volumen 
de residuos, siendo los patógenos los más importantes para su control por la 
exposición al riesgo biológico de los trabajadores, usuarios y por ende del am-
biente.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el año de 2008, con la participación de 10 
entidades, La Secretaría de Salud de Boyacá, las Corporaciones Autónomas 
Regionales CORPOCHIVOR y CORPOBOYACA, dieron inicio al desarrollo del 
programa “HOSPITAL VERDE”, que tiene como fin identificar e implementar 
oportunidades de Producción Más Limpia en Entidades del Sector Salud en el 
Departamento de Boyacá, de forma que se generen beneficios económicos y 
ambientales inmediatos, se mejore la imagen y el confort de las entidades ante 
la comunidad y los empleados y represente un apoyo para el cumplimiento de 
la legislación ambiental aplicable; siendo éste programa una metodología de 
innovación y desarrollo tecnológico, que facilita y favorece la adopción de 
estrategias de producción más limpia dentro de un esquema sistemático de 
mejora continua, que contribuye a perfeccionar el desempeño ambiental en la 
prestación de los servicios de salud por medio de la optimización en el 
consumo de recursos, el manejo seguro de las sustancias químicas, la 
gestión adecuada de residuos y la relación con sus proveedores, entre otras; 
los resultados de este proceso fortalecen la prestación de servicios de salud 
con calidad, minimizan los riesgos a la salud humana y al ambiente e incre-
mentan la competitividad.

La Corporación contribuye al cumplimiento de las estrategias del 
Gobierno Nacional en materia de gestión del conocimiento y la 
información, ofreciendo a la comunidad diversas herramientas para la 
planificación y la toma de decisiones. En la presente edición damos a 
conocer los siguientes servicios que en materia de información 
georeferenciada dispone la entidad, del área de su jurisdicción, para 
consulta, análisis, acceso, uso y distribución.

El SIAT de CORPOCHIVOR es un Sistema de Información Geográfico, que 
permite la captura, almacenamiento, análisis y consulta de datos referencia-
dos espacialmente, relacionados con temáticas biofísicas, socioeconómicas, 
servicios sociales básicos, equipamento e infraestructura y división político 
administrativa del área de jurisdicción, utilizado para facilitar los procesos de 
planificación ambiental y la toma de decisiones.

Consta de una interfase gráfica denominada “SIAT Módulo Geográfico” y una 
base de datos llamada “SIAT Módulo Alfanumérico”.

Actualmente se tienen disponibles dos versiones; una identificada como “SIAT 
PC”, que contiene información georeferenciada de 46 coberturas homologa-
das y estructuradas, provenientes de los Esquemas y Planes Básicos de 
Ordenamiento Territorial de los 25 municipios de la jurisdicción y la zonifica-
ción del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río 
Garagoa. Se encuentra instalada en los equipos de cómputo de las áreas 
técnicas de la Corporación y está disponible para consulta  de los usuarios 
internos y externos que lo requieran.

Sistema de Información Ambiental Territorial-SIAT

Sistema de Referencia MAGNA SIRGAS

Las nuevas tecnologías han permiti-
do tener un conocimiento detallado 
de nuestro territorio; la posibilidad de 
tener la ubicación precisa de un pre-
dio o una vía hoy en día es cuestión 
de coordenadas. En épocas anterio-
res bastaba con la ubicación de cier-
tos hitos o mojones naturales (…del 
árbol ciprés en línea recta hasta la 
piedra marcada con la letra i…) que 
se describían en escrituras, pero que 
con el tiempo, la naturaleza y sobre 
todo con la acción del hombre se han 
modificado.

