EJE
TRANSVERSAL

PROYECTO

1. FORTALECIMIENTO

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL.

OBJETIVO GENERAL: Adecuar y fortalecer la Corporación en la organización operativa, administrativa y legal con los recursos humanos, físicos y tecno
lograr que la institución sea reconocida por su eficiencia y eficacia en el fortalecimeinto de la gestión ambiental territorial y el servicio público ante la comun

OBJETIVO No.

DESCRIPCIÓN GENERAL

OBJETIVO
1

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

OBJETIVO
2

Generar estrategias para la gestión de Recursos
económicos.

OBJETIVO No.

DESCRIPCIÓN GENERAL

OBJETIVO
3

Generar e implementar estrategías para el fortalecer la
gestión ambiental territorial.

OBJETIVO
1

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

OBJETIVO
4

Implementar y administrar el Banco de proyectos de la
Corporación.

TOT

COORDINADOR PROYECTO

PLAN OPERATIVO ANUAL
1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

IMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL.

anización operativa, administrativa y legal con los recursos humanos, físicos y tecnologicos necesarios, para
el fortalecimeinto de la gestión ambiental territorial y el servicio público ante la comunidad.

ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA

1. Diseñar e Implementar plan de capacitación para los
Porcentaje
funcionarios de la Corporación.
2. Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Corporación
con servicios administrativos, fisicos, técnicos y jurídicos para
Porcentaje
mejorar la capacidad de gestión institucional.

Área
3. Fortalecimiento de la institución con equipos de oficina,
bienes y enseres, software, hardware, redes eléctricas, voz,
datos, sistemas de comunicación interna y externa, apoyo
Porcentaje
logistico y mantenimiento para las diferentes dependencias de
la Corporación
4. Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.

Porcentaje

5. Estructuración, Formulación, edición implementación y
publicación de documentos Corporativos.
Número
6. Implementación manual estandar de control interno (MECI).
7. Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral

MECI implementado y
con seguiemiento.
Sistema

1. Formular y presentar proyectos para la
consecución de recursos financieros para mejorar la
Número
gestión Corporativa.
2. Apoyar el proceso de actualización catastral de los
municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR
Número

ACCIONES
1. Diseñar e implementar un plan de asesoria y
capacitación para el fortalecimiento de la gestión
ambiental interinstitucional.
2. Incremento de los recursos de inversión a través
de convenios interinstitucionales
3. Apoyo al fortalecimiento del sistema departamental ambiental
SIDAM; y el sistema regional ambiental (GENOR-ENOR).

UNIDAD DE MEDIDA

Plan.
porcentaje (%)
% de las acciones
para el fortalecimiento
de
los
sistemas
ambientales

4. Apoyar el fortalecimiento del Plan Departamental de
Competitividad Boyacá 2032 y el sistema regional ambinetal
Líneas
(GENOR - ENOR)

5 Apoyar a las comunidades de base legalmente constituidas a Número
través de la cofinanciación y Administración de proyectos

1. Administración Banco de proyectos.

Banco Fortalecido

2. Apoyar a los entes territoriales y organizaciones de la
sociedad civil en los procesos de formulación de proyectos de
Porcentaje
carácter ambiental, con base en las solicitudes allegadas.
3. Evaluación viabilidades de proyectos presentados por los
entes territoriales, comunidades organizadas y la Corporación
Porcentaje
solicitando expedición de concepto técnico ambiental.
4. Fortalecimiento de la gestión y la cooperación
interinstitucional.
Convenio
TOTAL

COORDINADOR PROYECTO

AN OPERATIVO ANUAL

TEMA REGIONAL AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOCIAL DE LA JURISDICCIÓN.
Fecha última actualización

Transferencias del Sector Eléctrico

10 DE MAYO 2015

$658.176.967 Tasas Retributivas
$95.000.000 Tasas por Uso
Porcentaje Ambiental
Excedentes Financieros
Otros ingresos (R.F)
$ 753.176.967 TOTAL

Presupuesto asignado:
Adición 1: Acuerdo No. 04
Adición 2
Adición 3
Reducción
TOTAL ASIGNADO

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
Porcentaje de funcionarios capacitados Realizar capacitaciones a los funcionarios de la
Corporación
Fortalecer 3 áreas (Secretaria general,
Subdirección
administrativa
y
Porcentaje de áreas fortalecidas
financiera, subdirección de planeación).
INDICADOR

Área construida o adecuada

Realizar
la
construcción
y
/o
adecuación del centro de eventos y
centro de dcocumentación
Priorizar y atender los requerimientos
de las diferentes dependencias

META AÑO: 2015
100%

100%

1

100%

Porcentaje de requerimientos atendidos

Porcentaje de los servicios certificados 100% de los servicios certificados
operando
operando.
Número
de
documentos Estructurar,
Ajustar
y
estructurados,formulados, editados y/o documentos corporativos.
implementados y publicados.
MECI implementado.
operativizar el MECI.

publicar
2

Implementación del sistema

Mantener el MECI, Mantener ISO 9001,
NTCGP 100, Implementar ISO 14000 e
ISO 18000 Y/O 26000
Número de proyectos formulados y Formulación
y
presentación
de
presentados
a
las
fuentes
de proyectos a fuentes de cofinanciación
financiación
del orden nacional e internacional.
Número de municipios apoyados en la Apoyarar a los municipios
actualización catastral
actualización catastral

en

1

20

la
0

INDICADOR

Plan diseñado e implementado

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
Formular e
capacitación.

implmentar

META AÑO: 2015
plan

de

Gestionar
convenios
interinstitucionales.
Apoyar el proceso de fortalecimiento
Números de Convenios y/o acuerdos del SIDAM (GENOR - ENOR).
generados (Decreto - convenio).
Porcentaje de incremento

Número de líneas apoyadas
convenios o acuerdos generados
Número de organizaciones apoyadas

Porcentaje del Banco fortalecido

Porcentaje de solicitudes atendidas

Porcentaje de solicitudes atendidas

1
2.5%

Apoyar las líneas de ecoturismo y de
y desarrollo sostenible medio ambiente y
responsabilidad social empresarial
Apoyarar a las comunidades de base
legalmente constituidas a través de la
cofinanciación y Administración de
proyectos de tipo ambiental
Implementar y fortalecer el Banco de
poyectos institucional.

6

100%

Porcentaje de solicitudes atendidas de
las allegadas

100%

Revisión, evaluación y viabilidad de
proyectos y expedición de avales
técnico ambientales.

100%

Formulación y gestión de proyectos
Número de convenios de cooperación ante las diferentes fuentes de
suscritos
cooperación nacional e internacional

5

Vo Bo. SUBDIRECTOR

Código

RE-DE-02

Versión

4

Fecha

27/05/2014

as del Sector Eléctrico

$529.781.148

utivas
so
mbiental

$109.891.535
$95.000.000
$18.504.284
$753.176.967

os (R.F)
VALOR
MILES DE PESOS

I

II

III

IV

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

1

100% 100% 100% 100%

1

1

1

8

753.177

12

VALOR
753.177
MILES DE PESOS

I

II

III

IV

1

1.25% 1.25%

3

3

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

1

753.177
753.177
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