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Presentación 
Plan de Acción 2012-2015

Al llegar a la dirección de CORPOCHIVOR, me compro-
metí en encauzar todos mis esfuerzos en la construc-
ción de un modelo de gestión basado en cuatro obje-
tivos: Defensa de la Corporación; acercamiento a las 
comunidades e instituciones, la  ejecución y puesta en 
marcha  de proyectos de impacto bajo los postulados 
del desarrollo sostenible y el fortalecimiento del ejer-
cicio de la autoridad ambiental, labor que se planificó 
con la formulación colectiva del presente instrumento 
de planificación que se constituye en la bitácora del ac-
tuar misional.

La construcción del Plan de Acción Institucional 2012-
2015, tuvo como estrategia  primordial la participación 
de las comunidades, enfatizando en la cartografía so-
cial; herramienta que nos permitió aproximarnos al te-
rritorio y conocer su problemática ambiental a través 
de la construcción del conocimiento con los pobladores 
y sus organizaciones en las provincias de Oriente, Neira, 
Márquez, Lengupá y Centro. 

En cada encuentro provincial se abordaron las siguien-
tes temáticas: Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos, 
Recurso Hídrico, Sectores Productivos, Ordenamiento 
Ambiental Territorial (Gestión del riesgo, ordenamien-
to territorial y adaptación al cambio climático); Educa-
ción Ambiental y Participación Ciudadana,  Control y 
Vigilancia, y Niñez y Juventudes; la metodología abordó 
la situación del territorio en tres momentos (pasado, 
presente y futuro), se logró obtener una línea base, un 
diagnóstico de la situación actual y la prospectiva para 
la toma de decisiones a futuro.

Al iniciar el recorrido por cada una de las  provincias  

que conforman nuestra jurisdicción, con satisfacción 
pudimos evidenciar el compromiso de los alcaldes mu-
nicipales, los sectores productivos, académicos, ONGs 
y de los representantes de las diferentes organizacio-
nes de carácter público, privado y en especial de la 
juventud. Lo mismo se hizo con las Corporaciones Au-
tónomas Regionales con las que compartimos cuenca 
y ecosistemas estratégicos, recogiendo las diferentes 
preocupaciones ambientales y priorizando en cuatro 
líneas estratégicas y un eje transversal para la conse-
cuente asignación de recursos en función de su viabili-
dad. Este gran esfuerzo colectivo lo hemos convertido 
en el Plan de Acción Institucional 2012 – 2015, asumido 
con compromiso ambiental y social. 

Este gran sueño común se encuentra plasmado en el 
documento, consta de un marco general, síntesis am-
biental, acciones operativas, plan financiero e instru-
mentos de seguimiento y evaluación.  Las cuatro lí-
neas estratégicas están constituidas por proyectos, la 
primera se encargará de la protección y conservación 
de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos, 
la segunda enfatizará en torno a la gestión integral del 
recurso hídrico, la tercera dinamizará los procesos pro-
ductivos sostenibles y competitivos para el desarrollo 
social y económico de la jurisdicción y la cuarta línea es-
tratégica trabajará en la prevención y manejo del riesgo 
natural y antrópico y del deterioro ambiental.

Cada una de las líneas estratégicas antes mencionadas 
se complementan con el eje transversal denominado 
Fortalecimiento del Sistema Regional Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible y Social de la jurisdicción, el cual 
se encuentra conformado por cinco proyectos cuyas te-



máticas son: Educación, capacitación y fortalecimiento 
de la participación ciudadana; Gestión de la informa-
ción (uso y divulgación); Gestión integral del territo-
rio; Seguimiento, control y vigilancia de los recursos; y 
Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y 
territorial. Adicionalmente, el documento contiene un 
plan financiero, el cual garantiza la ejecución de las ac-
tividades estratégicas y misionales, y como último, se 
encuentran  los mecanismos de seguimiento y evalua-
ción a la gestión corporativa. 

Una vez compilado el documento, fue socializado y so-
metido a consideración de la comunidad en audiencia 
pública y luego aprobado por el Consejo Directivo de 
CORPOCHIVOR mediante acuerdo 018 de 28 de no-
viembre de 2012.

El presente Plan de Acción Institucional 2012-2015, es 
el resultado de la participación de personas que como 
usted, participaron en la construcción de un plan tejido 
con las voces y pensamientos enfocados en el compro-
miso ambiental y social, siendo este una herramienta 
que se constituye como elemento dinamizador para 
que cada ciudadano nos acompañe en el proceso de 
construcción de una sociedad equitativa, consiente y 
comprometida con la conservación y cuidado de su en-
torno natural porque le interesa heredar un territorio 
con mejores oportunidades para las generaciones ve-
nideras.

Fabio Antonio Guerrero Amaya
Director General



1.1. Aspectos Institucionales

1.1.1. Misión
Ejercer como autoridad ambiental y ser ejecutor de la 
política nacional ambiental, administrando el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, para 
contribuir al bienestar de la comunidad y promover el 
desarrollo sostenible en la jurisdicción.

1.1.2. Visión
La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOR-
CHIVOR en el 2019 se posicionará como autoridad am-
biental, propiciando cambios de actitud hacia la con-
servación y el uso sostenible de los recursos naturales, 
mediante la participación y el mejoramiento continuo, 
a través del incremento la oferta de bienes y servicios 
ambientales.

1.1.3  Política de Calidad
La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPO-
CHIVOR, en cumplimiento de su misión institucional se 
compromete a: Satisfacer las necesidades de los usua-
rios a través de servicios oportunos, confiables, ama-
bles y veraces, por medio de un mejoramiento conti-
nuo del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, 
que propenda por la preservación del medio ambiente 
y fortaleciendo el desarrollo sostenible en la jurisdicción. 

1.1.4  Estructura Corporativa
La estructura de la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor - CORPOCHIVOR, es de tipo flexible, carac-

terística que facilita el cumplimiento de las funciones 
establecidas en la Ley 99 de 1993 y las demás normas 
reglamentarias y complementarias, a fin de llegar a ser 
más eficientes y eficaces en la conservación, adminis-
tración, recuperación de los recursos naturales y de los 
servicios ambientales.

El órgano de máxima dirección es la Asamblea Corpo-
rativa, de ella depende en orden descendente: la Re-
visoría Fiscal y el Consejo Directivo, máximo órgano de 
administración de la institución, de éste depende la Di-
rección General, cuyas funciones, entre otras, contem-
pla representar legalmente y ser la primera autoridad 
ejecutiva de la institución; como áreas de apoyo a la 
Dirección General se encuentran: la Secretaría Gene-
ral, encargada del componente normativo y legal; tres 
Subdirecciones responsables de los componentes ad-
ministrativos, misionales y de planificación, que en su 
orden son: Subdirección Administrativa y Financiera, 
Subdirección de Gestión Ambiental y  Subdirección de 
Planeación.

Como órganos de control de la Dirección General se en-
cuentra la Oficina de Control Interno, Revisoría Fiscal 
y como apoyo están los Comités. (Dirección, Contrata-
ción, Control Interno, Conciliación, Anti-trámites y Go-
bierno en Línea, Sistema de Gestión de Calidad, Archivo 
y Copaso).