El desarrollo de 
las técnicas de 
posicionamiento 
como la del GPS 
(Global Position-
ing System) sis-
tema de posicio-
namiento global, 
permiten deter-
minar por medio 
de coordenadas 
en cualquier parte 
del mundo la po-
sición de un obje-
to, una persona, un vehículo o una 
aeronave, con una precisión hasta de 
centímetros. ¿Y como funciona es-
to? la posición de un objeto (árbol, 
río, lago) parte de un referente cer-
cano ó conocido (marco de referen-
cia), ejemplo, “el embalse la Esme-

ralda se ubica en el Depar-
tamento de Boyacá” este po-
dría ser un marco de referen-
cia relativo y adoptado cultu-
ralmente que de forma sen-
cilla nos ubica espacialmente 
el objeto señalado; de igual 
manera sucede con las coor-
denadas para ubicar un pun-
to, las cuales se deben en-
marcar dentro de un sistema 
de referencia espacial. En Co-
lombia el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi-IGAC-como 
entidad gubernamental en-
cargada del sistema de refe-
rencia nacional adopto como 
único datum (marco de refe-
rencia) para Colombia el 
Marco Geocéntrico Nacional 

de Referencia, como densificación 
en Colombia del Sistema de Referen-
cia Geocéntrico para las Américas-
MAGNA-SIRGAS-mediante resolu-
ción 068 de 2005, reemplazando el 
Datum Bogotá.

MAGNA-SIRGAS garantiza la com-
patibilidad de coordenadas colom-
bianas con las técnicas de posi-
cionamiento, en la práctica, la con-
secuencia más notable de la intro-
ducción de MAGNA-SIRGAS en 

reemplazo del Da-
tum Bogotá está 
asociada al cambio 
de las coordenadas 
de un mismo punto 
en aproximada-
mente 500 m en di-
rección suroeste; lo 
cual necesariamen-
te, afecta a todos 
los productores y 
usuarios de la in-
formación geográ-
fica. La Corpora-
ción en este senti-
do realizó el proce-

so de migración de la información 
geográfica que posee, además de su 
punto de control geodésico; esto per-
mite compatibilidad e integración con 
los demás actores de la región que 
producen ó utilizan dicha informa-
ción.

De acuerdo a lo anterior es importan-
te que las personas naturales, entida-
des públicas o privadas, tengan en 
cuenta este cambio y tome las medi-
das necesarias.

Para mayor información se pueden 
comunicar a la Subdirección de Geo-
grafía del Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi-IGAC y en la Corporación 
con el proyecto Gestión de la Infor-
mación (uso y divulgación).
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Actualmente hacen parte del pro-
grama “HOSPITAL VERDE” en Bo-
yacá 17 entidades, de las cuales 5 se 
encuentran en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, quienes con el apo-
yo de sus empleados y un equipo 
técnico conformado por profesiona-
les de la Corporación ECOEFICIEN-
CIA, quienes ejecutan este proceso a 
través de revisión ambiental inicial, 
capacitaciones y asistencia técnica 
colectiva a fin de implementar estra-
tegias de Producción Limpia en el 
sector; al final del programa se hace 
entrega del reconocimiento HOSPI-
TAL VERDE que se convierte en el es-
tímulo a los esfuerzos realizados por 
las entidades de salud en la mejora de 
su desempeño ambiental.

CORPOCHIVOR a través del proyecto 
Gestión Integral de Residuos realiza 
un acompañamiento continuo a las 
actividades que se desarrollan en ca-
da una de las instituciones de salud, 
fomentando los mecanismos de Pro-
ducción Más Limpia a través de talle-
res en temáticas como: Uso racional 
de materiales, energía y agua, susti-
tución de materias primas e insu-
mos de menor peligrosidad, reuti-
lización de materiales (elaboración 
de papel reciclable), reciclaje interno 
de recursos; logrando disminución 
de requerimientos oficiales, mejora-
miento de condiciones de seguridad 
y salud de los trabajadores.

