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PRESENTACIÓN 
 
Con el fin de continuar ejerciendo una labor responsable, transparente y comprometida  con los recursos 
naturales del suroriente boyacense, la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, expone a 
través de este informe de gestión, los resultados consolidados del  primer año del Plan de Acción apoyado 
por el equipo interdisciplinario de directivos,  profesionales y técnicos que conforman la entidad.   
 
Durante este periodo cada uno de los proyectos misionales de la corporación concentró y articuló esfuerzos 
con el fin de fortalecer a la región como un territorio agroambiental ejemplar para todo el país. Esta meta, se 
ampara bajo cinco ejes principales estipulados en el plan de acción que abarcan temas como: 
 

• Autoridad Ambiental. 
• Recurso Hídrico. 
• Biodiversidad. 
• Gestión del Riesgo. 
• Sectores Productivos. 

Estos pilares conforman la columna vertebral  del cuatrienio 2016-2019 y permitirán cumplir los objetivos 
formulados por los líderes de cada proyecto. Partiendo de lo anterior, Corpochivor, en el año 2016 inició una 
ardua labor entorno a fomentar el uso adecuado de los recursos naturales mediante  la  implementación de 
procesos productivos sostenibles, apoyando el desarrollo  de la región y sembrando una semilla de respeto 
ambiental en las nuevas generaciones. 
 
Por esta razón, la revista especializada en medio ambiente,  Catorce6, anunció que la  Corporación Autónoma 
Regional de Chivor, Corpochivor, ocupó el cuarto puesto entre 25 corporaciones autónomas regionales del 
país,  como una institución ejemplar al emplear de manera eficaz el uso de instrumentos de transparencia y 
atención al usuario. Esta publicación se realizó con base en un informe de la Contraloría General de la 
República y una investigación sobre el uso de instrumentos de transparencia y atención al usuario por el ente 
de control.   
 
De esta manera, en este compendio se podrán evidenciar las metas preliminares ejecutadas en aspectos 
culturales, como el concurso regional de música campesina, ecológica y ambiental; apoyos a la comunidad 
científica por medio del lanzamiento de cuatro publicaciones estratégicas realizadas por la corporación; los 
logros alcanzados con los mecanismos de control y vigilancia de los recursos naturales; la generación de 
estrategias para la gestión de recursos económicos institucionales; la delimitación total de los páramos 
pertenecientes a la jurisdicción; el fomento, incremento y protección de la oferta forestal, entre otros. 
 
Por lo cual y partiendo del marco establecido en la misión y visión institucional, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor, Corpochivor,  trazó como objetivo principal para el año 2019, ser modelo en el 
cumplimiento de la Política Nacional Ambiental, por esta razón, el compromiso con los recursos naturales 
del suroriente boyacense, de cara a los próximos tres años continuará siendo riguroso y comprometido para 
garantizar un futuro ambientalmente sostenible.  
 
 
 
 

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA 
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PROYECTO 101. EDUCACIÓN CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Coordinador: LIC. JULIO RODRIGO COMBITA DAZA 

 
Objetivo del proyecto: Fortalecer los procesos de educación y capacitación ambiental para generar 
actitudes y comportamientos que sensibilicen la participación ciudadana en la preservación del medio 
ambiente y los recursos naturales  

LOGROS 
Objetivo 1: Contar con un plan anualizado de educación transversal a los proyectos de la Corporación  

 
• Documento Diagnóstico del estado situacional del proceso de educación ambiental de la 

Corporación como avance al Plan anualizado de Educación Ambiental, a partir del cual se constituyó 
la línea base de acción de los proyectos de Educación Ambiental  (PRAES – PROCEDAS). 
 

• Formulación y ejecución de un plan anual de educación ambiental, bajo la premisa Aprender 
Haciendo,  con cada uno de los procesos  de  la Corporación se permitió la transversalidad con la 
realización de  talleres educativos, correspondientes a cada uno de los procesos,  los cuales se 
relacionan numéricamente a continuación:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROYECTOS 
CORPORATIVOS 

ACTIVIDADES No. 
Talleres 

Gestión de la Información (Uso y 
divulgación). 

Socialización de los servicios que presta la Corporación a través de la 
página web en  Instituciones Educativas 10 

Fortalecimiento Ambiental, 
Institucional, y Territorial 
 

Formulación del proyecto Implementación de estrategias de educación 
ambiental para el manejo sostenible de la microcuenca la Quigua del 
municipio de Garagoa" 

- 

Protección y Conservación de la 
Biodiversidad y de los 
Ecosistemas de la Jurisdicción  

Una campaña de voluntariado y visitas de los jóvenes de ambiente al 
CAVR 18 

Protección, Manejo Sostenible e 
Incremento de la Oferta Forestal 
en la Jurisdicción  

Realización de 5 jornadas de la campaña "Apadrina un Árbol - Sembrando 
vida” 3 

Gestión Integral del Recurso 
Hídrico de la Jurisdicción  

Socialización y capacitación en uso y manejo adecuado del recurso hídrico 
en las 20 instituciones educativas  15 

Gestión para el desarrollo 
Sostenible en los sectores 
productivos de la Jurisdicción 

Apoyo a 4 proyectos escolares de instituciones educativas con 
modalidades técnicas agropecuarias  

 

Gestión Integral de Residuos 
Sólidos   

Concurso transformando residuos, construyendo sonrisas con la 
participación de 25 instituciones educativas 107 

Prevención y Manejo del Riesgo 
Natural y Antrópico y del 
Deterioro Ambiental 

Capacitación  a  10 municipios e instituciones educativas frente a la gestión 
del riesgo  

 

10.478 HABITANTES 
BENEFICIADOS 

EN LOS 25 MUNICIPIOS 
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• 4 Concursos lúdico ambientales los cuales se relacionan a continuación: 
 

Concurso lúdico ambiental Cantidad de 
involucrados/estudiantes 

Instituciones 
involucradas 

Cuento Copla y Poesía 1100 obras 33 Instituciones educativas 
Olimpiadas del Conocimiento 
Ambiental 5528 estudiantes 40 Instituciones educativas 

Música Campesina Ambiental 
y Ecológica 200 participante 12 agrupaciones /9 municipios 

Transformado residuos 
Construyendo sonrisas 9.696 estudiantes 25 Instituciones educativas 

 

 
Objetivo 2: Potencializar el conocimiento ancestral de buenas prácticas  
 
Se realizó reconocimiento, documentación, compilación y divulgación del conocimiento tradicional, la 
gastronomía y la cultura que gira alrededor del cultivo de maíz, a través de:  
 

ü IV Festival del maíz y XVII del sorbo y la arepa en el municipio de Ramiriquí.  
ü I Primer festival del retorno cultural y gastronómico de Garagoa  
ü Feria Internacional de Medio Ambiente VII encuentro nacional de Jóvenes de Ambiente.  
ü Vacaciones recreativas en los municipios de   Macanal, Pachavita y Garagoa.  

 
 
 

 
 
Objetivo 3: Potenciar los esquemas organizados reconocidos como soporte de la educación ambiental 
formal y comunitaria.  
 

• Conformación, apoyo y acompañamiento a los Comités Interinstitucionales de Educación 
Ambiental CIDEA en los 25 municipios de la jurisdicción, de los cuales se destacaron por el 
desarrollo de actividades representativas en los municipios de Garagoa, Pachavita, Ramiriquí, 
Úmbita, Turmequé, Santa María, Macanal, Boyacá, Tenza, Viracachá, Tibaná y Guayatá. 

• Fomento de la cultura ambiental sostenible en instituciones educativas a través del acompañamiento 
a 15 Proyectos Ambientales Escolares PRAES. 

• Articulación con 59 instituciones educativas, a través de la participación de actividades de 
diagnóstico y apoyo interinstitucional.  

• Liderazgo en la formulación y ejecución de 10 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 
PROCEDA. 

• Vinculación con 2 instituciones de educación superior para el desarrollo de actividades de los 
Proyectos Ambientales Universitarios: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC 
sede Garagoa, con la creación de  la “Cartilla de Apoyo para al Educador Ambiental” y la 
Universidad Pedagógica Nacional con el apoyo al desarrollo del PRAU. 

• Atención de visita académicas de 3 Universidades, de diferentes programas. 
• Vinculación de 2 nodos municipales con 125 Jóvenes de Ambiente a la Red Nacional de Jóvenes de 

Ambiente en Sutatenza y Boyacá. 
• Asesoramiento a cinco (5) trabajos de grado en Instituciones Educativas, así: 

23.788 HABITANTES 
BENEFICIADOS 

EN LOS 25 MUNICIPIOS 
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Institución Educativa Municipio Trabajo de grado 

I.E. San Luis de Garagoa Garagoa 

Reforestación Ecológica de Especies Nativas en el Sendero Santo 
Domingo de la Institución Educativa Técnica San Luis. Grado 11. 
Educación Ambiental para la conservación de Fauna Silvestre del 
páramo de Mamapacha, con influencia en municipio Garagoa.  
Activación de Microorganismos de Montaña, para activación de 
bioferrmentos y bioles.  

I.E. José Ignacio de 
Márquez Ramiriquí 

Cultivos Tubulares en la Institución Educativa José Ignacio de 
Márquez. Grado 11. 
Aprovechamiento de residuos sólidos botellas PET, para diseño e 
instalación de puntos ecológicos en la I.E. JIDEM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 4. Posicionar y visibilizar las actividades misionales de la corporación hacia la comunidad 
en general a través de los diferentes medios de comunicación internos y externos. 

 
• Posicionamiento de la nueva imagen institucional en medios de comunicación, con un total de 363 

notas de free press. 
• Implementación de cuatro (4) estrategias de comunicación (interna, externa, digital y de eventos).  
• Implementación de un plan de medios institucional.  

 
El alcance de las publicaciones en redes sociales superó los 2.093.368  usuarios 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.654 HABITANTES 
BENEFICIADOS 

EN LOS 25 MUNICIPIOS 

150.171 HABITANTES 
BENEFICIADOS 

EN LOS 25 MUNICIPIOS 
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PROYECTO 102. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (Uso y divulgación) 
 

Coordinador: ING. YANID ÁVILA ARÉVALO 
 
Objetivo del proyecto: Administrar el uso de la información interna y externa  mediante la 
implementación de tecnologías de información 

LOGROS 
OBJETIVO 1. Definir e implementar estrategias para optimizar el uso y aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y comunicación  
 

IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA 
COMPONENTE % Meta según  

Dcto 2573/14 
% avance 

TIC para Servicios 100% 87% 
TIC para Gobierno Abierto 100% 93% 
TIC para la Gestión 50% 48% 
Seguridad y Privacidad de la Información 60% 41% 

 
Sistema de Gestión Seguridad de la Información 
 
26% de ejecución del proceso de consultoría para implementar la primera fase de los componentes TIC para 
la gestión, seguridad y privacidad de la información, en el marco del proyecto "Aprovechamiento de las 
tecnologías de información y comunicaciones e implementación de la Estrategia Gobierno en Línea en la 
gestión pública ambiental de la Jurisdicción. 
 