1.Marco General
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Gráfica 1. Organigrama Institucional

1.2  Referentes Normativos

De acuerdo con la Ley 1263 del 26 de diciembre de 
2008, por medio de la cual se estableció un período 
de gestión para el Director y los miembros del Consejo 
Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales 
y de Desarrollo Sostenible por cuatro años contados a 
partir del 1° de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre 
de 2015, con el fin de igualar los períodos administra-
tivos de alcaldes y gobernadores; la misma norma es-
tableció un período de transición desde el 1° de ene-
ro de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011, pero en 
concordancia con los intereses del Gobierno Nacional 
para la realización de una reforma al Sistema Nacional 
Ambiental, en especial en las Corporaciones Autóno-
mas Regionales y de Desarrollo Sostenible; es así, como 
el 26 de septiembre de 2011 expidió el Decreto 3565, 
a través del cual se amplió el período de los directores 
de las CAR´s hasta el 30 de junio de 2012 que a su vez 
se extendió la vigencia del Plan de Acción hasta el 30 de 
junio de 2012.

De acuerdo con las demandas interpuestas al Decreto 
3565 del 26 de septiembre de 2011, la Corte Constitu-
cional se pronunció mediante comunicado No. 19 de 
19 de mayo 2012, donde declara inexequible los artícu-
los 1, 2 y 3 del mencionado Decreto y queda vigente lo 
normado en la Ley 1263 del 26 de diciembre de 2008, 
esto tuvo como consecuencia inmediata la realización 
de un encargo en la Dirección General de las CAR y se 
procedió a establecer el procedimiento para la elec-
ción de los nuevos directores, situación que generó un 
desfase en el período administrativo establecido en la 
Ley 1263 de 2008; por lo tanto, el nuevo Plan de Acción 
para CORPOCHIVOR tuvo un cambio en su vigencia a 3 
años y medio, período que inició a partir de 4 de julio 
de 2012 y finalizará el 31 de diciembre de 2015.
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1.2.1.  Normatividad ambiental

La base normativa que soporta la construcción del Plan 
de Acción Institucional 2012 – 2015, se fundamenta en 
la normatividad ambiental vigente, las orientaciones, 
lineamientos y directrices trazadas por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y se articula con las 
políticas y estrategias sectoriales del orden nacional, 
departamental y local, que se mencionan a continuación:  

Norma Aspectos relevantes

Generales

Constitución Política de Colombia de 1991.

Decreto – Ley 01 de 1984.

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo; DEROGADO Ley 1437 de 2011 (Rige sólo para actuaciones 
administrativas que se iniciaron antes día 2 de julio de 2012, por dispo-
sición del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011).

Ley 99 de 1993. 

Se crea el Sistema Nacional Ambiental SINA y el Ministerio del Medio 
Ambiente como órgano rector del medio ambiente, se crea la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, Art. 33 y le asigna 
funciones a las entidades que conforman el SINA (Art. 31).

Ley 1437 de 2011.
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo; (Rige para actuaciones administrativas que iniciaron el día 2 de 
julio de 2012, por disposición del artículo 308 de la citada Ley).    

Decreto 734 de 13 de abril de 2012. Reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública y se dictan otras disposiciones.

Instrumentos de Planificación, Participación, Seguimiento y Evaluación

Ley 134 de 31 de mayo de 1994. Establece los mecanismos de participación ciudadana.

Ley 152 de 15 de junio de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

Ley 388 de 18 de julio de 1997. 
Armoniza y actualiza la Constitución Nacional, Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo y establece los principios sobre los cuales se fundamenta el 
ordenamiento del territorio.

Ley 1444 de 4 de mayo de 2011.

Escinden unos ministerios, se otorgan precisas facultades extraordina-
rias al presidente de la República para modificar la estructura de la ad-
ministración pública y de la planta de personal de la Fiscalía General de 
la Nación y se dictan otras disposiciones.

Tabla 1. Normatividad Ambiental
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Ley 1450 de 16 de junio de 2011. Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014.

Ley 1549 de 5 de julio de 2012.

Por medio de la cual fortalece la institucionalización de la Política Na-
cional de Educación Ambiental y su incorporación efectiva en el desa-
rrollo territorial.

Reglamentó parcialmente el Sistema Nacional Ambiental (SINA); a su 
vez, se asigna al IDEAM las funciones de recolección y manejo de la 
información ambiental.

Decreto 1768 de 3 de agosto de 1994, 
de la Presidencia de la República.

Establece los criterios para la elección de los directores de las Corpora-
ciones Autónomas Regionales.

Decreto 1865 de 3 de agosto de 1994, 
de la Presidencia de la República.

Por medio del cual se armonizan los diferentes niveles de planificación, 
desde el nivel central con el departamental, municipal o distrital y re-
gional.

Decreto 2378 de 22 de septiembre de 
1997, de la Presidencia de la República y 
Ministerio del Medio  Ambiente.

Por el cual se reglamenta el artículo 35 de la Ley 344 de 1996, el artícu-
lo 7° del Decreto Extraordinario 1547 de 1984 y se regula parcialmente 
la organización y funcionamiento del Fondo Nacional de Calamidades y 
de su junta consultora en materia presupuestal.

Decreto 1604 de  31 de julio de 2002, de 
la Presidencia de la República y Ministe-
rio del Medio  Ambiente.

Por medio del cual se crean y reglamentan las comisiones conjuntas 
para las cuencas compartidas.

Decreto 1729  de 3 agosto de 2002, de la 
Presidencia de la República y Ministerio 
del Medio  Ambiente.

Establece y reglamenta el Ordenamiento y Manejo de las cuencas hi-
drográficas.

Decreto 1200 de 20 de abril de 2004, del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial.

Establecen los principios e instrumentos de Planificación Ambiental (PA 
y PGAR), así mismo se definen los parámetros para su formulación y sus 
contenidos mínimos.

Decreto 2762 de 10 de agosto de 2005, 
de la Presidencia de la República y Mi-
nisterio del Medio  Ambiente, Vivienda 
y desarrollo Territorial.

Por medio del cual se establecen los procedimientos y las condicio-
nes para la realización de las Audiencias Públicas para la presentación, 
aprobación y seguimiento al Plan de Acción.

Decreto 330 de 8 de febrero de 2007, de 
la Presidencia de la República y Minis-
terio del Medio  Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.

Por medio del cual se reglamentan las audiencias públicas y deroga el 
Decreto 2762 de 2005. 

Circular 8000-2-34452 de 22 de mayo de 
2012, emitida por el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible.

Asunto: Análisis de la sentencia 366 de 2012 de la corte constitucional 
por la cual se declara inexequible el decreto ley 3565 de 2012.

Componente Biofísico

Ley 2ª de 16 de diciembre 1959. Establece las zonas de reserva forestal de la Nación.

Ley 9 de 24 de enero 1979. Código Sanitario Nacional, establece los procedimientos y las medidas 
para llevar a cabo la regulación y control de los vertimientos.
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Ley 17 de 22 de enero de 1981.
Aprueba la "Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres", suscrita en Washington D.C., 
el 3 de marzo de 1973.

Ley 165 de 30 de agosto de 1994. Ley el Gobierno Nacional aprueba el «Convenio sobre Diversidad Bio-
lógica».