Sin duda con la implementación del 
programa Hospital Verde no solo se 
ha logrado disminución en el uso de 
recursos y generación de residuos, 
también se evidencia el mejoramien-

to de la imagen pública de las insti-
tuciones, donde se desarrollaron ac-
tividades como embellecimiento de 
las instituciones con la conformación 
de sectores y campañas de sensibili-
zación que involucran a toda la co-
munidad, en este sentido un ejemplo 
que merece ser mencionado es la 
ESE Hospital San Vicente de Rami-
riquí, allí se realizó la distribución de 
canastos para evitar la utilización de 
bolsas de plástico, jornadas de 
elaboración de tarjetas con papel re-
ciclado, campañas para lograr un 
manejo eficiente de papel en las ofi-
cinas, igualmente han dictado char-
las y capacitaciones a los internos de 
la cárcel local y al personal de guardia 
sobre actitudes amigables con el am-
biente y muchas más acciones que 
se adelantan en la ESE Hospital Re-
gional Segundo Nivel Valle de Tenza 
de Garagoa, ESE Centro de Salud de 
Ventaquemada, ESE Centro de Salud 
Gustavo Romero Hernández de Tiba-
ná y la ESE Centro de Salud Baudilio 
Acero de Turmequé, que hacen parte 
del programa Hospital Verde.

Por: Yanid Avila Arevalo
Coordinadora Protecto Gestión de la Información 

Ricardo Becerra Mora
Profesional SIG

Por: Ing. Jorge Enrique Castillo Duarte
Coordinador Gestión Integral de Residuos.

Hospital Verde es un proceso 

de trabajo que utiliza 

estrategias de producción más 

limpia dentro de un esquema 

sistemático de mejora 

continua que incluye ideas, 

opiniones y propuestas de 

colaboradores, promoviendo a 

su vez la motivación, participa-

ción y la cultura colaborativa 

de quienes lo integran.

Servicios de Información Geográfica de CORPOCHIVOR, 
una herramienta, para Planificar y tomar de Decisiones

La otra versión denominada “SIAT WEB”, se encuentra disponible a 
través del portal web www.corpochivor.gov.co link SIAT y permite 
realizar consultas de datos georeferenciados  para 18 coberturas:

división político administrativa, físico natural abiótico, actividades 
sociales y económicas, equipamento e infraestructura, curvas de nivel 
de la jurisdicción y zonificación ambiental del POMCA Río Garagoa.

Espere en nuestra próxima 
edición, sistema de metadatos 
e Infraestructura Colombiana 
de Datos Espaciales - ICDE.

Dispositivo - GPSDispositivo - GPS
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Hospital Verde... estrategia para hacer de las empresas 
modelos Eco-eficientes

Uno de los mayores problemas ambientales que se presentan en la actualidad 
es el manejo inadecuado de los residuos peligrosos, entendiendo este como 
“aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar 
riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera 
residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan 
estado en contacto con ellos” (1).

El sector generador de residuos peligrosos más significativo dentro de la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR es el Hospitalario con un 65 %, los cuales son 
identificados como establecimientos generadores de residuos hospitalarios y 
similares, dentro de los que se encuentran: Droguerías con servicio de inyec-
tología, hospitales, centros de salud, puestos de salud, IPS, centros de aten-
ción veterinaria, clínicas privadas, tiendas naturistas, centros estéticos, aví-
colas, porcícolas, plantas de beneficio animal, cementerios y morgues.

Una característica especial de las Instituciones Prestadoras de Salud, es la di-
versidad de residuos que se generan en los procesos que se llevan a cabo para 
la recuperación de los pacientes, actividades de limpieza y residuos comunes 
de áreas administrativas que contribuyen a la generación de un gran volumen 
de residuos, siendo los patógenos los más importantes para su control por la 
exposición al riesgo biológico de los trabajadores, usuarios y por ende del am-
biente.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el año de 2008, con la participación de 10 
entidades, La Secretaría de Salud de Boyacá, las Corporaciones Autónomas 
Regionales CORPOCHIVOR y CORPOBOYACA, dieron inicio al desarrollo del 
programa “HOSPITAL VERDE”, que tiene como fin identificar e implementar 
oportunidades de Producción Más Limpia en Entidades del Sector Salud en el 
Departamento de Boyacá, de forma que se generen beneficios económicos y 
ambientales inmediatos, se mejore la imagen y el confort de las entidades ante 
la comunidad y los empleados y represente un apoyo para el cumplimiento de 
la legislación ambiental aplicable; siendo éste programa una metodología de 
innovación y desarrollo tecnológico, que facilita y favorece la adopción de 
estrategias de producción más limpia dentro de un esquema sistemático de 
mejora continua, que contribuye a perfeccionar el desempeño ambiental en la 
prestación de los servicios de salud por medio de la optimización en el 
consumo de recursos, el manejo seguro de las sustancias químicas, la 
gestión adecuada de residuos y la relación con sus proveedores, entre otras; 
los resultados de este proceso fortalecen la prestación de servicios de salud 
con calidad, minimizan los riesgos a la salud humana y al ambiente e incre-
mentan la competitividad.