SERVICIOS WEB 
SERVICIO LOCALIZACIÓN 

Portal web corporativo http://www.corpochivor.gov.co/ 
Subportal biodiversidad http://fauna.corpochivor.gov.co/ 
Subportal forestal http://forestal.corpochivor.gov.co/ 
PQRD en línea http://pqrd.corpochivor.gov.co/ 
Certificaciones en Línea http://certificaciones.corpochivor.gov.co/login 
Indicadores en Línea http://www.corpochivor.gov.co/indicadores-web/ 

 

 
VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES – VITAL 

 
 
 

 
 
 

 

Servicio  Solicitudes  
registradas % 

Infracciones Ambientales 377 99 
Concesiones de Agua 115 100 
Aprovechamientos Forestales 13 100 
Vertimientos de aguas 7 100 
Ocupación de cauce 7 100 

Total 519 99 
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Estrategia Antitrámites 
 

CONSULTAS CERTIFICADOS CÁMARA DE COMERCIO EN LÍNEA 
 

TRAMITE TOTAL 
Concesión de aguas 38 
Permisos de 
Vertimientos 4 

Ocupación de cauce 6 
Aprovechamientos 
forestales 46 

TOTALES 94 
 
 
 
 
 

CONSULTAS CERTIFICADOS DE TRADICIÓN Y LIBERTAD EN LÍNEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

TEMÁTICA No. PERSONAS BENEFICIADAS 
VITAL 13 
Seguridad de la Información 10 

 
 
 
 
 

TRAMITE TOT
AL 

Multas (cobro coactivo) 37 
Infracciones ambientales 9 
Concesión de aguas 8 
Licencias ambientales 5 
Ocupaciones de cauce 0 
Permisos de vertimiento 1 
Proceso Sancionatorio 78 
Compra de predios 9 

TOTALES 147 

38
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Consulta de Certificados de Cámara de 
Comercio por Trámite por trámite.  Año  

2016
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OBJETIVO 2.  Fortalecer el sistema de información ambiental como herramienta de planificación y 
ordenación 
 
18 Coberturas generadas, actualizadas, estructuradas e integradas 
en el Sistema de Información Ambiental Territorial: 

TEMATICA GENERACIÓN Y/O 
ACTUALIZACION COBERTURA ESCALA 

Servicios 
Ambientales 

Concesiones de Agua (Noviembre de 2016) 01:01 
Vertimientos (Noviembre de 2016) 01:01 
Licencias Ambientales (Noviembre de 
2016) 01:01 

Quejas infracciones Ambientales 
(Noviembre de 2016) 01:01 

Aprovechamientos Forestales (Junio 2016) 01:01 
Rastros Fauna (Octubre de 2016) 01:01 
Registro Incendios Forestales  01:01 
Acueductos Autorizados y No autorizados  01:01 
Residuos Sólidos (2016  ) 01:01 
Usuarios Menores Asociados (vigencia 
2015) 01:01 

SIRAP 1:25.000 

Varias 

Obras financiadas  (Septiembre  2016) 01:01 
Distribución Planchas IGAC  1:25.000 
Jurisdicción 2013 1:25.000 
SZH Río Garagoa (3507) 1:25.000 
Mejoramiento de suelos  01:01 
Sondeos Eléctricos Verticales SEV 01:01 
Bosque 2014 1:25.000 

 
16 metadatos estructurados y publicados en el SWAMI 
 
 
Convenio elaboración de la cartografía básica vectorial y ortofotomosaico 
para el Departamento de Boyacá a escala 1:10.000 
2,70% (8.402 Ha.) de la Cartografía Base Oficial a escala 1:10.000 
correspondiente a los municipios de Ventaquemada, Santa María y San Luis de 
Gaceno, entregada y aprobada. 
10 profesionales beneficiados con capacitaciones dirigidas por el IGAC, en 
Cartografía básica, SIG, análisis espacial, percepción remota y procesamiento 
digital de imágenes 
 
 
 
 
 

Plancha Área (Ha) 

190IVB3 39 

190IVD1 87 

229IIC4 3.750 

229IID4 96 

229IVA2 3.750 

229IVB2 680 

Subtotal 8.402 
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Transferencia tecnológica, conocimiento  y divulgación 
 
Transferencia SiatWeb a Coralina: instalación, configuración, estructuración de 11 coberturas y publicación 
en la plataforma  SIAT Web Coralina (http://190.24.10.115/coralina/; se brindó capacitación  a funcionarios 
y contratistas en la  integración de los datos geográficos y operación del sistema.  
 
Transferencia de datos geográficos a 24 municipios y capacitación en herramientas SIG (QGis, GvSIG) a 
30 funcionarios. 
33 técnicos y profesionales capacitados en la plataforma SIMMA del Servicio Geológico Colombiano, 
SIAT y GPS  

 
Atlas para el desarrollo ambiental y social  
  
Producción e impresión de 2000 ejemplares de la publicación, lanzamiento, 
socialización  y distribución a través de los diferentes proyectos y espacios 
de participación ciudadana convocados por la Corporación 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

150.171 HABITANTES 
BENEFICIADOS 

EN LOS 25 MUNICIPIOS 
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PROYECTO 103. GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
 

Coordinador: BIOL. CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ LACHE 
 
Objetivo del proyecto: Promover, apoyar y fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento 
del territorio, para contribuir y garantizar la sostenibilidad ambiental de la jurisdicción. 

LOGROS 
Objetivo 1. Coordinar los procesos de planificación integral de manera que se asegure la articulación, 
armonía y coherencia de los planes locales con los regionales, departamentales y nacionales. 
 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO CUENCA RÍO GARAGOA 

 
- Ejecución y aprobación de actividades y productos de la fase de aprestamiento 
- Ejecución de actividades fase de diagnóstico. Entrega de productos para revisión por parte del consultor 
- Conformación de consejo de cuenca  
 
Municipios beneficiados: Almeida, Boyacá, Chinavita, Ciénega, Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, 
Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Santa María, Somondoco, Sutatenza, 
Tenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá. 
 
 
 
 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO CUENCA RÍO GUAVIO 

 
- Ejecución y aprobación de actividades y productos de la fase de aprestamiento 
- Inicio de ejecución de actividades fase de diagnóstico.  
- Convocatoria para la conformación de consejo de cuenca  

 
 
 
 
ARMONIZACIÓN AMBIENTAL PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
- Asesoría a consejos territoriales de planeación y a las Administraciones y Concejos municipales. 
- Revisión de proyectos de Planes de Desarrollo Municipal y Departamental y emisión de conceptos de 

armonización del Componente Ambiental 
 
ASESORÍA EN REVISIÓN Y AJUSTE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
- Taller de Ordenamiento Territorial realizado en conjunto con el MADS  
- Reuniones de asesoría y/o revisión previa de documentos a los municipios de Ventaquemada, Tibaná, 

Pachavita, Jenesano y Ramiriquí 
 

IDENTIFICACIÓN Y ACOTAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS DE CUERPOS DE AGUA 
 
- Identificación y acotamiento de la ronda hídrica de 2 km de un sector del río Teatinos (Boyacá) 
- Finalización de actividades tendientes a la Identificación y acotamiento de la ronda hídrica de 9 km de  

sectores de los ríos Teatinos (Boyacá), Súnuba, Garagoa y Bosque. 

119.843 HABITANTES 
BENEFICIADOS 

EN 23 MUNICIPIOS 

 

2.820 HABITANTES  
BENEFICIADOS 

DE CHIVOR, SAN LUIS DE 
GACENO Y SANTA 

MARÍA 
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- Formulación de medidas para el manejo ambiental y la inclusión en procesos de planificación de la 
ronda hídrica del río Jenesano.  
 

Municipios beneficiados: Boyacá, Jenesano, Ramiriquí, Úmbita, Pachavita, Chinavita, Garagoa, 
Somondoco y Sutatenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

2.100 HABITANTES 
BENEFICIADOS 

EN 9 MUNICIPIOS 
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PROYECTO 104. SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

 
Coordinador: ABG. ELKIN FABIAN NIÑO DIAZ 

 
Objetivo del proyecto: Desarrollar de manera dinámica y eficiente el seguimiento de los permisos 
ambientales otorgados por la Corporación, fortaleciendo los mecanismos de control y vigilancia de 
los recursos naturales bajo criterios normativos y técnicos orientados por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 
 

LOGROS 
 

OBJETIVO 1. Desarrollar de manera dinámica y eficiente el seguimiento de los permisos ambientales 
otorgados por la Corporación, fortaleciendo los mecanismos de control y vigilancia de los recursos 
naturales bajo criterios normativos y técnicos orientados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFRACCIONES AMBIENTALES VIGENCIA  2016 
Cumplimiento del 100%  de la meta propuesta (85%) en 

atención PQRS allegadas durante la vigencia  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Base de datos Secretaria General y Autoridad Ambiental. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES QUEJAS PETICIONES 

ENERO 48 20 

FEBRERO 60 18 

MARZO 57 23 

ABRIL 46 19 

MAYO 42 20 

JUNIO 46 21 

JULIO 35 30 

AGOSTO 29 27 

SEPTIEMBRE 34 37 

OCTUBRE 38 27 

NOVIEMBRE 36 44 

DICIEMBRE 8 16 

TOTAL 479 302 

VISITAS POR ATENCION A QUEJAS,PETICIONES Y ACOMPAÑAMIENTOS 
QUEJAS , PETICIONES ATENDIDAS Y  
ACOMPAÑAMIENTOS  A ENTES DE 

CONTROL 
716 

420 HABITANTES 
BENEFICIADOS EN LOS 

25 MUNICIPIOS 

1.114 HABITANTES 
BENEFICIADOS 

DE LOS 25 MUNICIPIOS 
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• Tramitar las solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones realizadas ante la entidad. 
 

En atención al acuerdo 003 de 24 de febrero de 2016 y la resolución 080 del 7 de marzo de 2016, 
por medio de la cual se establecen parámetros de transición para la aplicación de dicho acuerdo, el 
trámite permisivo de la entidad lo asume la Secretaria General a partir del 1 de julio de 2016. Por 
tal razón parte de la información descrita a continuación fue desarrollada por la Subdirección de 
Gestión Ambiental para el primer semestre de 2016. 
 
 

PERMISOS Y/O 
AUTORIZACIONES 

Para los permisos y/o autorizaciones se 
atendieron las siguientes solicitudes: 
 

Fuente: base de datos proceso 
permisivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

: 
LICENCIAS AMBIENTALES 

En la siguiente tabla, se encuentra las actuaciones realizadas por el Equipo Licenciamiento: 
 

VIGENCIA SOLICITUDES  
 

RESOLUCIÓN 
QUE OTORGA  PRORROGA. 

REQUERIMENTOS 
A PROYECTOS 
LICENCIADOS 

PLAN DE 
MANEJO 

EVALUADOS 

PETICIONES 
TRAMITADAS 

2016 3 1 1 59 7 585 
 

Tipo de Permisos Cantidad 

Solicitud de Concesión de Aguas 
Superficial 

120 

Evaluación Memorias de Sistemas de 
Control de Caudal 

32 

Evaluación de Obras 18 
Solicitud de Ocupación de cauce 11 
Solicitud de Permiso de vertimientos 10 
Solicitud de Trámite a las solicitudes de 
viabilidad de reservorios 

 
91 

Solicitud de Aprovechamiento Forestal 13 
Solicitud de Permisos de Exploración y 
Prospección de Aguas Subterráneas 

4 

Solicitud de Concesión de Aguas 
Subterráneas 

4 

Solicitud de Estudio Recursos Naturales 3 

 
 
 

 
VISITAS REALIZADAS VIGENCIA 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES CANTIDAD POR MES 
ENERO 3 

FEBRERO 29 

MARZO  128 

ABRIL  120 

MAYO 121 

JUNIO 111 

JULIO 138 

AGOSTO 127 

SEPTIEMBRE 65 

OCTUBRE 78 

NOVIEMBRE  107 

DICIEMBRE 87 

TOTAL 1.114 
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Fuente: Programación de actividades 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ejecutaron un total de 1114 visitas durante la 
vigencia 2016, de las cuales 398 corresponden a 
visitas de seguimiento a permisos ambientales: 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de seguimiento 2016 
 
 
 
Adicionalmente, se realizó también seguimiento a generadores de residuos peligrosos en la vigencia 2016, 
que se clasifican de la siguiente manera: 
 

HOSPITALARIO INDUSTRIAL AGROVETERINARIO TOTAL 

 
79 

 
10 

 
19 

 
108 

Fuente: Base de datos RESPEL 2016 
 
 

SEGUIMIENTO A PERMISOS AMBIENTALES 
TRÁMITE Y/O PERMISO CANTIDAD 
CONCESIONES DE AGUA 143 

OCUPACIONES DE CAUCE 5 
PERMISO DE VERTIMIENTOS 5 

APROVECHAMIENTO FORESTAL 36 
LICENCIAS AMBIENTALES Y 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - 
MINERIA HECHO 

 
70 

INFRACCIONES AMBIENTALES 86 
PTAR 10 

 
PBA 9 

VIABILIDAD DE RESERVORIOS 12 
TENEDORES DE FAUNA 22 

TOTAL 398 

Ejecutar un plan anual interinstitucional de operativos de control (minería, flora, fauna y emisiones 
atmosféricas) y acompañamiento a la política de formalización minera. 
 
 

OPERATIVOS DE 
CONTROL CANTIDAD LUGAR 

MINERÍA 5 2 En la vereda parroquia Vieja,  1 en la vereda Montoya, 2 en la 
vereda Boquerón del municipio de Ventaquemada 

FLORA Y FLORA 27 

4 Turmequé, 2 Guayatá, 2 santa María, 1 Tibaná, 1 
Ventaquemada, 2 Almeida, 2 Chinavita, 1 Capilla, 1 Tenza, 1 
Chivor, 1 Macanal, 1 Guateque, 2 Garagoa, 2 Sutatenza, 1 
Somondoco, 2 San Luis de Gaceno, 1 Ramiriquí. 