Ley 164 de 27 de octubre de 1994. Aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992.

Ley 139 de 24 de junio de 1995. Reglamenta el Certificado de Incentivo Forestal.

Ley 357 de 21 de enero de 1997.
Aprueba la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia Inter-
nacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en 
RAMSAR el dos (2) de febrero de mil novecientos setenta y uno (1971).

Decreto 3570 de 27 de septiembre  
2011, emitido por el Departamento Ad-
ministrativo de la Función Pública.

Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto 1873 de 10 de septiembre 
2012, del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio.

Por el cual se reglamenta el artículo 250 de la Ley 1450 de 2011, se crea 
el mecanismo departamental de evaluación, viabilización y aprobación 
de proyectos del sector agua potable y saneamiento básico priorizados 
en el marco de los planes departamentales de agua y de los programas 
regionales y/o departamentales que implemente el ministerio de vi-
vienda, ciudad y territorio, se establecen sus requisitos y se dictan otras 
disposiciones.

Resolución 964 de 1 de junio 2007, del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda  y De-
sarrollo Territorial, hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Establece los indicadores mínimos de gestión ambiental relacio¬nados 
con las acciones de las Corporaciones sobre los recursos naturales re-
novables y el medio ambiente, clasificados según los objetivos de de-
sarrollo sostenible.

Ley 373 de 6 de junio de 1997. Establece el programa de ahorro y uso eficiente del agua.

Ley 430 de 16 de enero 1998.

Dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los de-
sechos peligrosos y se dictan otras disposiciones: tiene como objeto, 
regular todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos 
peligrosos al territorio nacional, en cualquier modalidad según lo esta-
blecido en el Convenio de Basilea y sus anexos.

Ley 629 de 27 de diciembre de 2000.
Aprueba el "Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciem-
bre de 1997.

Ley 1083 de 31 de julio 2006.
Permite establecer algunas disposiciones en el marco de los niveles de 
protección, el establecimiento de alertas o emergencias ambientales, 
por parte de las autoridades ambientales

Ley 1252 de 27 de noviembre de 2008. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referen-
tes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Ley 1333 de 21 de julio de 2009. Por la cual se establece el Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se 
dictan otras disposiciones.
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Ley 1458 de 29 de junio de 2011. Se aprueba el Convenio Internacional de Maderas Tropicales, “hecho 
en Ginebra el 27 de enero de 2006”.

Decreto Ley 1455 de 1972. Establece la destinación de los recursos municipales para la reforesta-
ción.

Decreto – Ley 2811 de 18 de diciembre 
1974, de la Presidencia de la República. Código de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente.

Decreto – Ley 1541 de 26 de julio de 
1978, de la Presidencia de la República 
y el Ministerio de Agricultura.

Por medio del cual se reglamenta el uso del agua. Por el cual se re-
glamenta la Parte III del Libro II del Decreto Ley 2811 de 1974 “De las 
aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973.

Decreto - Ley 1608 de 31 de julio de 
1978, de  la Presidencia de la República.

Reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de 
fauna silvestre.

Decreto 1449 de 27 de junio 1977, emi-
tido por la Presidencia de la República.

Se establecen obligaciones a los propietarios de predios sobre conser-
vación, protección y aprovechamiento de las aguas.

Decreto 1337 10 de julio de 1978, emi-
tido por la Presidencia de la República.

Por medio del cual reglamenta los articulo 14,15 y 17 del Decreto Ley 
2811 de 1974, que reglamentaba la inclusión en el programa curricu-
lar para los niveles pre- escolar, básica primaria y secundaria, media 
vocacional, intermedia profesional, educación no formal, y educación 
de adultos, los componentes sobre ecología, preservación ambiental, y 
recursos ambientales renovables.

Decreto 948 de 5 de junio 1995, emitido 
por la Presidencia de la República.

Por medio del cual se reglamentan las emisiones atmosféricas y se es-
tablecen unos parámetros para medir la calidad del aire.

Decreto 1791 de 4 de octubre de 1996, 
por medio del cual el Ministerio del Me-
dio  Ambiente.

Reglamentó el régimen de aprovechamiento forestal.

Decreto 900 del 1 de abril de  1997, del 
Ministerio del Medio  Ambiente. Reglamentó el certificado de incentivo forestal para la conservación.

Decreto 475 de 10 de marzo 1998, emi-
tido por la Presidencia de la República. Establece y reglamenta el abastecimiento de agua potable.

Decreto 309 de 25 de febrero de 2000, 
del Ministerio del Medio Ambiente. Reglamenta la investigación científica sobre diversidad biológica.
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Decreto 1667 de 2 de agosto de   2002, 
emitido por la Presidencia de la Repúbli-
ca.

Se designan unos humedales para ser incluidos en la lista de Humeda-
les de Importancia Internacional, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 357 de 1997.

Decreto 1713 de 6 de agosto de 2002, 
de la Presidencia de la República.

Reglamenta la prestación del servicio público de aseo, gestión integral 
de residuos sólidos.

Decreto 3100 de 30 de octubre 2003, 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.

Se reglamentan las tasas retributivas por vertimientos líquidos a los 
cuerpos de agua.

Decreto 155 de 22 de enero de  2004, 
emitido por la Presidencia de la Repúbli-
ca.

Se establecen las tasas por uso del agua, con el fin de hacer un uso 
eficiente y ahorro del agua.

Decreto 3440 de 21 de octubre  de 2004, 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.

Se realizan aclaraciones al decreto 3100 de 2003, sobre las tasa por 
vertimientos.

Decreto 4296  de 20 de diciembre, de 
2004 emitido por el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Se modifica el artículo 30 del Decreto 948 de 1995.

Decreto 4741 de 30 de diciembre de 
2005,  emitido por el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Decreto 244 de 30 de enero 2006, emi-
tido por la Presidencia de la República.

Se crea y se reglamenta la Comisión Técnica Nacional Intersectorial 
para la Prevención y el Control de la contaminación del aire, CONAIRE.

Decreto 979 de 3 de abril de  2006, emi-
tido por la Presidencia de la República.

Se realiza la modificación de los artículos 7,10, 93, 94 y 108 del decreto 
948 de 1.995 «sobre la calidad del aire».

Decreto 1900 de 12 de junio de 2006, el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda  y De-
sarrollo Territorial.

Reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993.

Decreto 1323 de 19 de abril de 2007, del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial.

Se crea el sistema de información del recurso hídrico (SIRH).

Decreto 1324 de 19 de abril de 2007, del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial.

Se crea el registro único de usuarios del recurso hídrico.

Decreto 1498 de 7 de mayo de 2008, del 
por el Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural.

Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 2 de la Ley 139 de 1994.
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El Decreto 2372 de 1 de julio de  2010, 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda  y 
Desarrollo Territorial.

Reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 y la Ley 165 
de 1994 y el Decreto 216 de 2003 en relación con el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas,  las categorías de manejo que lo conforman y se 
dictan otras disposiciones.

Decreto 2820 de 5 de agosto de 2010, 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda  y 
Desarrollo Territorial.

Reglamento el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias  Ambien-
tales.

Decreto 3678 de 4 de octubre de 2010, 
emitido por la Presidencia de la Repúbli-
ca.