La Corporación contribuye al cumplimiento de las estrategias del 
Gobierno Nacional en materia de gestión del conocimiento y la 
información, ofreciendo a la comunidad diversas herramientas para la 
planificación y la toma de decisiones. En la presente edición damos a 
conocer los siguientes servicios que en materia de información 
georeferenciada dispone la entidad, del área de su jurisdicción, para 
consulta, análisis, acceso, uso y distribución.

El SIAT de CORPOCHIVOR es un Sistema de Información Geográfico, que 
permite la captura, almacenamiento, análisis y consulta de datos referencia-
dos espacialmente, relacionados con temáticas biofísicas, socioeconómicas, 
servicios sociales básicos, equipamento e infraestructura y división político 
administrativa del área de jurisdicción, utilizado para facilitar los procesos de 
planificación ambiental y la toma de decisiones.

Consta de una interfase gráfica denominada “SIAT Módulo Geográfico” y una 
base de datos llamada “SIAT Módulo Alfanumérico”.

Actualmente se tienen disponibles dos versiones; una identificada como “SIAT 
PC”, que contiene información georeferenciada de 46 coberturas homologa-
das y estructuradas, provenientes de los Esquemas y Planes Básicos de 
Ordenamiento Territorial de los 25 municipios de la jurisdicción y la zonifica-
ción del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río 
Garagoa. Se encuentra instalada en los equipos de cómputo de las áreas 
técnicas de la Corporación y está disponible para consulta  de los usuarios 
internos y externos que lo requieran.

Sistema de Información Ambiental Territorial-SIAT

Sistema de Referencia MAGNA SIRGAS

Las nuevas tecnologías han permiti-
do tener un conocimiento detallado 
de nuestro territorio; la posibilidad de 
tener la ubicación precisa de un pre-
dio o una vía hoy en día es cuestión 
de coordenadas. En épocas anterio-
res bastaba con la ubicación de cier-
tos hitos o mojones naturales (…del 
árbol ciprés en línea recta hasta la 
piedra marcada con la letra i…) que 
se describían en escrituras, pero que 
con el tiempo, la naturaleza y sobre 
todo con la acción del hombre se han 
modificado.

El desarrollo de 
las técnicas de 
posicionamiento 
como la del GPS 
(Global Position-
ing System) sis-
tema de posicio-
namiento global, 
permiten deter-
minar por medio 
de coordenadas 
en cualquier parte 
del mundo la po-
sición de un obje-
to, una persona, un vehículo o una 
aeronave, con una precisión hasta de 
centímetros. ¿Y como funciona es-
to? la posición de un objeto (árbol, 
río, lago) parte de un referente cer-
cano ó conocido (marco de referen-
cia), ejemplo, “el embalse la Esme-

ralda se ubica en el Depar-
tamento de Boyacá” este po-
dría ser un marco de referen-
cia relativo y adoptado cultu-
ralmente que de forma sen-
cilla nos ubica espacialmente 
el objeto señalado; de igual 
manera sucede con las coor-
denadas para ubicar un pun-
to, las cuales se deben en-
marcar dentro de un sistema 
de referencia espacial. En Co-
lombia el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi-IGAC-como 
entidad gubernamental en-
cargada del sistema de refe-
rencia nacional adopto como 
único datum (marco de refe-
rencia) para Colombia el 
Marco Geocéntrico Nacional 

de Referencia, como densificación 
en Colombia del Sistema de Referen-
cia Geocéntrico para las Américas-
MAGNA-SIRGAS-mediante resolu-
ción 068 de 2005, reemplazando el 
Datum Bogotá.