4 
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EMISIONES 
ATMOSFERICAS 

1 Tierra Negra Ventaquemada-Sitio Puente Boyacá; 1 Municipio 
de Garagoa-sitio Las Juntas, 1 Municipio Chinavita-Sitio La 
Frontera y 1 Ramiriquí-Sitio Puente Camacho. 

 
 
 
 

INCAUTACIONES DE MADERA 

INCAUTACIONES 
 

METROS  
CUBICOS 

ENTREGA DE 
MADERA 

CUSTODIA  
PRESUNTO 

INFRACTORES CAV 
9 90.88 14 20,12 56,2 

 
 

Atender efectivamente los procesos sancionatorios que surjan de procesos de seguimiento a 
autorizaciones y/o por quejas ambientales autorizaciones realizadas ante la entidad. 
 
Para la vigencia 2016 se revisó la totalidad de los expedientes administrativos sancionatorios de 
carácter ambiental y se dio impulso procesal a los mismos, así: 

 
Fuente: Grupo sancionatorio 

VIGENCIA 
AUTO INICIA 

PROCESO 
SANCIONATORIO 

FORMULACIÓN 
DE CARGOS 

AUTO 
ABRE A 

PRUEBAS 
EXONERA SANCIÓN 

RECURSO 
DE 

REPOSICIÓN 
CESACIÓN 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

IMPUESTAS 

2016 17 22 18 0 20 5 0 11 
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PROYECTO 105. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y 
TERRITORIAL 

 
Coordinador: ECON. ROBERTO AYALA ROSAS 

 
Objetivo del proyecto: Adecuar y fortalecer la Corporación en la organización operativa, 
administrativa y legal con los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios, para lograr que la 
institución sea reconocida por su eficiencia y eficacia en el fortalecimiento de la gestión ambiental 
territorial y el servicio público ante la comunidad. 
 

LOGROS 
 

Objetivo 1: Fortalecer y adecuar la Corporación en la Organización Administrativa y legal, con 
talento humano, recursos físicos y tecnológicos, con el fin de lograr la efectividad y eficiencia en los 
servicios. 
 
• Se fortalecieron las áreas de Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección 

de Planeación y la Oficina de Control Interno, con recurso humano en las áreas de Derecho, 
Administración de Empresas, Economía, Administración ambiental, Contaduría Pública, 
Administración Pública, Ingeniería, técnicos y personal de apoyo para el acercamiento de la entidad a 
las comunidades. 

• Se consiguieron los recursos para realizar la adecuación de los puestos de trabajo de la Secretaria General 
y la Subdirección Administrativa y Financiera, la adecuación comprende los puestos de trabajo, las redes 
y muebles para archivo general y la Secretaria General. 

• Se apoyó el fortalecimiento de la institución con equipos de cómputo y un Drone para realizar 
actividades propias de la entidad.    

• Se apoyó la actualización del sistema de protección anti intrusos de la entidad, para proteger los equipos 
y la información de la entidad. 

• Se realizó la estructuración, edición y publicación del informe de gestión correspondiente a la vigencia 
2015 y al primer semestre de la vigencia 2016. 

• Se realizó el proceso de planificación de la entidad para el periodo 2016 – 2019, para lo cual se realizaron 
8 talleres con las comunidades y demás actores con los que interactúa la entidad, se presentó documento 
Plan de Acción cuatrienal 2016- 2019 en audiencia pública realizada en el municipio de Nuevo Colón, 
y se concluyó con la aprobación del Consejo Directivo. 

• Se  mantuvo y ajustó  el Sistema Integrado de Gestión, se realizó auditoria interna a la implementación 
del mismo  y se realizó seguimiento externos por parte de Bureau Veritas a las normas ISO 9001-2008, 
NTCGP 1000:2009 

 
 
 
 
 
 



 

 27 

Objetivo 2: Generar estrategias para la gestión de Recursos económicos. 
 
Se formularon y presentaron 20 proyectos a las diferentes fuentes de cofinanciación como 
Presupuesto General de la Nación (MADS), FCA y empresa privada para la consecución de 
recursos y mejorar la gestión de la Entidad; fueron viabilizados 6 proyectos, 7 fueron devueltos 
para ajustes y 7 quedaron en proceso de evaluación. De los 13 proyectos presentados al FCA en 
2015, 3 se encuentran en ejecución y 1 no fue aprobado por el DNP. 
 
• En la vigencia 2016 se logró la 

asignación por parte del FCA en 
los rubros de funcionamiento e 
inversión; se logró la asignación 
de recursos por parte del IAVH 
para desarrollar actividades en 
el páramo de Rabanal.  

• Incremento de los recursos de la 
entidad en el 24,5% con relación 
al presupuesto inicial. 

PROYECTO RESOLUCIÓN VALOR 
1 Recursos de funcionamiento  0509 28/03/2016        

609.869.731  
2 Actividades ecoturísticas en 

los páramos 
1061 29/06/2016           

615.200.000  
3 Aprovechamiento de las 

tecnologías de información  
1234 26/07/2016        

208.605.600  
4 Estrategias de educación 

ambiental orientadas a la 
sostenibilidad productiva 

1369 22/08/2016            
386.860.326  

TOTAL    
1.820.535.657  

RECURSOS IAVH 1.041.000.000 
Proyecto con artesanías de Colombia 50.000.000 

 
Objetivo 3: Generar e implementar estrategias para el fortalecer gestión ambiental territorial. 

• Se formuló un plan de asesoría y capacitación para atender los requerimientos de los entes territoriales 
y la comunidad de base legalmente constituidas, para mejorar la gestión ambiental interinstitucional.  

• Se recibieron y revisaron 66 proyectos que fueron 
presentados por los entes territoriales y organizaciones de 
base, solicitando recursos de cofinanciación para proyectos 
locales. 

 
 
 

Aval Técnico 1 
Certificación de Viabilidad 23 
Proyectos devueltos para ajuste 12 
Otros proyectos 30 
TOTAL 66 
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PROYECTO 201. PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA 
BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

 
Coordinador: BIO. EMMA SOFIA ÁVILA CAMELO 

 
Objetivo del proyecto: Desarrollar acciones para el manejo y gestión hacia la biodiversidad y los 
ecosistemas estratégicos 

LOGROS 
Objetivo 1: Conservar las áreas estratégicas mediante declaratoria, formulación e implementación 
de planes de manejo. 
 
DELIMITACIÓN DE PÁRAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PÁRAMO ECOSISTEMA  DE 
PÁRAMO 

ÁREA (Ha) 

CHINGAZA San Cayetano 605 
TOTA – BIJAGUAL - 
MAMAPACHA 

Mamapacha - Bijagual 10.673,64 

ANTIPLANO 
CINDUBOYACENSE 

Rabanal 77,56 

RABANAL – RÍO BOGOTÁ       Rabanal 2.547,05 
Guachaneque 1.121,29 

Cristales 2.216,90 
TOTAL  17241,44 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREAS PROTEGIDAS 
 
DECLARATORIA PÁRAMO MAMAPACHA Y BIJAGUAL 
 
Se elaboraron los documentos técnicos, sociales y ambientales, conocidos en la ruta declaratoria como 
documento síntesis, el cual sustenta la declaratoria de área protegida como distrito regional de manejo 
integrado para un área de 25104 ha. y se encuentra en revisión por parte del Instituto Humboldt para el 
respectivo concepto previo. 

En cumplimiento de la política nacional de 
protección de páramos (artículo 173 de la Ley 
1753 de 2015), Corpochivor y su trabajo 
interinstitucional con las corporaciones 
autónomas vecinas,  presentaron ante el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
los Estudios Técnicos, Sociales y Ambientales 
(ETSA), con lo cual se logró la delimitación de la 
totalidad de los páramos de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, de la siguiente manera: 
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En la temática social, se realizaron 6 mesas de trabajo con las 
administraciones municipales de Garagoa, Chinavita, Tibaná, 
Ramiriquí, Ciénega y Viracachá; y 12 talleres con la comunidad del 
área de influencia del páramo, con el fin de socializar y concertar la 
propuesta técnica para la declaratoria del área protegida como 
Distrito Regional de Manejo Integrado, contando con la 
participación de 281 personas, logrando a través de estos espacios 
una percepción positiva por parte de los habitantes del área a declarar y la 
generación acuerdos frente a la protección del páramo. 
 
Dentro del proceso de delimitación del páramo, se elaboraron los estudios 
técnicos, sociales y ambientales. 
 
DECLARATORIA CUCHILLA DE SAN CAYETANO 
 
Se finalizaron los documentos técnicos, sociales y ambientales, 
como soporte de la declaratoria de la Cuchilla de San Cayetano y en 
la ruta se encuentra en evaluación el documento síntesis, por parte 
del Instituto Humboldt para el respectivo concepto previo, el cual 
sustenta la declaratoria de área protegida como distrito regional de 
manejo integrado para un área de 8993 ha. 
 
Se realizaron cinco (5) mesas de trabajo con las administraciones 
municipales de Somondoco, Guayatá, Almeida y Chivor, para el año 2016 se culminó el trabajo social con 
once (11) talleres vinculando a 195 personas, donde reconoció  la importancia del proceso de declaratoria 
del páramo y muestran disposición a contribuir con el proceso. 
 
APOYO PARA ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 
 
Se realizaron 24 vistas a los municipios de Macanal, Almeida, Tibaná, La Capilla, Pachavita, Ramiriquí, 
Chinavita, Boyacá, Turmequé y Guayatá de acuerdo a las solicitudes realizadas por los entes territoriales 
para adquisición de predios en zonas de interés hídrico y se emitieron los respectivos conceptos técnicos de 
viabilidad, correspondiente a 650,27 hectáreas. 
 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL - PMA  
 
Se adelantó y consolidó avance de implementación del PMA del DRMI Cristales, Castillejo o Guachaneque 
en los municipios de Pachavita, Úmbita, Turmequé y La Capilla, específicamente en actividades de 
restauración (148 Has.), manejo de residuos, gestión del recurso hídrico y educación ambiental en las 
veredas de influencia del páramo, además de la elaboración de estudios para la implementación de pagos 
por servicios ambientales que implicó la identificación de actores y de zonas prioritarias para su ejecución. 
 
DRMI Cristales y Castillejo: 
Realizar procesos de restauración en 148 Has.,  se realizó estudios y diseño para la implementación de pagos 
por servicios ambientales que implicó la identificación de actores y de zonas prioritarias para su ejecución, 
diseño e implementación del plan de medios, Gestión e implementación de proyectos eco turísticos logrando 
la cofinanciación del proyecto denominado Fortalecimiento de actividades ecoturísticas en las áreas de 
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protección de la Corporación” y se encuentra en ejecución mediante un convenio interadministrativo con el 
municipio de Úmbita y se diseñó de un plan de monitoreo biológico e hidrológico para sitios, variables a 
medir e indicadores. 
 
DRMI Cuchilla Negra: 
 
Se realizó monitoreo de aves y mamíferos y se publicó resultados de caracterización y monitoreo de aves y 
mamíferos de la Cuchilla Negra y Guanaque., adicionalmente se inició la realización de cobertura temática 
con base de datos de los sitios de presencia de conflicto entre fauna silvestre y hombre y se realizó estudios 
y diseño para la implementación de pagos por servicios ambientales que implicó la identificación de actores 
y de zonas prioritarias para su ejecución. 
 
DRMI Páramo de Rabanal (incentivos para la conservación en el DRMI Páramo de Rabanal) 
 
 
INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN 
 
Mediante convenio con la Unión Europea: Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del 
Norte, se culminó el diseño del esquema de compensaciones/retribuciones por servicios ambientales para 
las cuencas de Teatinos (Ventaquemada-Samacá) y Tibita (Lenguazaque y Villapinzón), donde se 
contemplan variables de costo de oportunidad y pasos para la creación del fondo de Rabanal.  
 
Con el acompañamiento de presidentes de Juntas de Acción Comunal del Páramo de Rabanal, se realizó un 
intercambio de experiencias en el departamento del Valle del Cauca (CAR CVC), para optar por el modelo 
de compensación. 
 
Se desarrolló la mesa de trabajo “Desarrollo Local para la construcción de paz,” en el Puente de Boyacá, 
con la participación de líderes de organizaciones campesinas de la zona, CORPOCHIVOR, municipio de 
Ventaquemada, delegación de la Unión Europea, el Instituto Humboldt, el Ministerio de Agricultura y la 
Secretaría de Productividad de la Gobernación de Boyacá, al igual que Eamon Gilmore, enviado especial 
de la Unión Europea al Proceso de Paz. 
 