Se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consa-
gradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se 
toman otras determinaciones.

Decreto 3930 de 25 de octubre 2010, 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial.

Se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como 
el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-Ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones.

Resolución 769 del 5 de agosto de  2002, 
del Ministerio del Medio  Ambiente.

Se dictan disposiciones  para contribuir a la protección, conservación y  
sostenibilidad de los páramos.

Resolución 1045 de 26 de septiembre 
de 2003, del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.

Se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones.

Resolución 0157 de 17 de febrero de  
2004, del Ministerio de Ambiente, Vi-
vienda  y Desarrollo Territorial.

Reglamenta el uso sostenible, conservación y manejo de los humeda-
les, y se desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la 
Convención RAMSAR.

Resolución  532 de 26 de abril de 2005, 
emitida por los Ministerios de agricul-
tura y desarrollo rural- de la Protección 
Social - y del Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Territorial.

Establece requisitos, términos, condiciones y obligaciones para las quemas.

Resolución 1390 de 27 de septiembre 
de  2005, emitida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial.

Se establecen directrices y pautas para el cierre, clausura y restaura-
ción o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de dis-
posición final de residuos.

Resolución  01 de 1 de febrero de 2006, 
emitida por CAR, CORPOCHIVOR Y COR-
POBOYACA.

Por medio de la cual se aprueba el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa y se toman otras disposiciones.

Resolución 601 de 4 de abril de 2006, 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.

Establece la norma de calidad del aire o niveles de inmisión permitidos 
para todo el territorio nacional.



19Plan de Acción 2012 - 2015

Norma Aspectos relevantes

Resoluciones 2120 de 31 de Octubre de 
2006, emitida por el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
y Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y 902 de 23 de mayo de 2006 
emitido por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.

Se prohíbe y controla la importación de las sustancias agotadoras de la 
capa de ozono, productos que se encuentran listados en los grupos II y 
III del anexo C del Protocolo de Montreal, igualmente se establecen las 
medidas para controlar las importaciones de las sustancias agotadoras 
de la capa de ozono listadas en el grupo I del anexo C del Protocolo de 
Montreal.

Resolución 383 de 23 de febrero de 
2010, del Ministerio de Ambiente, Vi-
vienda  y Desarrollo Territorial.

Declara las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el te-
rritorio nacional y se toman otras determinaciones.

Resolución 415 de 1 de marzo de 2010, 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda  y 
Desarrollo Territorial.

Reglamenta el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA- y se 
toman otras determinaciones.

Resolución 654 de 07 de abril de 2010, 
del Ministerio de Ambiente, vivienda  y 
Desarrollo Territorial.

Corrige la Resolución No. 848 del 23 de mayo de 2008 y se adoptan las 
medidas que deben seguir las autoridades ambientales, para la preven-
ción, control y manejo de la especie Caracol Gigante Africano (Achatina 
fulica).

Resolución 1280 de 7 de julio de 2010, 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda  y 
Desarrollo Territorial.

Se establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evalua-
ción y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesio-
nes, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambien-
tal para proyectos cuyo valor sea inferior a 2115 SMMV y se adopta la 
tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y 
método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de 
la tarifa.

Resolución 2086 de 25 de octubre de 
2010, del Ministerio de Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial.

Se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el 
numeral 1 del artículo 40 del Decreto 1333 de 21 de julio de 2009 y se 
toman otras determinaciones. 

Resolución 0075 de 24 de enero de 
2011, del Ministerio de Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial.

Se adopta el formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la 
norma de vertimiento puntual al alcantarillado público.

Resolución 918 de 20 de mayo de 2011, 
del Ministerio de Ambiente, vivienda  y 
Desarrollo Territorial.

Establece los requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas 
en las reservas forestales nacionales y regionales, para el desarrollo de 
actividades consideradas de utilidad pública o interés social y se adop-
tan otras determinaciones.

Resolución 937 de 25 de mayo de 2011, 
del Ministerio de Ambiente, vivienda  y 
Desarrollo Territorial.

Adopta la cartografía elaborada a escala 1:250.000, proporcionada por 
el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von 
Humboldt para la identificación y delimitación de los Ecosistemas de 
Páramo y se adoptan otras determinaciones.
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Resolución 956 de 26 de mayo de 2011,  
emitida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.

Se adiciona el capítulo 5º de la guía de acceso, elegibilidad, presenta-
ción y viabilización de proyectos del sector de agua potable y sanea-
miento básico, que recibirán recursos de apoyo de la Nación mediante 
el mecanismo de Ventanilla Única adoptado en la Resolución 533 de 
2011, en el que se establecen requisitos y procedimientos para la pre-
sentación de proyectos de rehabilitación, reconstrucción, prevención 
y/o mitigación de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado 
y/o aseo afectados por el Fenómeno de la Niña 2010 - 2011.

Resolución 1688 de 19 de agosto  de 
2011 del Ministerio de Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial.

Se señalan las directrices para la administración del contingente de im-
portación de 161 unidades establecido en el Artículo 3º del Decreto 
2658 de 2011 , con gravamen arancelario del cero por ciento (0%), re-
lacionado con vehículos eléctricos e híbridos.

Resolución 1890 del 23 de septiembre 
de 2011, del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.

Se enuncian alternativas para la disposición final de los residuos sólidos 
en los municipios y distritos que dieron aplicación a lo dispuesto en las 
Resoluciones 1390 de 2005, 1684 de 2008, 1822 de 2009 y 1529 de 
2010, enuncian alternativas para la disposición final de los residuos só-
lidos en los municipios y distritos que dieron aplicación a lo dispuesto.

Decreto 4944 de 30 de diciembre de 
2011, del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

Se reglamentan los proyectos especiales de desarrollo agropecuario o 
forestal de que tratan los artículos 60 y 61 de la Ley 1450 de 2011 y se 
establecen otras disposiciones.

Documento CONPES 2834 de 1996.
Política de Bosques,  define estrategias generales para propiciar el uso 
sostenible, la conservación y la recuperación de los ecosistemas bos-
cosos. 

Documento CONPES 3125 de 2001. Plan Nacional de Desarrollo Forestal.
Documento CONPES 3242 de 25 de 
agosto de 2003.

Estrategia para la Consolidación del Plan Nacional de Desarrollo Fores-
tal – PNDF-.

Documento CONPES 3700 de 14 de julio 
de 2011.

Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en 
materia de cambio climático en Colombia.

Gestión del Riesgo

Ley 46 de 2 de noviembre de 1988, emi-
tida por el Congreso Nacional de la Re-
pública.

Creación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desas-
tres.

Ley 322 del 4 de octubre de 1996. Crea el Sistema Nacional de Bomberos y se crean otras disposiciones.
Ley 400 de 19 de agosto de 1997. Se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes
Decreto Ley 93 de 13 de enero de 1998. Se adopta el Plan Sectorial para la Prevención y Atención de Desastres.

Ley 599 de 24 de julio de 2000.
Código Penal, considera los incendios como delito de peligro común, 
que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad y establece 
sanciones.
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Ley 1506 de 10 de enero de 2012. 

Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de servicios 
públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes, 
acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente a cualquier desastre 
o calamidad que afecte la población nacional y su forma de vida.