MAGNA-SIRGAS garantiza la com-
patibilidad de coordenadas colom-
bianas con las técnicas de posi-
cionamiento, en la práctica, la con-
secuencia más notable de la intro-
ducción de MAGNA-SIRGAS en 

reemplazo del Da-
tum Bogotá está 
asociada al cambio 
de las coordenadas 
de un mismo punto 
en aproximada-
mente 500 m en di-
rección suroeste; lo 
cual necesariamen-
te, afecta a todos 
los productores y 
usuarios de la in-
formación geográ-
fica. La Corpora-
ción en este senti-
do realizó el proce-

so de migración de la información 
geográfica que posee, además de su 
punto de control geodésico; esto per-
mite compatibilidad e integración con 
los demás actores de la región que 
producen ó utilizan dicha informa-
ción.

De acuerdo a lo anterior es importan-
te que las personas naturales, entida-
des públicas o privadas, tengan en 
cuenta este cambio y tome las medi-
das necesarias.

Para mayor información se pueden 
comunicar a la Subdirección de Geo-
grafía del Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi-IGAC y en la Corporación 
con el proyecto Gestión de la Infor-
mación (uso y divulgación).
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Actualmente hacen parte del pro-
grama “HOSPITAL VERDE” en Bo-
yacá 17 entidades, de las cuales 5 se 
encuentran en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, quienes con el apo-
yo de sus empleados y un equipo 
técnico conformado por profesiona-
les de la Corporación ECOEFICIEN-
CIA, quienes ejecutan este proceso a 
través de revisión ambiental inicial, 
capacitaciones y asistencia técnica 
colectiva a fin de implementar estra-
tegias de Producción Limpia en el 
sector; al final del programa se hace 
entrega del reconocimiento HOSPI-
TAL VERDE que se convierte en el es-
tímulo a los esfuerzos realizados por 
las entidades de salud en la mejora de 
su desempeño ambiental.

CORPOCHIVOR a través del proyecto 
Gestión Integral de Residuos realiza 
un acompañamiento continuo a las 
actividades que se desarrollan en ca-
da una de las instituciones de salud, 
fomentando los mecanismos de Pro-
ducción Más Limpia a través de talle-
res en temáticas como: Uso racional 
de materiales, energía y agua, susti-
tución de materias primas e insu-
mos de menor peligrosidad, reuti-
lización de materiales (elaboración 
de papel reciclable), reciclaje interno 
de recursos; logrando disminución 
de requerimientos oficiales, mejora-
miento de condiciones de seguridad 
y salud de los trabajadores.

Sin duda con la implementación del 
programa Hospital Verde no solo se 
ha logrado disminución en el uso de 
recursos y generación de residuos, 
también se evidencia el mejoramien-

to de la imagen pública de las insti-
tuciones, donde se desarrollaron ac-
tividades como embellecimiento de 
las instituciones con la conformación 
de sectores y campañas de sensibili-
zación que involucran a toda la co-
munidad, en este sentido un ejemplo 
que merece ser mencionado es la 
ESE Hospital San Vicente de Rami-
riquí, allí se realizó la distribución de 
canastos para evitar la utilización de 
bolsas de plástico, jornadas de 
elaboración de tarjetas con papel re-
ciclado, campañas para lograr un 
manejo eficiente de papel en las ofi-
cinas, igualmente han dictado char-
las y capacitaciones a los internos de 
la cárcel local y al personal de guardia 
sobre actitudes amigables con el am-
biente y muchas más acciones que 
se adelantan en la ESE Hospital Re-
gional Segundo Nivel Valle de Tenza 
de Garagoa, ESE Centro de Salud de 
Ventaquemada, ESE Centro de Salud 
Gustavo Romero Hernández de Tiba-
ná y la ESE Centro de Salud Baudilio 
Acero de Turmequé, que hacen parte 
del programa Hospital Verde.

Por: Yanid Avila Arevalo
Coordinadora Protecto Gestión de la Información 

Ricardo Becerra Mora
Profesional SIG

Por: Ing. Jorge Enrique Castillo Duarte
Coordinador Gestión Integral de Residuos.