Se realizó ”Foro territorial con autoridades locales”, donde se concertó la implementación de acciones de 
los municipios de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca y se firmó el “Pacto por Rabanal” 
 
Se implementó plan de medios para la campaña #ElAguaNaceEnRabanal, donde se llevó a cabo la estrategia 
educativa a las universidades de Tunja, resaltando que “el agua no nace de la llave, el agua nace en el 
Páramo de Rabanal”, a través de: 
 
- Presentación de stand de la Feria Internacional de Medio Ambiente (FIMA) 2016  
-1500 emisiones de pautas radiales. 
- 6 artículos publicados en medios impresos. 
- 2 vallas publicitarias. 
- 82 publicaciones en redes sociales 
- 70.000 personas y más de 4.000 reproducciones en las redes de Corpochivor y la alcaldía de Ventaquemada 
del video #ElAguaNaceEnRabanal.  
 
Se realizó el aislamiento de 2617 metros lineales en el área de páramo de Rabanal con fines de restauración 
y preservación. 
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Objetivo 2: Implementar estrategias encaminadas al manejo y conservación de la Vida  Silvestre 
CAVR 
Se atendieron 54 especímenes de fauna silvestre y se 
realizaron disposiciones finales, tal como se aprecia en 
la siguiente tabla: 
 
Resaltamos las liberaciones duras fueron de 2 Falco 
Sparverius (Cernícalo), 2, Coendou. Sp (puercoespin), 
1 Urocyon cinereoargenteus  (Zorro), 3 Megascops 
choliba (Búho Currucutú), 1 Tamandua tetradactyla 
(Tamandua) y 1 Pandion Haliaetus (Águila pescadora) 
realizadas   en los municipios de Santa María, Chivor 
y San Luis de Gaceno. 
INVENTARIOS Y CARACTERIZACIONES 
 
Se logró el registro por primera vez, de Nutria (Lontra aff. longicaudis), a una altura de 3.110 msnm, en el 
marco del monitoreo de fauna realizado en la zona del páramo de Mamapacha y Bijagual, en la laguna La 
Tarea, del municipio de Chinavita. 
 
ESPECIES AMENAZADAS 
 
Se realizó el monitoreo al nido del Águila real de montaña (Spizaetus isidori) y adicionalmente se realiza 
seguimiento a la población de esta especie en las veredas Choma, Macanalito, Castañal, Rodeo, Colombia 
del municipio de Campohermoso. 
 
Se realizó reunión en la alcaldía de Campohermoso con un funcionario de la Umata, con el fin de gestionar 
la realización de un proyecto que aporte al cuidado de la especie Spizaetus isidori, así como a mitigar el 
conflicto con la fauna silvestre existente en algunas de las veredas de este municipio.   
 
Se firmó convenio marco interadministrativo, entre las Corporaciones de Cundinamarca, Guavio, Boyacá, 
Chivor, Orinoquía, La Macarena y Parques Nacionales de Colombia, cuyo objetivo es Generar estrategias 
de articulación y gestión interinstitucional dirigidas al conocimiento, uso, conservación y manejo de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistemicos, como resultado se formuló PROGRAMA REGIONAL PARA 
LA CONSERVACION Y MANEJO DEL OSO ANDINO (Tremarctos ornatus) EN LA CORDILLERA 
ORIENTAL. 
 
CONFLICTOS DE LA FAUNA SILVESTRE CON EL HOMBRE 
 
Se atendieron 10 solicitudes por conflicto de fauna silvestre en los municipios de Jenesano, Ramiriquí, 
Sutatenza, Campohermoso, Macanal, Pachavita y Úmbita, por afectaciones a aves silvestres, cultivos de 
maíz, feijoa y aves domésticas (piscos y gallinas).   
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Se realizaron 3 talleres sobre conflicto entre fauna silvestre – hombre y métodos de mitigación y manejo, 
en los municipios de La Capilla y Úmbita.  
 
Se implementó un ensayo piloto para la mitigación del conflicto fauna silvestre 
– Fauna doméstica en el municipio de Campohermoso, 
mediante el uso de repelentes oloroso, corrales para aves 
domésticas, y sistemas silvopastoriles y cerca viva como 
medida de mitigación de conflicto de fauna silvestre 
(felinos y águila real de montaña) con el hombre. 
 
 
 

Sistemas silvopastoriles y Corrales para manejo de aves domésticas. 
ESPECIES INVASORAS 
Se realizaron 8 jornadas de erradicación y disposición final de Caracol gigante africano (Achatina fulica) 
en los municipios de San Luis de Gaceno y Santa María; así como 9 jornadas de sensibilización sobre su 
manejo y disposición final, 3 programas radiales, reuniones con la comunidad y visitas casa a casa en 
diferentes barrios de los municipios. 
 
Jornada de recolección en el municipio de Santa María 
En el marco del convenio con ECOPETROL se logró: 
 
- Elaboración de agendas y esferos como material divulgativo para socializar los resultados del proyecto. 
- Adecuación de 3 senderos ecoturísticos: La Cristalina de Santa María, La Esmeralda de Macanal y 

Renacer Tegua de Campohermoso, en los que se trabaja y destaca la conservación de aves. 
- Creación de la Red de Avistamiento y Monitoreo de Aves – AVIVATE conformada inicialmente por las 

ONG´s: CORPABIT (Tibaná), Sendero la Esmeralda (Macanal), La Isla (Santa María), Sendero Verde 
Esmeralda (Chivor), Corporación Camino Tegua (Campohermoso), Corporación Arte y Cultura 
(Sutatenza) y PALUWALA (Garagoa). 

- Diseño y puesta en funcionamiento del Portal de Biodiversidad, con material e información relevante de 
Conservación de fauna silvestre, Áreas Protegidas, y el CAVR, disponible en la página web de 
Corpochivor. 

- Se atendieron 4 solicitudes de aprovechamiento forestal de tipo persistente en los municipios de Santa 
María, Almeida, Campohermoso y Garagoa, para un total de 104 árboles y 17,17 metros cúbicos. 

- Se atendieron 20 solicitudes de árboles en riesgo, en los municipios de Tibaná, Jenesano, Garagoa, 
Somondoco, Turmequé, Guateque y Sutatenza, San Luis, Pachavita, principalmente por riesgo a 
infraestructura de acueductos, viviendas y vías. 
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PROYECTO 202. PROTECCIÓN, MANEJO SOSTENIBLE E INCREMENTO DE LA OFERTA 
FORESTAL DE LA JURISDICCIÓN 

 
Coordinador: ING. NESTOR ALEXANDER VALERO FONSECA 

 
Objetivo del proyecto: Posicionar la gobernanza forestal para la administración, manejo y gestión 
del recurso forestal de la jurisdicción. 

LOGROS 
OBJETIVO 1. Fomentar el incremento y protección de la oferta forestal 
 
Producción de material vegetal en vivero 
 

VIVERO MUNICIPIO PLANTULAS ESPECIES 
El Aniversario Ramiriquí 128.755 25 
Puente Bata Macanal  152.880 33 
TOTAL  281.635 58 

 
Hectáreas Reforestadas  
 

SISTEMA HECTAREAS 
PRORIZADAS 

USUARIOS 
PRIORIZADOS 

HECTAREAS 
ESTABLECIDAS 

USUARIOS 
ATENDIDOS 

No. DE 
ARBOLES 

ENTREGADOS 

CANTIDAD 
ORGANICO 

ENTREGADA 
(Kg) 

CANTIDAD 
CAL 

ENTREGADA 
(Kg) 

TIPO PROTECTOR 270 807 134,25 294 157.417 21.200 14.824,5 
AGROFORESTALES 2,5 1 2,5 1 65 13 6,5 
APADRINA UN ÁRBOL 
E INSTITUCIONAL - - 35,8 72 28.668 - - 

TOTALES 272,5 808 172,55 367 186.150 21.213 14.831 
 

Hectáreas Restauradas    
• El establecimiento de 5 hectáreas en procesos de enriquecimiento forestal y la instalación de1.500 

ml. de cercas de protección (aislamiento) en los predios de interés ambiental denominados "San 
Joaquín y El Porvenir", del municipio de Tibaná, en cooperación con la Administración municipal y 
la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA). 

• El establecimiento de 200 ml. de cercas de protección (aislamiento) en predio de interés hídrico 
denominado "Los Pinos", ubicado en la vereda San francisco en el municipio de Chivor. 

• En el marco del Convenio Específico DHS No. 5219701 (No 013-14), suscrito ECOPETROL se 
realizó el establecimiento de 15 hectáreas de huertos dendroenergéticos y la instalación de 17.250 
ml. de cercos de protección. 

 
Socialización y difusión de los proyectos y actividades del proyecto 
• Con el fin de difundir y socializar el plan de trabajo diseñado por la Corporación, en el desarrollo de 

las actividades de reforestación, aislamiento y restauración ecológica, ejecución Plan General de 
Ordenación Forestal –PGOF-, y formulación del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales, 
se realizaron 63 talleres y reuniones en los 25 municipios de la jurisdicción, con la participación de 
1.205 asistentes. 

• Se realizó el diseño, edición e impresión de material gráfico correspondiente a un afiche tipo 
calendario ambiental y una carpeta. 
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Mantenimiento de áreas reforestadas y restauradas priorizadas  
 
En el desarrollo de las actividades de mantenimiento de plantaciones forestales establecidas durante las 
vigencias 2014 y 2015, se realizó actividades de inventario forestal evaluándose 93 hectáreas y realizándose 
actividades de mantenimiento a 77,49 hectáreas, entregándose 20.148 árboles para actividades de 
resiembra, 19.049,5 kilos de abono orgánico y 147 kilos de correctivo.  
 

PLANTACIONES HECTAREAS 
ESTABLECIDAS 

HECTAREAS 
INVENTARIADAS 

HECTAREAS 
MANTENIDAS 

No. USUARIOS 
REGISTRADOS 

No. 
USUARIOS 

ATENDIDOS 

No. DE 
ARBOLES 

ENTREGADOS 

 ABONO 
ORGANICO 

ENTREGADO 
(Kilos) 

CORRECTIVO  
(Kilos) 

AÑO 2014 41,0 24 18,2 141 48 8.670 6.731,30 0 

AÑO 2015 118,86 37 30,7 191 81 11.478 8.388,20 147 

CONVENIO 
ECOPETROL 15 15 15 300 300    

CONVENIO 
CAR 12 12 8,5 21 13 - 3.930 - 

CONVENIO 
EBSA 5 5 5 1 1 - - - 

 
Desarrollo de Líneas de Acción y evaluación y seguimiento a los Criterios e Indicadores 
(C&I) del Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) 
 
En desarrollo de la fase de implementación del Plan General de Ordenación Forestal, PGOF de 
Corpochivor, adoptado mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 016 del 27 de noviembre de 2013, se 
avanzó en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 
• Productos Forestales no Maderables de la jurisdicción de 

Corpochivor 

Se realizó el estudio de prácticas tradicionales heredadas por nuestros ancestros 
para la obtención de productos diferentes a la madera, identificándose 245 
especies botánicas de plantas vasculares empleadas y realizándose la 
publicación: Productos Forestales no Maderables de CORPOCHIVOR, 
"Una mirada a los regalos del bosque", que documento en 109 fichas, 136 
especies priorizadas.  

 
 
 

Desarrollo de estrategias para el monitoreo de las coberturas boscosas para la lucha contra la 
deforestación y degradación Forestal 

Mediante la puesta en marcha del Sistema de Difusión de datos GEONET Cast, que provee información 
de observación de la Tierra a través de una red global, mediante técnicas de procesamiento digital de 
imágenes de satélite e información de cobertura boscosa suministrada por el IDEAM, se realizó el "Análisis 
de la dinámica de la Deforestación en la jurisdicción de Corpochivor 1990–2014", obteniéndose:  
 
• Una tasa de deforestación histórica para la jurisdicción correspondiente a -1.85% que conlleva  una 

pérdida de la cobertura boscosa de aproximadamente 1.055 ha/año, y una tasa deforestación futura 
calculada para el periodo 2014-2044 correspondiente a -2.46% lo que significa  una pérdida de la 
cobertura boscosa de aproximadamente 911 ha/año.  



 

 37 

 
• Modelación de la deforestación futura para  los años 2005, 2010 y 2014, identificando las variables 

asociadas y factores relacionados con el cambio de Bosque a No Bosque, obteniéndose 52.328 
hectáreas de bosque y una proyección a 30 años (2.044) de perdida estimada de bosques de 27.332 
hectáreas en dicho periodo. 

 
• Se realizó el "Análisis florístico y estructural de la red de 16 parcelas forestal permanentes establecidas 

en áreas de bosque natural de la jurisdicción", desarrollado en el marco CPS No. 180-16. 
 