Ley 1523 del 24 de abril de 2012.
Se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 
establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se 
dictan otras disposiciones.

Ley 1575 de 21 de agosto de 2012. Se establece la Ley General de Bomberos de Colombia.

Decreto Ley 919 de 1 de mayo de 1989. Crea y organiza el sistema nacional para la prevención y atención de 
desastres SNPAD.

Decreto 1547 de 21 de julio de 1984, 
emitido por el Ministerio de Desarrollo.

Se crea el Fondo Nacional de Calamidades y se dictan normas para su 
organización y funcionamiento.

Decreto 3888 de 13 de febrero 2007, 
emitido por el Ministerio de Minas y 
Energía.

Se adopta el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos 
de Afluencia Masiva de Público y se conforma la Comisión Nacional 
Asesora de Programas Masivos y se dictan otras disposiciones

Decreto 4580 de 7 de diciembre de 
2010, emitido por el Ministerio del Inte-
rior y de Justicia.

Se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 
razón de grave calamidad pública.

Decreto 510 de 24 de Febrero de 2011,  
emitido por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.

Se adoptan las directrices para la formulación del PAAEME (Plan de Ac-
ción para la Atención de Emergencia y la Mitigación de sus Efectos)

Resolución 532 de 26 de abril de 2005, 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.

Se establecen requisitos, términos, condiciones y obligaciones para las 
quemas abiertas controladas en áreas rurales en actividades agrícolas 
y mineras.

Documento CONPES 2948 de 1997. Recomendó acciones para prevenir y mitigar los posibles efectos del 
Fenómeno del Niño 1997 – 1998.

Documento CONPES 3125 de 27 de ju-
nio de 2001.

Plan Nacional de Desarrollo Forestal, estableció el subprograma “Pro-
tección en Incendios Forestales”, determinando que deben formularse 
planes de contingencia regionales y municipales contra incendios fo-
restales; la consolidación de la Red Nacional de los Centros Regionales 
de Respuesta Inmediata, y el desarrollo e implementación de mecanis-
mos y sistemas de detección y monitoreo de Incendios Forestales.

Ordenamiento Territorial y Ambiental

Ley 1259 de 19 de diciembre de 2008. 
Se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo am-
biental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección 
de escombros; y se dictan otras disposiciones
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Norma Aspectos relevantes

Ley 1454 de 28 de junio de 2011. Se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifi-
can otras disposiciones.

Ley 1466 de 30 de junio de 2011. 

Se adicionan al inciso 2 del artículo primero (objeto) y el inciso 2 del 
artículo, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, por medio de la 
cual se instauró en el territorio nacional la aplicación del comparendo 
ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolec-
ción de escombros, y se dictan otras disposiciones.

Ley 1469 de 30 de junio de 2011. Se adaptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y 
se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda.

Ley 1530 de 17 de mayo de 2012. Se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de 
regalías.

Ley 1537 de 20 de junio de 2012. Se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano 
y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1551 de 6 de julio de 2012. Se dictan normas para modernizar y  organizar el funcionamiento de 
los municipios.

Decreto – Ley  019 de 10 de enero de 
2012. 

Se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimien-
tos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Decreto 2875 de 13 de octubre de 1.981, 
emitido por el Ministerio de Agricultura. Se dicta la reglamentación de cuencas hidrográficas.

Decreto 1504 de 4 de agosto de 1998, 
emitido por la Presidencia de  la Repú-
blica.

Se reglamenta el manejo del espacio público  en los planes de ordena-
miento territorial.

Decreto 4002 de 30 de noviembre de 
2004, emitido por la Presidencia de la 
República. 

Se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997.

Decreto 3600  de  20 de septiembre de 
2007, emitido por el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 
relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desa-
rrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este 
tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones".
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Decreto 4066 de 24 de octubre de 2008, 
emitido por la Presidencia de  la Repú-
blica.

Se modifican los artículos 1, 9, 10, 11, 14, 17, 18 y 19 del decreto 3600 
de 2007 y se dictan otras disposiciones"

Decreto 3641 de 22 de septiembre 
2009, emitido por el Ministerio de In-
terior y de Justicia, Presidencia de la 
República, delegatario de las funciones 
presidenciales.

Se modifica parcialmente el Decreto 3600 de 2007, modificado por el 
Decreto 4066 de 2008.

Decreto 4821 de 29 de diciembre de 
2010, emitido por el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Se adoptan medidas para garantizar la existencia del suelo urbanizable 
para los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asen-
tamientos humanos para atender la situación de desastre natural y de 
emergencia económica, social y ecológica nacional.

Decreto 1640 de 2 de agosto de 2012, 
emitido por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Sostenible.

Se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y 
manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras dis-
posiciones.

Decreto 1310 de 14 de junio de 2012, 
emitido por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.

Se reglamenta parcialmente la Ley 1469 de 2011 en lo relacionado con 
los Macro Proyectos de Interés Social Nacional.

Resolución 0469 de 10 de julio de 2012, 
emitido por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.

Se establecen los documentos necesarios para la elaborar los estudios 
y cumplir los requisitos señalados en los artículos 10 y 15 del decreto 
1310 de 2012, a fin de adelantar la evaluación técnica, financiera y jurí-
dica de los Macro Proyectos de Interés Social Nacional, en las fases de 
prefactibilidad y formulación. 

Educación Ambiental

Constitución Nacional, Art. 67, 79.

Ley 115 de 8 de febrero de 1994. Por medio de la cual se expide la Ley General de Educación

Ley 1549 de 5 de julio de 2012. 
Por medio de la cual se fortalece la Institucionalización de la Política 
Nacional de Educación Ambiental y su incorporación efectiva en el de-
sarrollo territorial.
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Decreto 1743 de 3 de agosto 1994, emi-
tido por el Ministerio de Educación Na-
cional.

Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos 
los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de 
la educación ambiental no formal e informal y se establecen los meca-
nismos de coordinación entre el Ministerio de Educación nacional y el 
Ministerio del Medio Ambiente.

Decreto 2811 de 18 de diciembre de 
1974, emitido por la Presidencia de la 
República.

En su Título II, de la Parte III, las disposiciones relacionadas con la Edu-
cación Ambiental en el sector formal, reglamentadas mediante el de-
creto 1337 de 1978.

Política Nacional de Educación Ambiental de julio de 2002 emitida por Ministerio de Ambiente –Ministerio de 
Educación.

Agenda Intersectorial de Educación Ambiental y Comunicación 2010 – 2014.

Tecnologías de Información y Comunicaciones

Ley 1437 de 18 de enero 2011. 

Se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencio-
so Administrativo; el Decreto 19 de 2012,  por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites in-
necesarios existentes en la administración pública y el Decreto 734 de 
2012, por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública y se dictan otras disposiciones; entre otras, 
para garantizar a los usuarios el derecho de actuar ante las autoridades 
utilizando los medios electrónicos, el derecho a la información, publi-
cidad, transparencia y mejoramiento de los servicios con el uso y apro-
piación de las TIC.

Ley 1474 de 12 de julio de 2011. 