Hospital Verde es un proceso 

de trabajo que utiliza 

estrategias de producción más 

limpia dentro de un esquema 

sistemático de mejora 

continua que incluye ideas, 

opiniones y propuestas de 

colaboradores, promoviendo a 

su vez la motivación, participa-

ción y la cultura colaborativa 

de quienes lo integran.

Servicios de Información Geográfica de CORPOCHIVOR, 
una herramienta, para Planificar y tomar de Decisiones

La otra versión denominada “SIAT WEB”, se encuentra disponible a 
través del portal web www.corpochivor.gov.co link SIAT y permite 
realizar consultas de datos georeferenciados  para 18 coberturas:

división político administrativa, físico natural abiótico, actividades 
sociales y económicas, equipamento e infraestructura, curvas de nivel 
de la jurisdicción y zonificación ambiental del POMCA Río Garagoa.

Espere en nuestra próxima 
edición, sistema de metadatos 
e Infraestructura Colombiana 
de Datos Espaciales - ICDE.

Dispositivo - GPSDispositivo - GPS
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Proyecto Páramo Andino premia a Docente del páramo de 
Rabanal

El Proyecto Páramo Andino, repre-
sentado en Colombia por el Instituto 
de Investigación de Recursos Bio-
lógicos Alexander Von Humboldt, vie-
ne adelantando desde el año 2007 en 
convenio con las Corporaciones Au-
tónomas Regionales; CORPOCHI-
VOR, CORPOBOYACA Y CAR, conve-
nios para la actualización e imple-
mentación de acciones del Plan de 
Manejo en el Páramo de Rabanal, 
donde uniendo esfuerzos, han logra-
do motivar a las comunidades loca-
les, pobladoras de este macizo, a que 
se vinculen activamente en la conser-
vación de los recursos naturales, que 
brinda servicios ambientales funda-
mentales a parte del territorio Cundi-
boyacense.

El sector educativo, ha sido uno de 
los principales actores vinculados 
con entusiasmo a la participación en 
diferentes actividades que se vienen 
realizando durante estos años.

El dinamismo y la actitud positiva de 
los docentes, alumnos y padres de 
familia de los planteles educativos 
que están en la zona de influencia del 
páramo, han sido motores funda-
mentales en la generación de con-
ciencia ambiental, en la construcción 
de tejido social; aportado en el cam-
bio de comportamientos, frente al 
uso y manejo de los ecosistemas allí 
presentes, así como en el cuidado de 
la fauna, la flora, y en sí, en todo el en-
torno natural en el que habitan.

Este año, el Proyecto Páramo Andi-
no, como parte de sus tareas en edu-
cación ambiental, promovió la par-

ticipación de un docente, a la ca-
pacitación en Educación Ambiental 
realizada en el mes de octubre en la 
vecina República del Ecuador, para 
esta magnifica opor tunidad fue 
seleccionada la docente Guillermina 
González de la escuela de la vereda 
Mata Negra del Municipio de Venta-
quemada, quien con la ayuda del 
profesor Jhon Humberto Posada, los 
alumnos y padres de familia de la 
vereda, han venido trabajando acti-
vamente desde el año 2006, en la 
promoción de la conservación de los 
recursos naturales, el rescate de las 
tradiciones de Páramo, de las se-
millas y los sabores, que este ofrece 
a sus pobladores y que día a día han 
venido desapareciendo de la dieta ali-
menticia y de la medicina tradicional 
propia de los campesinos Paráme-
ros.

La selección de esta docente fue rea-
lizada por un jurado calificador quien 
evaluó la secuencia y la constancia 
participativa en actividades durante 
el tiempo que lleva el proyecto, dónde 
se tuvo en cuenta los siguientes 
criterios:

Mayor número de trabajos desarro-
llados con la comunidad educativa, 
vinculando a padres de familia. Inte-
gración del docente del Plantel con la 
comunidad de la vereda en asuntos 
ambientales y comunitarios.

Motivación y creatividad en el desa-
rrollo de actividades lúdico investiga-
tivas en temas relacionados con el 
manejo y uso de los recursos natu-
rales.