Portal Forestal para consulta en web  
• Se dispuso en la web de CORPOCHIVOR el 

PORTAL FORESTAL, a través del cual se 
adelantaron 191 trámites de solicitud de 
reforestación y restauración, y el cual dispone 
de información en la red sobre las actividades 
y proyectos forestales desarrollados por la 
Corporación, así como la publicación de 
eventos, noticias y material divulgativo.  

 
 
Esquema Integrado de Retribución por Servicios Ambientales-ERSA 

• Se estructuro el Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA), para la gestión de los 
bosques y conservación de las fuentes hídricas en la jurisdicción, el cual articula la Estrategia Nacional 
PSA+ dentro de la que se enmarca BANCO2, y la Estrategia Nacional ENREDD+, a través de la 
validación y registro de un proyecto de deforestación evitada (REDD+), a implementarse en seis (6) 
zonas o áreas estratégicas priorizadas.  

 
Estufas ahorradoras de leña y el establecimiento de huertos dendroenergéticos 
 
En el marco del Convenio N° 5219701 suscrito con ECOPETROL, se realizó la instalación de 300 estufas 
ahorradoras de leña e igual número huertos dendroenergéticos en los 25 municipios de la jurisdicción, 
con un potencial de reducción de emisiones de 902,56 toneladas de CO2 por año. 
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PROYECTO 303. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO DE LA JURISDICCIÓN 
 

Coordinador: ING. KAREN DAYANA PERILLA NOVOA 
Objetivo del proyecto: Desarrollar acciones para el manejo integral del recurso hídrico 
 

LOGROS 
Objetivo 1: Garantizar la Sostenibilidad del Recurso Hídrico con el fin de satisfacer las necesidades de 
la población 
 
• Mediante Resolución de CORPOCHIVOR No. 097 y Resolución de CORPOBOYACÁ No. 888 de fecha 

16 de Marzo de 2016, se reglamentó el uso del recurso hídrico de la Subcuenca del río Teatinos, 
comprendida entre los municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí 
y Jenesano y se dictan otras disposiciones, reglamentando así catorce (14) microcuencas de la jurisdicción 
de CORPOCHIVOR. 
 

 
Objetivo 2. Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua para su uso adecuado 

Liquidación de la Tasa por Utilización del 
Agua para el periodo 12 comprendido entre el 
01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 
2015 a 1628 usuarios sujetos al cobro. Es 
importante aclarar que para la Corporación el 
costo del recaudo de una factura de cobro se 
estimó en $10.007, razón por la cual los 
usuarios liquidados con un valor inferior a este, 
fueron exentos de efectuar el pago para la 
vigencia 2015. 
 
 

Seguimiento y control al recaudo por concepto de la tasa por utilización de agua, el cual asciende al 53% para 
esta vigencia, con un total a corte 31 de diciembre de 2016 de $71´400.000, superando así lo recaudado en los 
años anteriores. 
 
 
 
Se atendieron 57 peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias presentadas por los usuarios de la 
jurisdicción respecto al cobro de la Tasa por 
Utilización de Agua correspondiente al año 2015. 
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Liquidación de la Tasa Retributiva para el periodo 20 
comprendido entre el 01 de Enero de 2015 al 31 de 
Diciembre de 2015 a 143 usuarios. Es importante aclarar 
que para la Corporación el costo del recaudo de una factura 
de cobro se estimó en $10.720, razón por la cual los 
usuarios liquidados con un valor inferior a este, fueron 
exentos de efectuar el pago para la vigencia 2015. 
 
 
 
 

 
 
Seguimiento y control al recaudo por concepto 
de la tasa retributiva, el cual asciende al 94.5% 
para esta vigencia, con un total a corte 31 de 
Diciembre de 2016 de $243´000.000, superando 
así lo recaudado en los años anteriores. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se atendieron 69 peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes presentadas por los usuarios de la 
jurisdicción respecto al cobro de la Tasa Retributiva 
correspondiente a la vigencia 2015. 
 
 
 

 
Cargue mensual de concesiones de agua superficiales y subterráneas, permisos de vertimientos, planes de 
saneamiento y manejo de vertimientos, programas de uso eficiente y ahorro del agua y las campañas de la red 
hídrica al nodo regional del Sistema de Información del Recurso Hídrico – SIRH, además de realizar 34 visitas 
de inspección ocular con el fin de levantar la información requerida o corroborar los datos existentes en el 
aplicativo. 
 
 
Se efectuó el seguimiento a (24) Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, además de realizar 
el requerimiento a los prestadores que no cuentan este instrumento aprobado o que haya fenecido para su nueva 
formulación y presentación ante entidad. 
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Establecimiento de los módulos de consumo de agua para cada uno de los sectores productivos de mayor 
relevancia en la jurisdicción, como herramienta de administración del recurso hídrico. 
 
Se logró la sesión de derechos de las Guías y Plantillas para formulación de PUEAA con la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, con el fin de facilitar al usuario el diligenciamiento y 
presentación del PUEAA ante la entidad. 

 
 
 
 
 
 
Se efectuó el inventario de acueductos 
ubicados dentro del DRMI de los páramos 
de Cristales, Castillejo o Guachaneque, 
encontrándose 63 acueductos y 5 distritos de 
riego que abastecen a un estimado de 15.846 
personas. De los cuales 44 acueductos y/o 
distritos de riego cuentan con concesión de 
aguas. De estos, solo 27 acueductos cuentan 
con predios donde se encuentran las obras 
de captación comprados por parte municipio 
y/o juntas de acueducto y 14 tienen cajas de 
control de caudal de acuerdo a lo establecido 
en la resolución por medio de la cual se 
otorgó el permiso de concesión de aguas.                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acueductos y/o distritos de riego ubicados en el DRMI Cristales, Castillejo o Guachaneque 
 

 
Objetivo 3. Reducir la contaminación del recurso hídrico para mejorar su calidad 
 
Se efectuó la revisión y seguimiento a (22) Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV 
aprobados en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, además de requerir a los tres (3) municipios que no cuentan 
con PSMV aprobado por esta entidad, que son Tenza, Somondoco y Ventaquemada. 
Se aprobó proyecto presentado por el municipio de Chinavita y se suscribió Convenio Interadministrativo con 
el objeto de Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la construcción de obras que 
maximicen el funcionamiento y operación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual PTAR del municipio 
de Chinavita, por un valor de $131.862.066, para ejecutarse durante el año 2017. 
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Suscripción de prórroga y adición al Convenio Interadministrativo No. 011-15 cuyo objeto es: Aunar esfuerzos 
para la construcción de interceptores como estrategia de eliminación de puntos de vertimiento del sector 
cantoras del municipio de Guateque, iniciando con el replanteo de las obras para finalizar la red de conducción. 

 

APORTE CORPOCHIVOR APORTE MUNICIPIO DE GUATEQUE 
$83.888.000 $35.952.000 

TOTAL ADICIÓN $119.840.000 
 
Se realizó visita de inspección ocular a 96 unidades sépticas como estrategia de 
descontaminación hídrica en el sector rural del municipio de Ramiriquí, para 
verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y posterior recibo de 
obra. 
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 4. Mantener y fortalecer las herramientas  de  medición y evaluación para la generación de 
información respecto a condiciones hídricas, de suelo  y climáticas 
 
Atención y análisis de 273 muestras de la matriz agua a los diferentes usuarios internos, externos, pruebas de 
evaluación del Ideam, pruebas PICCAP y programas de monitoreo a partir del 6 de marzo al 30 de diciembre 
de 2016.  
 

Agua 
superficial 

Red 
hídrica 

Agua 
Residual 

Seguimiento 

Agua 
concesiones 
Veredales 

Agua 
potable 

municipios 
(convenios) 

Agua 
programa 
PICCAP 

Agua 
Prueba 

Evaluación 
IDEAM 

Bocatomas 
ICAB Total 

138 19 39 45 4 1 80 273 
 
Inscripción y participación del laboratorio de Corpochivor a las pruebas PICCAP 2016 del Instituto Nacional 
de Salud. 
 
Se mantuvo la acreditación del Laboratorio Ambiental ante el IDEAM. 

 
Inscripción del Laboratorio Ambiental a las prueba de evaluación de desempeño 2016 convocada por el IDEAM. 
 
Inscripción y participación del laboratorio Ambiental al programa CALS 2016 - CONTROL ANALITICO DE 
LABORATORIOS DE SUELO - realizado por la Sociedad Colombiana de la Ciencia Del Suelo. 
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Atención y análisis de 72 muestras de suelos a programas internos, certificación del CALS, prueba de 
evaluación del IDEAM 2015 y la implementación de la red de monitoreo de calidad del suelo.  
 

Suelos  
Usuarios 
internos 

Suelos               
Programa CALS 

2016 

Suelos             
Prueba 

Evaluación 
IDEAM 2015 

Red de monitoreo 
de calidad de suelo 
(componente red 

hídrica) 

Total 

15 28 2 27 72 
 
Inscripción y participación del laboratorio Ambiental al programa CALS 2016 - CONTROL ANALITICO DE 
LABORATORIOS DE SUELO - realizado por la Sociedad Colombiana de la Ciencia Del Suelo. 
 
Se mantuvo el Laboratorio Ambiental de Suelos como el primer participante en estas pruebas a nivel CAR. 
 
A corte de 31 de diciembre de 2016, se cuentan con 113 variables implementadas y operando, en la matriz agua 
89, matriz suelo Componente Ambiental 30, y Componente Agronómico 4.  
 
Adquisición de equipos para análisis de suelos por un valor de $64.289.975, con ellos se lograra la ampliación 
de 19 variables más para el componente agronómico, para un total de 23. 
 
Operación de 4 estaciones climáticas ubicadas en los municipios de San Luis de Gaceno, Turmequé, Garagoa 
y Ciénega y contratación del mantenimiento a las instalaciones de las estaciones climáticas ubicadas en 
Turmequé (vereda Joyagua), Ciénega (vereda centro) y San Luis de Gaceno (vereda centro). 

 
Operación de 4 estaciones satelitales de los municipios de La Capilla, Santa 
María, Chinavita y Ventaquemada, obteniendo información en tiempo real y 
disponibilidad de la misma a través de los informes de alerta para los proyectos 
corporativos y los comités de alertas de los municipios de la jurisdicción. 
 
Revisión en sitio y descarga por el sistema Hidras de los 
datos de la estación hidrológica de nivel y precipitación 
ubicada sobre el Río Teatinos. 

 
 
 
 
 
 

Estación hidrológica Teatínos. 
 
Emisión de 15 informes de condiciones Hidroclimáticas de la jurisdicción, los cuales se reportaron a la 
Dirección y Subdirecciones para conocimiento y toma de acciones pertinentes. 
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Se realizaron 4 campañas de monitoreo de calidad y cantidad de agua en 35 
puntos de las principales fuentes hídricas 
de la jurisdicción: Río Teatinos, 
Albarracín, Juyasia, Garagoa, Fusavita, 
Súnuba, Bosque y Guaya, arrojando un 
ICA entre 55 - 75 que representa Calidad 
Buena. 

 

 
 

 
 

Río Teatinos Sector Puente Camacho – Municipio De Jenesano 
    
                   
 
Se llevó a cabo el programa de ICAB a 17 municipios, analizando 27 muestras de calidad del agua de las 
fuentes abastecedores de acueductos urbanos, obteniendo como resultado un rango entre 90 – 100 indicando 
Cuerpo de agua con niveles de calidad aceptables. 
 
Los municipios de Macanal, Jenesano, Turmequé, Chinavita, Santa María, Ramiriquí, Guateque y 
Ventaquemada no participaron en el programa. 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

04 de abril de 2016 5 de diciembre de 2016 



 

 45 
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PROYECTO 401.  GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS DE LA JURISDICCIÓN 
 

Coordinador: ADM. JHON FREDY VALLEJO BUITRAGO 
 

Objetivo del proyecto: Promover el desarrollo sostenible con los sectores productivos para el 
fortalecimiento de la Identidad agroambiental del territorio 
 

LOGROS 
Objetivo 1: Fomentar el uso adecuado de los recursos naturales mediante la implementación de procesos 
productivos sostenibles. 
 