Se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de preven-
ción, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública, contempla el uso de las Tecnologías 
informáticas y medios electrónicos, como instrumentos eficaces para 
hacer seguimiento especial a las medidas adoptadas en esta ley para 
mejorar la gestión pública tales como la contratación pública, la política 
antitrámites, la democratización de la administración pública, el acceso 
a la información pública y la atención al ciudadano. 
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Decreto 1151 de 14 de abril de 2008, 
emitido por el Ministerio de Comunica-
ciones.

Se definen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en 
línea;  cuyo objetivo es contribuir con la construcción de un Estado más 
eficiente, más transparente y participativo, y que preste mejores servi-
cios a los ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Decreto 734 de 13 de abril de 2012,  
emitido por el Departamento Nacional 
de Planeación.

Se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administra-
ción Pública y se dictan otras disposiciones; entre otras, para garantizar 
a los usuarios el derecho de actuar ante las autoridades utilizando los 
medios electrónicos, el derecho a la información, publicidad, transpa-
rencia y mejoramiento de los servicios con el uso y apropiación de las 
TIC.

Documento CONPES 3585 de 16 de fe-
brero de 2009.

Consolida la Política Nacional de Información Geográfica PNIG y la In-
fraestructura Colombiana de Datos Espaciales – ICDE, enfocada a re-
gular los procesos de producción, adquisición, documentación, acceso 
y uso de la información geográfica desarrollados por las entidades del 
Estado

Acuerdos

Acuerdo No. 025 de 27 de diciembre de 2006, por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental Regional 2007-
2019, para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR.

Acuerdo No. 01 de 22 de febrero de 2007, por medio del cual se adoptan las modificaciones al Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2007-2019, para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHI-
VOR.

Acuerdo No. 05 de 23 de abril de 2007, por medio del cual se adopta el Plan de Acción Trienal 2007-2009, para la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR.

Acuerdo No. 24 de 26 de noviembre de 2009 por medio del cual se aprueban los ajustes al Plan de Acción 2007-
2011, para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR.
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En el proceso de estructuración del Plan de Acción Ins-
titucional 2012 – 2015, se tuvieron en cuenta los dife-
rentes 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 Sos-
tenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo y capí-
tulo 6, numeral 6.1 relacionado con el Buen Gobierno, 
que permitió el direccionamiento de las acciones ope-
rativas 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 Ac-
ción Institucional se establecen las líneas estratégicas 
y ejes transversales que permitirán ejecutar proyectos 
tendientes a la conservación, recuperación del medio 
ambiente y adaptación al cambio climático en la juris-
dicción de CORPOCHIVOR, lo cual está acorde con lo es-
tablecido en las políticas ambientales nacionales.

En el proceso de articulación del Plan y para el cum-
plimiento de las políticas y metas del orden nacional, 
regional y local, se tuvieron en cuenta los siguientes li-
neamientos y estrategias:

• La Corporación como eje articulador de la Política Na-
cional Ambiental, tuvo en cuenta las estrategias esta-

blecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 
«Prosperidad para Todos», donde se establecen las di-
mensiones de carácter transversal del desarrollo, que 
buscan adelantar una gestión ambiental que permita 
promover el desarrollo ambiental sostenible y la pre-
vención de desastres.

• Los principios dispuestos en los acuerdos y convenios 
internacionales, además de los compromisos y pactos 
suscritos por el buen gobierno.

• Como complemento del ejercicio de planificación, se 
ha apoyado en la legislativa nacional, la cual ha sido 
muy dinámica en los últimos períodos, en especial en 
lo relacionado a la disponibilidad, articulación, calidad 
y acceso adecuado a la información, la prevención y 
atención de desastres, los procesos de ordenamiento 
del territorio, organización del Estado, la promoción de 
desarrollo económico y social, a fin de dar respuesta 
oportuna a las necesidades y requerimientos de los ciu-
dadanos y ofrecer trámites y servicios de forma eficien-
te, transparente, participativa y responsable ambientalmente.

• Para el componente de Biodiversidad y Ecosistemas 
estratégicos se ha tomado como directriz los lineamien-
tos establecidos en la Política Nacional para la Gestión 

1.3  Políticas y Estrategias del  Nivel Nacional
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Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémi-
cos del 2012. Considerando como eje de referencia los 
lineamientos establecidos en esta política, ya que es 
considerada como una política de estado, la cual tiene 
como objetivo promover la gestión integral de la bio-
diversidad y sus servicios ecosistémicos (GIBSE), con 
el fin mantener y mejorar la resiliencia de los sistemas 
socio – ecológicos, los cuales deben estar presentes 
en las escalas nacional, regional, local y transfronteri-
za, en los cuales se debe considerar los escenarios de 
cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y 
concertada entre las diferentes instancias del Estado, 
los sectores productivos y la sociedad civil; lo anterior 
significa que la Política Nacional de Gestión Integral de 
la biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos – PNGIB-
SE – es el derrotero que enmarca y orienta conceptual 
y estratégicamente todos los instrumentos ambientales 
de gestión, entre los que se encuentran las políticas, las 
normas, los planes, los programas y los proyectos que 
existan o se puedan desarrollar con el fin de lograr la 
conservación de la biodiversidad en sus diferentes nive-
les de organización, estos lineamientos también deben 
ser la base de articulación interinstitucional ya que esta 
es una parte fundamental en el desarrollo del país y por 
ende de nuestra región. 

De acuerdo con lo anterior, el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2010 – 2014 contempla la necesidad de adelan-
tar acciones para: 1) Fortalecer la protección y restau-
ración de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos; 
2) Gestión del riesgo de pérdida de biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos; 3) Fortalecer el uso sostenible 
de la biodiversidad para la competitividad y el creci-
miento económico y social; 4) La gestión integral del 
recurso hídrico; 5) La adaptación nacional y por ende 
regional al cambio climático, entre otras.

• En lo relacionado con el Recursos Hídrico, se tomó 
como base la Política Nacional para la gestión integral 
del recurso hídrico de 2010, en la que se  establecen 
los objetivos, metas, estrategias, indicadores y líneas 
de acción para el manejo del mismo en el territorio na-
cional, la cual tiene un horizonte de 12 años. En estos 
lineamientos de política se incorporan las aguas subte-
rráneas y las aguas superficiales; por tal razón, se es-
tablecen los objetivos y las estrategias que se deben 
implementar para su uso y aprovechamiento eficiente, 
prevención y control de la contaminación, teniendo 
como base una armonización con los actores involucra-

dos en el componente social, económico y ambiental 
que inciden de una u otra forma en la gestión del recur-
so. Como principio fundamental se tiene que el agua es 
un bien natural de uso público, el cual es administrado 
por el Estado por intermedio de las Corporaciones Au-
tónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, se re-
conoce el carácter estratégico que tiene el agua para 
todos los sectores productivos, sociales, económicos y 
culturales del país y por ende de la jurisdicción de COR-
POCHIVOR. 