Apoyo y coordinación  activa con las propuestas del Proyecto Páramo Andino 
y con el grupo de profesionales investigadores del mismo Proyecto.

Articulación de actividades del Proyecto Páramo Andino con el Praes escolar.
Ubicación del plantel educativo por encima de 2900.m.s.n.m.

Mayor numero de aportes y sugerencias en temas de educación ambiental en 
la ficha de identificación de necesidades, así como logros y mejora en pro de 
la conservación que han desarrollado a nivel personal y en comunidad.

Tendrán prioridad aquellos docentes que vivan en la escuela o en la vereda.

La escuela de la vereda Mata Negra cumplió según lo establecido por los 
criterios, según conceptos del Jurado Calificador, quienes seleccionaron a la 
profesora en mención, quien viajó acompañada por un docente del Páramo de 
Belmira, ubicado en el departamento de Antioquia y uno del Páramo de Chiles 
el cual está ubicado en el departamento de Nariño.

Felicitamos a toda la comunidad educativa de los planteles ubicados  en torno 
al Páramo de Rabanal, quienes han venido trabajando en pro de la conserva-
ción de los recursos naturales de la mano con el Proyecto Páramo Andino, El 
Instituto Alexander Von Humboldt y las Corporaciones Autónomas Regio-
nales.

A todos los docentes, alumnos, padres de familia y comunidades pobladoras 
del Páramo de Rabanal, enhorabuena por la selección de esta docente y a la 
vez invitamos a seguir participando en el desarrollo de acciones que permitan 
el bienestar de la comunidad y del Páramo.

Investigación Participativa de hierbas aromáticas del Páramo.Investigación Participativa de hierbas aromáticas del Páramo.

Por: Investigador Sociocultural María Antonia Espitia 
Proyecto Páramo Andino IAVH.
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Una Alternativa de progreso y desarrollo, nuestros campos 

ofrecen grandes potencialidades para esta actividad

Ganadores del Octavo Concurso de Cuento, Copla, Poesía 
y Cuarto de Dibujo Ambiental

El Quinto Encuentro de Clubes CorpoCHIVATOS, fue el escenario  para la 
premiación del 8º Concurso Ecológico de Poesía, Cuento, Copla y 4º de 
Dibujo Ambiental. Concurso que promueve la Subdirección de Planeación por 
medio del proyecto Educación, Capacitación y Fortalecimiento de la Partici-
pación Ciudadana y el cual pretende despertar en los niños y jóvenes concien-
cia acerca de la importancia de la diversidad biológica para el bienestar 
humano, plasmando mensajes y conceptos que reflejan la apropiación de 
alternativas de solución para las problemáticas ambientales existentes en sus 
territorios.

Esta versión 2010, que tuvo como tema central la biodiversidad participaron 

Por: Equipo de Educación Ambienal

estudiantes de Educación Básica Primaria o Secundaría de las Escuelas y 
Colegios de los 25 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, en las 
categorías Infantil de 7 a 12 años o Juvenil de 13 a 17 años. En las instalacio-
nes de la Corporación  fueron radicados  un total de 741 obras correspondien-
tes a 17 municipios de la jurisdicción. 
 
La Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá fue la entidad encargada de 
seleccionar los mejores trabajos. En esta edición hacemos un reconocimiento 
a los ganadores del Octavo Concurso de Cuento, Copla, Poesía y Cuarto de 
Dibujo Ambiental; propuesta que incentiva la creatividad de las futuras ge-
neraciones entorno a la temática ambiental.

MODALIDADMODALIDAD

CATEGORÍA INFANTILCATEGORÍA INFANTIL CATEGORÍA JUVENILCATEGORÍA JUVENIL

PRIMEROS PUESTOS

Jennifer  Adriana Buitrago.  
Titulo de la obra: En animalandia un mundo.
Institución Educativa: Puente Piedra
Municipio: Ventaquemada.

CUENTO
Janet Paola Castelblanco Ramírez.  
Titulo de la obra: El águila y el topo.
Institución Educativa: Naguata.
Municipio: Ramiriqui. 