Fortalecimiento de la  cadena productiva del café bajo 
sistemas agroforestales con la dinamización de la 
mesa sectorial del café y desarrollo del proyecto Café 
Valle de Tenza, desarrollo de talleres, visitas 
técnicas, trabajo conjunto con las comunidades en el 
desarrollo de fertilizaciones, arreglos forestales, 
implementación de beneficiaderos, composteras, 
secadores solares  para el mejoramiento de procesos 
de producción  beneficio y secado, desarrollo de tres  
giras regionales y dos giras nacionales para el 
intercambio de experiencias, participación en tres 
ferias nacionales.                                                                             
Secadores de café 
 
Apoyo en la recolección de muestras de café para  el desarrollo de 200 perfilamientos que permitirán 
caracterizar los cafés seleccionados, analizar sus rendimientos e identificar sus defectos de calidad  para su 
corrección.   
 
 
 
 
 
Apoyo en la formulación, gestión y ejecución de 4 proyectos para el desarrollo de frutales bajo sistemas 
agroforestales, implementación de BPAs y uso eficiente del agua, gestión de recursos totales por un valor total 
de $ 314.595.100, con el apoyo de la hidroeléctrica AES CHIVOR SA, 4 asociaciones vinculadas  
(ASOLECHEROS Viracachá, FRUTIMARLE Jenesano-Tibaná, ASOFRUTUR- Turmequé, ASPROAGRO 
Ramiriquí),  160  familias beneficiadas.   
  
 
 
 
 
 
Acompañamiento ambiental para el control integrado de hormiga arriera en el cultivo agroforestal de cacao en 
los municipios de San Luis de Gaceno y Santa María, acompañamiento en la formulación  y gestión  para el 
desarrollo del proyecto Alianza para la producción y comercialización del cacao en San Luis de Gaceno.   

486 FAMILIAS  
BENEFICIADAS EN 

14 MUNICIPIOS 

160 FAMILIAS  
BENEFICIADAS EN  

5 MUNICIPIOS 
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Implementación de Sistemas Silvopastoriles para el desarrollo de ganadería ecológica en los municipios de 
Sutatenza, Úmbita, Chinavita, Guateque, Campohermoso, y un sistema frutipastoril en Viracachá.    
 
Puesta en marcha del proyecto "Fortalecimiento de 
actividades ecoturísticas sostenibles en áreas de 
protección ambiental de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR", para  la implementación de cinco 
senderos ambientales con la articulación de las 
comunidades aledañas y el fortalecimiento de 
operadores turísticos, Suscripción de 5 convenios 
interadministrativos con los municipios de Garagoa, 
Pachavita, Úmbita,  Ciénega y Ventaquemada  para la 
adecuación de senderos y un convenio con la  UPTC 
para la formación de guías turísticos especializados. 1  
contrato de asociación  para la  identificación y 
caracterización de 5 senderos, sensibilización y 
socialización del proyecto y sus resultados.  
 
Fortalecimiento  de las comunidades artesanas para la producción sostenible en el territorio en convenio con 
Artesanías de Colombia, con enfoque en el componente técnico para el mejoramiento de diseño, técnica, 
presentación  calidad, y el componente ambiental para asegurar el  aprovechamiento adecuado de los recursos 
naturales y la producción limpia en cada uno de los procesos para la obtención de los productos. Participación 
en las ferias FIMA, EXPOBOYACÁ y EXPOARTESANÍAS. 8 municipios, 120 familias beneficiadas.  
 
Acompañamiento  en la formulación y gestión de 6 proyectos presentados al fondo de  Alianzas Productivas 
del Ministerio de Agricultura  siendo aprobados 3 proyectos en los municipios de Ramiriquí, Boyacá y San 
Luis de Gaceno continuando con la asesoría y apoyo en la implementación de planes de manejo ambiental. 

 
Objetivo 2. Apoyar  el desarrollo de negocios verdes  para el aprovechamiento sostenible de las 
potencialidades en la jurisdicción 

Dos giras nacionales para el  reconocimiento de 
experiencias, la primera a la Asociación de 
Productores Ecológicos de Planadas Tolima, 
con la participación de  representantes de los 
diferentes actores públicos y privados del café 
en la jurisdicción, se observaron los modelos de 
producción Asociatividad y mercadeo 
desarrollados por esta organización. 
 
La segunda gira se realizó a organizaciones 
exitosas en Viotá Cundinamarca en donde se 
reconocieron avances en asociatividad y 
experiencias en café, cacao, aguacate y 
ecoturismo.  
 
 Mejoramiento de procesos de producción, beneficio 

y secado del café 

Identificación de áreas para 
senderismo ecológico. 
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Tres  giras regionales  para la socialización de experiencia de la organización CANNOR en procesos 
de producción,  post cosecha y mercadeo del café, con la participación de integrantes de 14 
organizaciones cafeteras de la jurisdicción; se realizaron pruebas de taza, demostración de beneficio 
y secado, torrefacción y dinámica de comercialización para exportación. 
 
Se apoyó la promoción de la artesanía con fibras naturales como una estrategia  de uso sostenible y  
educación ambiental para evitar el uso de la palma de cera (Especie vedada) en las actividades 
religiosas de la semana santa. 
 
Se formuló y se gestionó un proyecto para la Implementación del Plan Regional de Negocios Verdes 
encontrándose a la fecha viabilizado por el Fondo de Compensación Ambiental. Desarrollo de dos 
talleres por parte de la oficina de negocios verdes al equipo responsable de la implementación del 
Plan, igualmente se realizaron 6 socializaciones con comunidades.  
 
Realización de ecobalances a 9 organizaciones potenciales en negocios verdes, dicha herramienta 
permite identificar las potencialidades  del mercado desarrollado y las falencias ambientales, sociales 
y económicas para el desarrollo de planes de mejoramiento.  
 
Formulación y gestión, del proyecto presentación ante la empresa privada Petroeléctrica de los Llanos 
Ltda, del proyecto “Fortalecimiento de la competitividad y la identidad territorial con el fomento del 
potencial ecoturístico en los municipios de Macanal, Santa María y San Luis de Gaceno en la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR”, el cual se encuentra avalado por esta entidad para la asignación 
de recursos.  
 
Se apoyó la participación de los sectores 
productivos vinculados a la Corporación en 
procesos sostenibles  en cuatro eventos 
feriales (FIMA, EXPOESPECIALES,  
EXPOBOYACA, EXPOARTESANIAS) 
logrando la promoción y mercadeo de los 
productos y servicios sostenibles así como la 
visibilidad y consolidación de la región 
como Territorio agroambiental.    
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PROYECTO 402. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
 

Coordinador: ING. JORGE ENRIQUE CASTILLO DUARTE 
 
Objetivo del proyecto: Disminuir los impactos de los residuos sólidos a través dela optimización de la 
gestión integral 

LOGROS 
OBJETIVO 1: Apoyar las iniciativas lideradas por los entes territoriales y empresas de servicios 
públicos en estrategias encaminadas a la gestión integral de residuos sólidos 

 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS POR PLANTA 

Se brinda Apoyo y asesoría a los municipios de 
Santa María, Ramiriquí, Garagoa, Campohermoso, 
Turmequé, Úmbita y Chinavita en los procesos de 
optimización o construcción de sistemas de 
aprovechamiento, transformación y/o disposición 
de residuos sólidos donde se hacen las siguientes 
acotaciones: 
Se aprovechan 136 toneladas de residuos sólidos de 
las 271 generadas en los municipios de Garagoa,   
Santa María, Campohermoso, Turmequé, Úmbita y 
Chinavita como se muestra en la anterior tabla. 

 
En el seguimiento realizado al comportamiento en la disposición final de residuos sólidos, se puede concluir 
que existe un aumento del 7.9% (608.1 ton.), comparado con el año inmediatamente anterior, dado por la 
falta de continuidad en los procesos de separación en la fuente y aprovechamiento de residuos que se venían 
implementando en los municipios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DISPOSICIÓN 
 FINAL 

Aprovechamiento 
TON. % 

GARAGOA 180 90 50% 
TURMEQUE 30 15 50% 
SANTA MARIA  18 10 55% 
UMBITA 15 8 56% 
CAMPOHERMOSO 14 6 53% 

CHINAVITA 14 7 50% 
TOTAL 136   

864,2
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Con el lema de la campaña “Menos Bolsa Más Ambiente” se 
realizó la entrega de 790 bolsas ecológicas a los usuarios del 
servicio público de aseo en los municipios de Somondoco y 200 
bolsas ecológicas al municipio de Santamaría, con el fin de 
disminuir el uso de la bolsa plástica. 
 

 
 
 
 
 

Entrega Bolsas Ecológicas Municipio de Somondoco  
 

Acompañamiento y asesoría a los municipios en la implementación, formulación y/o actualización de los 
PGIRS municipales y comparendo; en las tablas siguientes, se presenta el resumen del estado de los PGIRS 
municipales y las actuaciones que ha realizado la Corporación frente al tema en los 25 municipios de la 
jurisdicción. 
 

CONVENIOS SUSCRITOS 
MUNICIPIO OBJETO VALOR 

TOTAL 

SOMONDOCO 

Suministro de bolsas ecológicas para contribuir con la reducción del uso de 
bolsas plásticas en el municipio de Somondoco. 

 
 
$15.000.000 

Implementación de un sistema de compostaje para el tratamiento de los residuos 
orgánicos del municipio de Somondoco $68.000.000 

SANTA MARÍA Construcción de la segunda etapa del proyecto “construcción de la planta de 
aprovechamiento de residuos sólidos del municipio de Santa María $310.527.000 

Fuente: Proyecto Gestión Integral de Residuos. 
 

ESTADO PGIRS MUNICIPALES 

 
Fuente: Proyecto Gestión Integral de Residuos. 
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Actuaciones Gestión Integral de Residuos -  Año 2016 
 

ACTUACIONES TOTAL 
Socializaciones comparendo ambiental y separación en la fuente 
sector rural 62 

Socializaciones comparendo ambiental, jornadas de recolección y 
verificación separación en la fuente sector urbano 185 

Visitas de identificación puntos críticos de inadecuada disposición de 
residuos sólidos. 74 

Seguimiento a plantas y sistemas de aprovechamiento de residuos. 42 

Acompañamientos PGIRS municipales 69 

Fuente: Proyecto Gestión Integral de Residuos. 
 
Nota: De las 74 visitas realizadas identificaron 53 puntos críticos de inadecuada disposición de residuos sólidos. 
 
OBJETIVO 2: Brindar apoyo y acompañamiento a los sectores productivos en el manejo 
integral de residuos sólidos e implementación de mecanismos de producción más limpia. 
 
Se brinda acompañamiento a los sectores productivos y empresas gestoras en acciones encaminadas a la 
gestión adecuada de residuos especiales sujetos de planes de gestión de devolución de productos Posconsumo 
y Manejo seguro de Plaguicidas, jornadas de recolección de recipientes y empaques vacíos de plaguicidas en 
zona rural, arrojando un estimado de 24  toneladas de residuos recolectados y gestionados adecuadamente. 
 

RECOLECCION DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO CANTIDAD KG 

BOYACA 200 

CIENEGA 1.550 

JENESANO 700 

LA CAPILLA 1.750 

RAMIRIQUI 1.600 

TENZA 800 

UMBITA 1.180 

TURMEQUE 780 

VIRACACHA 500 

PACHAVITA 300 

GARAGOA 200 

GUATEQUE 100 

SUTATENZA 200 

VENTAQUEMADA 14.100 

TOTAL 23.960 
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De la misma manera se lleva a cabo la tercera 
jornada de recolección de residuos 
posconsumo de Bombillas, pilas, insecticida 
de uso doméstico, llantas, computadores y 
periféricos, para la cuales escogieron dos 
centros de acopios donde se entregaron los 
residuos a las empresas gestoras. 
 
 
 
 

 
En el desarrollo del programa Instituciones Educativas Amigables con el Ambiente, se realizó la entrega 
del Parque Ecológico como ganadores del primer concurso “Transformado Residuos – Construyendo 
Sonrisas”, a la Institución Nueva Esperanza en el Centro Poblado Santa Teresa del municipio de San Luis 
de Gaceno y se realiza el segundo concurso, donde quedan como finalistas las instituciones educativas de 
los municipios de Guayatá, Tibaná, Ramiriquí, Úmbita, Boyacá y Garagoa. 
 
 
 
Para el segundo semestre se realizaron las visitas   a los colegios 
inscritos al concurso “Transformado Residuos – Construyendo 
Sonrisas” en las modalidades PRAE Y Gestión Integral de 
Residuos- GIR el cual está en proceso de evaluación para 
entrega de los mismos. 
 
 
 
 
 

En la VII Versión del Programa Hospital Sostenible, el grupo de 
las 50 entidades participantes (17 jurisdicción Corpochivor) logró 
reducir en el año 235.670 m3 el consumo de agua y en términos 
de eficiencia energética, un ahorro de 1.112.340 kwh/año y 
19.560 m3 de gas. En cuanto a la gestión integral de residuos, 
hubo una disminución de 136 toneladas de residuos no peligrosos 
y un aprovechamiento de 482 toneladas de residuos reciclables. 
 