La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico se encuentra establecida en el Plan Hídrico Na-
cional, que contiene cada uno de los planes, programas 
y proyectos, así como los cronogramas de actividades y 
los presupuestos para el desarrollo de cada una de las 
líneas de acción del mismo. Colombia es un país que 
por su localización geográfica, su orografía y la variedad 
de regímenes climáticos, se ubica entre los de mayor 
riqueza a nivel mundial y la jurisdicción de CORPOCHI-
VOR forma parte de esos privilegios, en la medida que 
cuenta con seis páramos; no obstante, por las activida-
des productivas muchas áreas han salido afectadas por 
los procesos de desertificación, situación que se agu-
diza por la incidencia del cambio climático; de acuerdo 
a los pronósticos del IDEAM, la precipitación promedio 
en el país es de 3.000 mm, con una evapotranspira-
ción de 1.180 mm, con una escorrentía media anual 
de 1.830 mm; de acuerdo a los pronósticos anteriores, 
del volumen de precipitación promedio anual el 61% 
se convierte en escorrentía superficial, lo que genera 
un caudal promedio de 67.000 m³/Sg. equivalente a un 
volumen anual de 2084 km³ de los cuales el 32% corres-
ponden a la región de la Orinoquía. 

En lo relacionado con el agua subterránea, se debe ini-
ciar el proceso para la formulación del plan de manejo 
de estas en la jurisdicción, especialmente en aquellos 
municipios que presentan índices de escasez hídrica, 
determinando la calidad y cantidad del recurso, sus 
niveles de recuperación, niveles de filtración e infiltra-
ción, ya que a nivel nacional se tiene que la escorrentía 
superficial per cápita total es de 57.000 m³/año, en lo 
relacionado con la oferta neta en la cual se incorporan 
las reducciones tanto por alteraciones de la calidad 
como por la misma regulación hídrica natural apenas 
se alcanzan los 1.260 Km³, lo que correspondería a una 
disponibilidad de 34.000 m³ por persona al año; en los 
años considerados como secos esta oferta desciende 



28 Plan de Acción 2012 - 2015

a los 26.700 m³ por persona al año, situación que se 
agudizará a consecuencia de los efectos del cambio cli-
mático, en el caso de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, 
los procesos de escorrentía cada día son más acelera-
dos, producto de las fuertes pendientes y los procesos 
de deforestación y desnudez de los suelos, lo que no 
permite contar con altos niveles de retención, especial-
mente en los municipios que cuentan con procesos de 
desertificación y agotamiento de la capa vegetal. De 
acuerdo a las estimaciones realizadas por el IDEAM en 
lo relacionado con la demanda hídrica, esta tiene sus 
mayores niveles en el sector agrícola con un 54%, en 
el sector doméstico con un 29% y el sector industrial 
con el 13%, en menor escala se encuentra el sector pe-
cuario con el 3% y el de servicios con el 1%, la mayor 
demanda en la jurisdicción se encuentra en el sector 
industrial (generación de energía), el consumo agrope-
cuario y el sector de servicios.

• El componente ecosistémico, parte de su compren-
sión como sistemas abiertos, en los cuales ingresa y 
sale energía, materia e información, y en los que un 
conjunto de organismos (incluyendo el ser humano) 
interactúan con otros organismos de su misma espe-
cie y de otras especies (biocenosis) y con su entorno 
(biotipo) en un lugar y momento determinado. Los eco-
sistemas brindan soporte ecológico al desarrollo social, 
cultural y económico de la sociedad, al cumplir con las 
funciones de provisión de recursos naturales, soporte 
de las actividades y receptor de los desechos que pro-
ducen los seres humanos.

• Los principales ecosistemas de la jurisdicción de COR-
POCHIVOR son los páramos, los cuales requieren de la 
participación activa de diferentes actores para su con-
servación y cuidado, tal como se manifiesta en el Plan 
General de Ordenación Forestal de la Jurisdicción – 
PGOF; adicionalmente, se contempla lo establecido en 
los lineamientos sobre política de humedales interiores 
de Colombia.

• En el componente de Bosques, se basó en la «Polí-
tica de Bosques establecida en el documento CONPES 
No. 2834 de 1996»; el «Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal» y el «Plan Nacional de restauración de Eco-
sistemas», documentos que permiten establecer estra-
tegias encaminadas a orientar las acciones relaciona-
das con el componente forestal y mejorar los niveles 
de captura de gas carbónico y contribuir a la reducción 

de los niveles del efecto invernadero, a su vez permite 
incrementar las coberturas vegetales y en especial en 
aquellas áreas de interés hídrico.

• Los suelos a nivel mundial han venido sufriendo gran-
des procesos de transformación y nuestra jurisdicción 
no ha sido la excepción, encontrándose zonas con un 
mayor nivel de afectación antrópica y trópica que otras. 
Por tal razón se han tenido en cuenta los lineamientos 
y estrategias contempladas en el “Plan de Acción Na-
cional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequia en 
Colombia del 2004, documento que señala las áreas de 
la jurisdicción con mayores índices de desertificación, 
a fin de priorizarlas para la implementación de accio-
nes encaminadas a detener o mitigar los procesos de 
erosión y la recuperación de las áreas de mayor de-
gradación; como instrumento de enlace con la políti-
ca nacional, la Corporación formuló el Plan de Acción 
Regional de lucha contra la desertificación y la sequia 
para 14 municipios de Boyacá ubicados en la jurisdic-
ción de CORPOCHIVOR en el año 2010, este documento 
propone la implementación de proyectos encaminados 
a mitigar y detener los efectos de los procesos de deser-
tificación, entre los cuales se tienen: 
1) Programa de gestión integral del agua a nivel de pre-
dio y cuenca; 2) Programa de recuperación, conserva-
ción y restauración de la biodiversidad; 3) Programa 
de promoción y desarrollo de sistemas de producción 
agroforestales y silvopastoriles; 4) Programa de ges-
tión integral del territorio; 5) Programa de control a 
la erosión y mejoramientos de suelos; 6) Programa de 
información y comunicación para la lucha contra la de-
sertificación y la sequia; 7) Programa de sensibilización, 
educación y participación comunitaria. Los programas 
enunciados permiten una mayor dinámica en este tema 
en el Plan de Acción 2012 – 2015, y serán complemen-
tados con los procesos de producción más limpia y la 
implementación de prácticas amigables con el medio 
ambiente en los diferentes sectores productivos que se 
encuentran dentro de la jurisdicción.

• En lo relacionado con áreas protegidas y parques na-
turales, la Corporación ha seguido los lineamientos del 
Gobierno Nacional para la declaratoria y manejo de 
nuevas áreas protegidas; declarando así, bajo la figu-
ra de Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI, 
los páramos Rabanal con un área de 6.640 hectáreas 
en el municipio de Ventaquemada y el Páramo de Cris-
tales, Castillejo o Guachaneque con una extensión de 
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11.574 hectáreas localizadas en los municipios de La 
Capilla, Pachavita, Úmbita y Turmequé, zonas de vital 
importancia para la conservación y suministro de servi-
cios ambientales no sólo en la jurisdicción, sino en otras 
regiones del país, con lo cual se contribuye al cumpli-
miento de las metas nacionales, referentes con la de-
claración e incorporación de nuevas áreas protegidas 
diferentes a las ya existentes, con el fin de garantizar las 
sostenibilidad ambiental en el territorio nacional. 