POESÍA
Daniel Felipe Bello Navas.  
Titulo de la obra: Tú
Institución Educativa: Normal Superior  
Municipio: Somondoco. 

Karen Eliana Monroy Bermúdez.  
Titulo de la obra: Cuando el sol no brille 
Institución Educativa: las Mercedes.
Municipio: Guayatá. 

CATEGORÍA INFANTILCATEGORÍA INFANTIL CATEGORÍA JUVENILCATEGORÍA JUVENIL

Ángel Yesid de Dios López   
Institución Educativa: Puente de Piedra – Piñuela 
Municipio: Ventaquemada.

Enrique Cruz Pabón.   
Institución Educativa: Juan de Jesús Acevedo 
Municipio: Chinavita.

CATEGORÍA INFANTILCATEGORÍA INFANTIL CATEGORÍA JUVENILCATEGORÍA JUVENIL

COPLA

Sandra Yohana Garay López.  
Institución Educativa: Puente de Piedra – Piñuela
Municipio: Ventaquemada.

Jiesson  Faryd Otavo Morales.  
Institución Educativa: Técnica las Mercedes 
Municipio: Guayatá.

CATEGORÍA INFANTIL CATEGORÍA JUVENIL

DIBUJO



Proyecto Páramo Andino premia a Docente del páramo de 
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El Proyecto Páramo Andino, repre-
sentado en Colombia por el Instituto 
de Investigación de Recursos Bio-
lógicos Alexander Von Humboldt, vie-
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Teniendo como escenario la 
población de Santa María - Boyacá, se desarrolló con total éxito el Quinto Encuentro 

CorpoCHIVATOS, evento que contó con la asistencia de 1.100 niños presentantes de 35 clubes, quienes 
acudieron a la cita anual para ratificar el compromiso de seguir activos en la tarea de preservar el futuro.

Al quinto encuentro regional de clubes CorpoCHIVATOS asistieron personalidades del orden eclesiástico, departamental, municipal, militar, 
directivos y funcionarios de CORPOCHIVOR, rectores, asesores CorpoCHIVATOS y ciudadanía en general, quienes acompañaron los diferen-
tes momentos previstos para esta ocasión tan especial “un espacio intencional para compartir y retroalimentarse” de las diferentes experiencias que 
desde las instituciones educativas de la jurisdicción se viene trabajando, esfuerzo compartido que permite constatar que esta iniciativa los ha cautiva-
do, motivado en la idea de aportar a la conservación de nuestro planeta.
Durante el evento fueron socializados y expuestos proyectos ambientales, los cuales en su gran mayoría se basaron en el concepto de la reutilización 
y aprovechamiento de materiales como plástico, botellas, papel, entre otros. Igualmente participaron propuestas encaminadas al mejoramiento de 
las condiciones ambientales en cada uno de los municipios, primordialmente desarrollando programas de reforestación, cuidado de las fuentes 
hídricas, talleres ambientales, reconocimiento y recuperación de la tradición oral, entre otras. 
Además de los actos protocolarios, el desfile por las principales calles del municipio, se realizaron actos culturales y la actividad lúdico recreativa 
dirigida por el equipo de educación ambiental de CORPOGUAVIO, quienes se vincularon a esta Quinta versión con una muestra de la 
YINCANA Ambiental el juego de la O. S. A. (Observación del entorno, la Sabiduría colectiva y el Ambiente del que hacemos parte).
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Acogiéndose al concepto de responsabilidad empresarial ambiental, las 
empresas TOTTO, AES CHIVOR y  
se vincularon a esta actividad apoyando especialmente la premia-
ción de los concurso con maletas, anchetas y refrigerios. 

AVICOLA LOS CAMBULOS

Apertura del EventoApertura del Evento

Actividades Culturales
Actividades Culturales

Grupos Juveniles AmbientalesGrupos Juveniles Ambientales

Exposición de Proyectos AmbientalesExposición de Proyectos Ambientales Premiación Concurso de CuentoPremiación Concurso de Cuento

Premiación Concurso de Dibujo
Premiación Concurso de Dibujo