 
 
 

Entrega de reconocimientos programa  Hospital Sostenible 
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OBEJTIVO 3. Fomentar la gestión integral de residuos peligrosos 

Validación y transmisión al IDEAM la información reportada en el Registro de Generadores de Residuos 
y/o Desechos Peligrosos. Para el periodo de balance 2015, se generó una cantidad de 49060 Kg de residuos 
peligrosos en estado sólido y semisólido y 3636 Kg en estado líquido. 
 

TRANSMISIÓN REGISTRO RESPEL – CORTE DICIEMBRE DE 2016 
REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS Y/O DESECHOS PELIGROSOS 

AÑO 
Periodo de 

Balance 
Evaluado  

Generadores 
Inscritos  

Registros 
Cerrados  Registros Transmitidos 

2016 2015 60 37 34 
 
 
Actualización de Usuarios inscritos en los registros de generadores de RESPEL, Registro Único Ambiental 
Sector Manufacturero e Inventario Nacional de PCB´S. 
 

USUARIOS INSCRITOS Y/O REPORTAN INFORMACIÓN 
Año 2016 Registro 

RESPEL 
RUA - 

Manufacturero 
Inventario Nal. 

PCB 
Inscritos y/o 

Reportan 60 5 5 

 
 
 
Actualización del PGIRESPEL de la Corporación con vigencia 2016-
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Recolección de residuos peligrosos Instalaciones de Corpochivor 
 
Recolección y entrega de 300 Kg de residuos peligrosos en las instalaciones de Corpochivor, por 
la empresa contratada para tal fin EMIR S.A E.S.P 
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PROYECTO 501. PREVENCIÓN Y MANEJO DEL RIESGO  NATURAL Y ANTRÓPICO Y 
DEL DETERIORO AMBIENTAL 

 
Coordinador: ING. NORFA YILEN CÁRDENAS TOLOSA 

 
Objetivo del proyecto: Minimizar los impactos ambientales y socioeconómicos por las condiciones de 
riesgo en la región. 

LOGROS 
OBJETIVO 1: Fortalecer las condiciones regionales para la prevención y/o atención del riesgo a 
emergencias: 
 

 
 
Se realizaron setenta y nueve (79) acompañamientos a los consejos municipales de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 
 
Capacitar y/o dotar centros de reacción inmediata y/o Municipios para el manejo de desastres 
en los municipios de la jurisdicción. 
 
Con el apoyo de la Oficina de Asistencia para catástrofes 
del Gobierno de los EE.UU para América Latina y el 
Caribe OFDA/LAC y con la finalidad de fortalecer los 
centros de reacción inmediata Bomberos y Defensa Civil 
de los Municipios de la jurisdicción, se realizó curso de 
Bomberos Forestales para prevenir y controlar los 
incendios durante la temporada de verano.  Contándose 
con la participación de bomberos Garagoa, Sutatenza, 
Ciénega, Tibaná, Nuevo Colón, Guateque, Ramiriquí y 
Campohermoso. Defensa civil de La Capilla, Tibaná y 
Garagoa, para un total de 35 participantes. 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
3 3 3 3

4 4 4 4
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7 7 7
8

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL 
RIESGO 



 

 57 

 
En búsqueda del equilibrio con el medio ambiente y la 
prevención de escenarios de riesgo a los que se pueden 
exponer los habitantes se realizó asesoría y/o capacitación a 
estudiantes de la Tecnología de Gestión ambiental adscritos 
al  SENA y a las administraciones municipales de Santa 
María, Macanal y Nuevo Colón en temáticas relacionadas 
con Reducción y Manejo de los Riesgos de Desastres, Manejo 
de Aguas de escorrentía, Buenas prácticas Agrícolas  y uso 
Adecuado del Recurso Hídrico, donde se contó con la 
asistencia de 55 participantes.   

 
OBJETIVO 2: Desarrollar acciones para la reducción y mitigación del riesgo 

 
Se atendió el 100% de las solicitudes realizadas por los habitantes 
de la jurisdicción para la evaluación de afectaciones generadas por 
fenómenos naturales y antrópicos mediante de campo, 
emitiéndose ciento ocho  (108) conceptos técnicos con 
recomendaciones de manejo. De las cuales se realizó la valoración 
de Doce (12) afectaciones y emisión de concepto técnico por 
incendios Forestales ocurridos en los municipios de Chivor, 
Guayatá, Tenza, Turmequé y Nuevo Colón. Donde se observó que 
las causas principales de su origen correspondieron a causas 
desconocidas. 
 

 
 
Frente a la probabilidad de ocurrencia del Fenómeno La Niña 
anunciado por el IDEAM para el último trimestre del año, se 
presentó en el Primer Encuentro Departamental de Gestión 
del Riesgo realizado en el CESAM – CORPOCHIVOR el 
Plan de Contingencia 2016-2018 para los 25 municipios de 
su jurisdicción, donde se contó la asistencia de cincuenta y 
nueve (59) participantes como alcaldes y/o delegados de los 
25 municipios, entidades de socorro, Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo y Gobernación de Boyacá.  
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Para Disminuir los riesgos por desbordamientos, se realizó  
Campaña de limpieza en la Quebrada la Rosa en Jenesano.  
48 Participantes.   
Recolección de 1 Tn. de residuos. 
Botellas plásticas, cobijas, desechables, bolsas, televisor, 
etc. 
 
 
 
 
 
 

 
Se inició con la implementación del diligenciamiento y reporte del inventario de movimientos en masa de la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR en el aplicativo del SIMMA- Sistema de Información para Movimientos en 
Masa, Creado a por el Servicio Geológico Colombiano con la finalidad de contribuir con el conocimiento del 
riesgo a nivel nacional al incluir los formatos diligenciados de los fenómenos de remoción en masa que se 
presentan en los municipios de la jurisdicción, información que puede ser consultada a través de la página 
web del SGC  www.sgc.gov.co SIMMA consultas  departamento – municipio. 
 
 
Se apoyó al municipio de Somondoco con la suscripción de Convenio Interadministrativo N° 008 de 2016 es 
cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO 
EN LA VEREDA CABRERAS DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO, SECTOR AFECTADO POR 
PROCESOS DE INESTABILIDAD PRODUCTO DE LAS ALTAS PRECIPITACIONES Y ACCIONES 
EROSIVAS DEL RIO SUNUBA. Valor Total: $ 100.237.111 para la construcción de obras de reducción y 
mitigación del riesgo 
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EJECUCION PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
AVANCE DE METAS FINANCIERAS Y FISICAS 

 
Ver Anexo 1_Matriz Inf Gestión 

 

APROPIACIÓN EJECUTADO 
(COMPROMISOS)

%EJECUCION 
FINANCIERA 

(COMPROMISOS)

EJECUTADO 
(PAGADO)

% EJECUTADO 
(PAGADO

3.157.072.867 2.967.638.212 93% 2.406.038.548        76%

1.143.142.000 1.053.173.858 92% 861.958.017           75%

762.989.479 742.616.949 97% 495.464.315           

2.256.392.326 2.107.846.881 94% 1.258.804.935        56%

650.868.000 645.790.139 99% 446.649.944           69%

7.970.464.672 7.517.066.039 94% 5.468.915.759        69%

106.530.661           

           644.248.858 

99%

99%

50%

           614.556.077 

           446.649.944 

301

302
300

Recuperación de Fuentes Hídricas

Descotaminación del Recurso Hídrico

119.262.818

107.534.661

TOTAL LÍNEA 

           759.565.152 

           719.826.165 

           444.708.216 

           417.249.801 

           270.674.836 

118.258.818

106.530.661

99%

99%

118.258.818           

100

101 Educación, capacitación y fortalecimiento 
de la participación ciudadana.

510.926.241 502.560.555 98%

541.949.000 533.390.971 98%

69%

           297.137.131 

           332.188.441 

           297.321.659 103 Gestión Integral del Territorio 481.733.000 331.387.279

102 Gestión de la información (uso y divulgación).

99%

104 Seguimiento, control y vigilancia 
de los recursos naturales. 785.412.000 769.499.835 98%

200

201

TOTAL LÍNEA 

516.912.272

TOTAL LÍNEA 

105 Fortalecimeinto de la Gestión Ambiental, 
institucional y Territorial

837.052.626 830.799.572

95%

Protección y conservación de la biodiversidad y 
los ecosistemas estrategicos 596.409.000 536.261.586 90% 75%

76%202 Protección, manejo sostenible e incremento  de 
la oferta forestal de la jurisdicción 546.733.000

Gestion Integral del recurso hídrico 536.192.000303

Gestión para el desarrollo sostenible 
en los sectores productivos de la jurisdicción 1.327.583.000 1.179.502.981

517.827.470 97%

400

401

928.809.326402

TOTAL 

645.790.139 99%

TOTAL LÍNEA 

500

PROYECTO DESCRIPCION DEL PROYECTOPROGRAMA

TOTAL LÍNEA 

100%

501 Prevención y manejo del riesgo natural 
y antrópico y del deterioro ambiental 650.868.000

Gestión Integral de Residuos 928.343.900

49%

66%

69%

AVANCE FINANCIERO A DICIEMBRE DE 2016

55%

65%

62%

97%

86%

89%
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REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN 
 

Ver anexo 3_Matriz IMG 
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  N Indicador 2016 2017 2018 2019 Acue rdo Cons ejo 
Dire ctivo

Programa o Proyecto 
asociado

Obse rvaci ones  

11. Porcentaje de avance en la formulación del  Plan de Ordenación Forestal NO APLICA Acue rdo 06 de l 18 
de mayo de 2016

 

12. Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución 100% Protección, recuperación y 
mane jo de la  bi odive rs idad 
y de los ecos is te mas 
es tratégicos

 

13. Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en 
ejecución

100% Protección, recuperación y 
mane jo de la  bi odive rs idad 
y de los ecos is te mas 
es tratégicos

 

14. Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y 
manejo en ejecución

100% Protección, recuperación y 
mane jo de la  bi odive rs idad 
y de los ecos is te mas 
es tratégicos

 

15. Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabi litación y 
reforestación

107% Protección, manejo 
s osteni ble e i ncreme nto de  
la  oferta fores tal

 

16. Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras NO APLICA Acue rdo 06 de l 18 
de mayo de 2016

 

17. Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con 
seguimiento a metas de aprovechamiento

100% Ges tión integral de  
Res iduos

Para  l a  vigenci a 2016 se  
tomaron unica mente  l os  
PGIRS que contempl aron 
metas  de aprovechami ento

 

18. Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia  
si stemas sostenibles de producción

100% Ges tión para  e l  des arroll o 
s osteni ble en l os  s ectores  
productivos

 

19. Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana 100% Ges tión integral de l 
Territorio, Ges ti ón integral  
del  recurso h ídrico, Ges ti ón 
integral  de Res iduos 
Soli dos

 

20. Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad 
ambiental

100% Ges tión para  e l  des arroll o 
s osteni ble en l os  s ectores  
productivos

 

21. Tiempo promedio de trámite para la  resolución de autorizaciones ambientales 
otorgadas por la corporación

92%  

22. Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento 100% Seguimie nto control y 
vigi l anci a de los  Recursos 
Natural es

En la  cel da E - 46 se ci ta  
como numero de usuari os 
el  total de l as concesi ones  
vi gentes . En la  ce lda E-81, E-
82, E-99 y E-100 s eci tan 
numeros  enteros  ya que l as 
mi smas  no permiten citar 
numeros  deci males  los  
val ore s correctos s on: E-81 Y 
E-82 el  valor es 0,00142 
m3/s y para las  celdas E-99 
y E-100 el nume ro es  
1681,125 m3.

 

23. Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos 6% Seguimie nto control y 
vigi l anci a de los  Recursos 
Natural es

En la  cel da E - 46 se ci ta  
como numero de usuari os 
el  total de l as concesi ones  
vi gentes . En la  ce lda E-81, E-
82, E-99 y E-100 s eci tan 
numeros  enteros  ya que l as 
mi smas  no permiten citar 
numeros  deci males  los  
val ore s correctos s on: E-81 Y 
E-82 el  valor es 0,00142 
m3/s y para las  celdas E-99 
y E-100 el nume ro es  
1681,125 m3.

 

24. Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del 
componente ambiental en los procesos de plani ficación y ordenamiento 
territorial , con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales 
para la revis ión y ajuste de los POT

100% Línea es traté gi ca: 
Fortaleci miento del  
Sis tema Re gi onal  
Ambi ental para el  
des arrol lo s osteni ble y 
s ocial  de la  Juri sdi cción.
Proyecto: Ge stión Integra l 
del  Terri torio

No s e incl uyen la s 
revis iones a l os POTs  
puesto que corres ponden 
al  proce so de  concertación 
y no de  a ses oría

 

25. Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación 100% Ges tión integral de l 
Recurs o Hídrico

 

26. Porcentaje de actual ización y reporte de la información en el  SIAC 98% Ges tión de la  i nformación 
(Us o y divul ga ción)

La i nformación no se  
refl eja  en los  si stemas  de 
nforma ción: SIRH: El  IDEAM 
no ha cargado l a  
i nformación. SNIF: La s 
credenci ale s de acce so 
l legaron en el mes  de 
Dici embre.

 

27. Ejecución de Acciones en Educación Ambiental 97% Educaci ón, capaci taci ón y 
forta leci miento de la  
parti cipaci ón ciudadana
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PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA 

 
Corpochivor ha definido un conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes para que los 
aspectos de la gestión se integren en torno de propósitos comúnmente acordados y apoyen el 
cumplimiento de su misión y de las recomendaciones dadas por es el máximo órgano de control 
fiscal del Estado. Procurando el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuyendo a la 
modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo  

En el link http://www.corpochivor.gov.co/entid ad-2/rendicion-de-cuentas/plan-de-mejoramiento/ 
se encuentra dispuesto el Plan de mejoramiento de la Contraloría como parte de la estrategia de 
gobierno en línea, igualmente envía como Anexo 6_Plan de Mejoramiento Contraloría 
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INFORME PACTO POR LA TRANSPARENCIA 

 
 

CORPOCHIVOR  con el fin reiterar y comprometer la protección de los recursos públicos y la 
transparencia de la entidad, formuló para la vigencia 2016 el Plan Anticorrupción y Atención al 
ciudadano de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Cada entidad del 
orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra 
la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa 
de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, 
las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”. 
 
Como resultado del desarrollo de las actividades del Plan por la transparencia de 2012 se destacan 
las siguientes actividades: 
 

1. Adoptar e implementar las herramientas y estrategias de Buen Gobierno, 
especialmente mediante la generación de indicadores de gestión y de impacto que den 
cuenta de la eficacia y eficiencia de la misma, previa definición de una estrategia de 
financiación para el diseño e implementación.  

 
Dentro de las acciones que colocan en evidenciar el nivel de cumplimiento acerca de lo que está 
haciendo la Corporación y sobre los efectos de las actividades, se encuentran los indicadores de 
gestión publicados en el link  http: //www.corpochivor.gov.co/indicadores-web/, convirtiéndose en 
requisitos y elementos para poder apoyar la gestión en el cumplimiento de los objetivos de la entidad 
 

2. Promover la participación ciudadana, particularmente mediante el desarrollo de 
“auditorías visibles” para que la comunidad sea veedora directa de la ejecución de los 
procesos de contratación al interior de las entidades, previa reglamentación expedida 
por el Comité de Coordinación y Seguimiento. De igual forma, las entidades 
promoverán que la ciudadanía juegue un rol activo en el diseño, desarrollo y evaluación 
de las obligaciones que contempla el artículo 73 del Estatuto Anticorrupción.  

 
Dando cumplimiento al artículo 73 del Estatuto Anticorrupción y teniendo en cuenta que el gobierno 
Nacional cuenta con el Sistema Electrónico para la contratación pública -SECOP, la Corporación 
viene dando cumplimiento a la publicación de información oficial relacionada con la contratación 
realizada con dineros públicos y se encargará de su difusión a través de canales electrónicos, 
permitiendo servir de punto único de ingreso de información y de generación de reportes para las 
entidades estatales y la ciudadanía. 
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3. Desarrollar una estrategia para hacer visible, de forma sencilla y amigable, toda la 

contratación de las entidades a través de sus respectivas páginas web.  
 
CORPOCHIVOR viene dando cumplimiento a lo contemplado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 
1082 de 2015 relacionado con “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada 
es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se 
realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. La Entidad Estatal está 
obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de 
Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los 
interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones 
en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto” 
 
 

4. Implementar mecanismos efectivos de recepción de denuncias ciudadanas por hechos 
de corrupción y poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier acto 
irregular del que tengan conocimiento.  
 

A la fecha Corpochivor no ha recibido denuncias ciudadanas por hechos de corrupción; se cuenta 
con diferentes canales de comunicación como: 
 
ü Presencial 

Carrera 5 No 10-125, Garagoa (Boyacá) 
ü Medios Electrónicos 

Correos: contactenos@corpochivor.gov.co   cchivor@corpochivor.gov.co 
ü Buzón De Sugerencias 

Área de recepción  
ü Líneas Telefónicas 

Conmutador: 7500771 - 7502189 -  7501951 
ü Fax:  7500770 

 
 

5. Poner en marcha una estrategia permanente de rendición de cuentas que incluya, 
cuando menos, la realización de una audiencia pública al año, sin desmedro de 
ejercicios adicionales de participación ciudadana que se promuevan; incluyendo en la 
rendición de cuentas los aspectos referentes a la gestión gerencial y la participación y 
articulación con la comunidad; a través del uso de TICS para informar a la ciudadanía 
y establecer un diálogo permanente con la misma. 

 
De conformidad al decreto 1076 de 2015, el día 26 de Abril de 2016 se realizó  Audiencia pública 
para la socialización del PAC, durante el desarrollo de esta se recogieron todos los comentarios, 
sugerencias y propuestas de ajuste aportados por la Comunidad en general; tanto para la invitación 
e inscripción de preguntas  se dispuso de la página Web de la Corporación www.corpochivor.gov.co 
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y redes sociales Twitter: @CORPOCHIVOR, Facebook: Corpochivor – Corporación Autónoma 
Regional de Chivor, Livestream: http://www.livestream.com/carcorpochivor, SKYPE: Cuenta: 
corpochivorcesam, CHAT: Sitio Web: www.corpochivor.gov.co link chat en línea, igualmente de 
un foro: Audiencia Pública Formulación Plan de Acción 2016-2019. 
 
Dicho instrumento de planificación fue aprobado  mediante acuerdo 006 de 18 de mayo de 2016, lo 
que significa que para la vigencia 2016, la única audiencia pública que se realizó fue la de 
formulación de Plan de Acción; la rendición de cuentas de dicha vigencia se realizará en el mes de 
abril de 2017, como lo indica el artículo 26 del decreto 330 de 2007. 
 
 

6. Brindarle todo su apoyo técnico, administrativo y financiero a las oficinas de control 
interno para que, entre otras funciones, éstas sean garantes del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del artículo 73 del Estatuto Anticorrupción.  

 
La Oficina de Control Interno, como uno de los componentes del Sistema de Control Interno, del 
nivel directivo, encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, 
asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los 
planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las 
metas u objetivos previstos, se encuentra fortalecida con recurso humano en las áreas de 
Administración de Empresas, Administración Pública y Derecho, así como con recursos 
informativos de software y hardware, red de datos necesarios para el garantizar la obligaciones de 
que trata el Plan Anticorrupción de la entidad. 
 

7. Incluir en el Plan de Acción de las diferentes entidades, los compromisos adquiridos de 
conformidad con el presente acuerdo, a los cuales se le hará seguimiento cada tres (3) 
meses.  

 
Corpochivor concreta el compromiso institucional con el fin de fortalecer a la región como un 
territorio agroambiental ejemplar para todo el país. Esta meta, se ampara bajo cinco ejes principales 
estipulados en el plan de acción que abarcan temas como: 

• Autoridad Ambiental. 
• Recurso Hídrico. 
• Biodiversidad. 
• Gestión del Riesgo. 
• Sectores Productivos. 

En este plan también se definen las acciones e inversiones que se adelantarán en el área de su 
jurisdicción, el año 2016 se realizaron seguimientos al cumplimiento de metas en los meses de Julio, 
Octubre y Diciembre con un positivo reporte como lo compendia el Informe de Gestión para la 
respectiva vigencia. 
 

8. Concertar, conforme a los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible como ente rector del SINA, las prioridades de trabajo conjunto en temas 
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ambientales cuyo cumplimiento aportan a las metas del Plan Nacional de Desarrollo y 
a las políticas ambientales nacionales, las que requieren el concurso de las CAR como 
principales ejecutoras de estas políticas y planes y como máxima autoridad ambiental 
de su jurisdicción. En cumplimiento de lo anterior, en un lapso no superior a 60 días se 
suscribirá un acuerdo especial de prioridades de trabajo conjunto para cumplimiento 
de metas y políticas nacionales que serán incorporadas en los instrumentos de 
planeación de las CAR. (Planes de Acción 2012‐2015) 

 
En el proceso de estructuración del Plan de Acción Institucional 2012 – 2015, se tuvieron en cuenta 
los diferentes lineamientos y estrategias establecidas en la Ley 1450 de 16 de junio de 2011, 
correspondientes al Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, especialmente lo relacionado con los 
artículos 22, 66 y 67, capítulo 5 Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo y capítulo 6, 
numeral 6.1 relacionado con el Buen Gobierno, que permitió el direccionamiento de las  acciones 
operativas en función de la protección, conservación de los ecosistemas y recuperación de las 
condiciones medio ambientales del país; por tal razón, en el Plan de Acción Institucional se 
establecieron las líneas estratégicas y ejes transversales que permiten ejecutar proyectos tendientes 
a la conservación, recuperación del medio ambiente y adaptación al cambio climático en la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR, lo cual está acorde con lo establecido en las políticas ambientales 
nacionales y puntualmente en: 
 

LINEA DE ACCION ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 

Fortalecer la protección y restauración de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos. 
Gestión del riesgo de pérdida de biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos. 
Fortalecer el uso sostenible de la biodiversidad para la competitividad 
y el crecimiento económico y social. 

Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 

Mejorar el conocimiento de la oferta y la demanda de los recursos 
hídricos. 
Planificación y el ordenamiento ambiental del territorio basado en las 
cuencas hidrográficas. 
Prevención de la contaminación y mejorar la calidad del agua. 
Uso eficiente del agua e instrumentos económicos. 
Esquema institucional y mecanismos de articulación acordados en el 
marco de la “MISIÓN AGUA”. 
Cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y adaptación y 
estrategia de desarrollo bajo en carbono. 
Implementar la Política Nacional de Cambio Climático. 

Cambio climático, 
reducción de la 
vulnerabilidad y 
adaptación y estrategia 

Implementar la Política Nacional de Cambio Climático. 
Conformar el Sistema Nacional de Cambio Climático, para fortalecer 
la gestión de la información en cambio climática y la gestión financiera 
para atender y ejecutar proyectos y programas de mitigación y 
adaptación. 
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de desarrollo bajo en 
carbono. Identificar y priorizar medidas de adaptación al cambio climático. 

Buen gobierno para la 
gestión ambiental. 

Gestión efectiva y articulada entre autoridades ambientales y con 
corresponsabilidad entre los sectores productivos y entidades 
territoriales. 
Fortalecer el ejercicio de autoridad ambiental. 
Generación, manejo y divulgación del conocimiento e información para 
la toma de decisiones. 
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INFORME DE AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 
El Decreto 1200 de 2004, art.6 y  la Ley 1263 de 2008, art.2 definen “Plan de Acción Cuatrienal. 
Es el instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales, en el cual se concreta 
el compromiso institucional de estas para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de 
Gestión Ambiental Regional. En él se definen las acciones e inversiones que se adelantarán en el 
área de su jurisdicción y su proyección será de 4 años” 
 
Es así como el director General de CORPOCHIVOR presentó en Audiencia Pública  la propuesta 
Plan de Acción Cuatrienal ante el Consejo Directivo y a la comunidad en general, con el fin de 
recibir comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste. 
 
Se dio a conocer los programas y proyectos prioritarios para dar respuesta a la problemática 
ambiental y desarrollar las potencialidades de la oferta natural de la jurisdicción, los cuales están 
soportados en actividades y  especifican las metas que se esperan obtener para los cuatro años de 
gestión, estas se muestran en términos cuantitativos y  permiten medirse por medio de indicadores 
que reflejen el efecto en el estado de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, así como 
el impacto social y económico de la gestión de la Corporación, este último teniendo como punto de 
partida el plan financiero propuesto y su justificación. http://www.corpochivor.gov.co/wp-
content/uploads/2015/11/INFORME-AUDIENCIA-PUBLICA-PLAN-DE-ACCION-2016-2019-
1.pdf Ver Anexo 7_Informe Audiencia pública Plan de Acción.  
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