• Con el fin de emprender acciones tendientes a la 
conservación de la fauna existente en la jurisdicción 
de CORPOCHIVOR se revisó la Política Nacional para 
la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos, especialmente lo establecido en los ejes 
temáticos y las líneas estratégicas, eje I Biodiversidad, 
Conservación y Cuidado de la Naturaleza; eje II Biodi-
versidad, Gobernanza y Creación de Valor Público; eje 
III Biodiversidad, Desarrollo Económico, Competitividad 
y Calidad de Vida; eje IV Biodiversidad, Gestión del Co-
nocimiento, Tecnología e Información; eje V Biodiversi-
dad, Gestión del Riesgo y Suministro de Servicios Eco-
sistémicos; eje VI Biodiversidad, Corresponsabilidad y 
Compromisos Globales; así mismo, se da cumplimiento 
a lo establecido en el Título VI de la Ley 1333 2009 y sus 
decretos reglamentarios en lo relacionado con la dispo-
sición final de especímenes de fauna y flora silvestres 
restituidos.

• Desde finales de los años 80’s se ha generado una 
mayor relación entre los sectores empresariales y am-
bientales, este hecho comenzó a promover el consumo 
de productos menos nocivos para la salud y más ami-
gables con el medio ambiente o derivados del aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales. Esto 
ha  promovido el consumo verde y la implementación 
del concepto de desarrollo sostenible, el cual orienta 
la ejecución de acciones ecológicamente coherentes, 
económicamente viables y socialmente deseables. 
Situación que ha generado el desarrollo de nuevos 
productos tendientes a un menor deterioro sobre los 
recursos naturales en comparación con otros, y la espe-
cialización de mercados en el aprovechamiento de los 
bienes y servicios que promuevan el uso sostenible y la 
conservación de los recursos naturales. Colombia tiene 
un gran potencial y CORPOCHIVOR no es la excepción 
debido a su gran cantidad de recursos aprovechables 
de forma sostenible y a las posibilidades de mejora-
miento ambiental en diferentes sectores. El Plan Nacio-

nal de Mercados Verdes estructurado por el Ministerio 
de Ambiente ha dividido los mercados verdes en cuatro 
categorías:
1) Mecanismos de Desarrollo Limpio: el cual busca la 
reducción y captura de los gases efecto invernadero, lo 
que involucra a países que no han realizado compro-
misos formales de reducción de sus efectos generados 
por los procesos de industrialización sin implementar 
mayores medidas para disminuir sus efectos, esto es 
aprovechado por los países comprometidos para ven-
der bonos para la captura y reducción de las emisiones 
por proyectos realizados en los países desarrollados. 2) 
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 
de la biodiversidad: esta categoría cubre en su totalidad 
la gama de productos obtenidos mediante la adecua-
da utilización de los recursos, son: productos naturales 
no maderables (aceites esenciales y oleorresinas, go-
mas y resinas, colorantes, pigmentos y tintes naturales, 
hierbas y especias, plantas medicinales, flores nativas 
poco comunes, frutos nativos poco comunes, fauna), 
agricultura ecológica, biotecnología, productos natu-
rales maderables. 3) Ecoproductos industriales: se con-
sideran aquellos bienes que en su proceso productivo 
resultan ser menos contaminantes al medio o generan 
beneficios al medio ambiente, son: productos manu-
facturados menos contaminantes, tecnologías limpias 
y equipos de mitigación de impactos, energías limpias, 
aprovechamiento de residuos y reciclaje, minería sos-
tenible. 4) Servicios ambientales: Son los servicios que 
el ambiente le provee al ser humano que son los bene-
ficios que la naturaleza le proporciona al entorno para 
su equilibrio como el balance de acuíferos, la capa de 
ozono, la caza recreativa, parques naturales y atractivos 
paisajísticos. Son: servicios proveídos por el ambiente 
(Turismo ecológico), servicios proveídos por el hombre 
para el ambiente (educación ambiental, gestión integral 
de residuos sólidos, proyectos de infraestructura para 
el tratamiento de vertimientos y emisiones, consultoría 
ambiental). La Corporación tendrá en cuenta las ante-
riores acciones en su plan de acción 2012 – 2015.

• Uno de los mecanismos que ha estructurado la Cor-
poración para contrarrestar los efectos generados en el 
sector agrícola es a través de los Mercados Verdes, los 
cuales son considerados mercados donde se transan 
productos y servicios menos nocivos con el medio am-
biente o que son derivados del aprovechamiento sos-
tenible de los recursos naturales, este mercado verde 
se encuentra constituido por los actuales y potenciales 
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compradores de bienes o servicios, cuyas preferencias 
o necesidades están involucrando aspectos ambienta-
les, esta tendencia cada día es mayor, pero se quiere 
buscar otra tendencia la cual está orientada hacia el 
consumo de productos inocuos; esta estrategia se en-
cuentra articulada con el Plan Nacional de Mercados 
Verdes y con el Programa  Nacional de Lineamientos de 
etiquetado Ambiental para Colombia.

• En el componente de Educación Ambiental y la parti-
cipación ciudadana, se han tenido en cuenta los linea-
mientos establecidos en la Política Nacional de Edu-
cación Ambiental, así como lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo, en lo relacionado con la partici-
pación ciudadana y buen gobierno. 

• La dinámica poblacional de la jurisdicción de la Cor-
poración, presenta cambios considerables, los cuales 
se aprecian al apreciar los datos del censo de 1993 y 
los registrados en el 2005, observándose una conside-
rable disminución en el ín-
dice poblacional de 20.386 
habitantes, al comparar las 
cifras del último censo con 
las proyecciones que realiza 
el DANE para el año 2012, 
se evidencia una tendencia 
continua a la baja, presen-
tándose la mayor disminu-
ción en el área rural, donde 
se encuentra una población 
más envejecida y con mu-
chas dificultades para par-
ticipar activamente en las 
actividades de desarrollo 
sostenible y recuperación 
acelerada de los recursos 
naturales y el medio am-
biente.

• La estructuración del com-
ponente de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio se 
ha establecido según políti-
cas, lineamientos y directri-
ces nacionales y regionales 
que se han adoptado en el 
tema, así como la dinámica 
poblacional descrita ante-

riormente, lo cual permite a la Corporación establecer 
estrategias de articulación entre los diversos instru-
mentos de planificación del orden nacional, departa-
mental, regional y local.

• Durante el período de ejecución del Plan de Acción 
se proyectan las siguientes actividades: asesoría, con-
certación y seguimiento del componente ambiental de 
los procesos de revisión y ajuste de los PBOT y EOT que 
iniciarán los municipios, según el tipo de revisión que 
corresponda; incorporación de la gestión del riesgo de 
desastres en sus componentes de conocimiento y re-
ducción del riesgo y manejo de desastres; actualización 
del POMCA del Río Garagoa y diagnóstico de la cuen-
ca baja del Río Guavio – Guachetá, de acuerdo con lo 
establecido en el decreto 1640 de 2012; actualización 
permanente de las Determinantes Ambientales para el 
ordenamiento ambiental del territorio; delimitación de 
cotas máximas de inundación de los cuerpos de agua de 
la jurisdicción; definición y articulación de la Estructura 

Ecológica Principal (EEP) de 
la jurisdicción; zonificación 
del uso adecuado del terri-
torio; y apoyo en la formu-
lación del Plan Territorial 
de Adaptación al Cambio 
Climático del nodo regional, 
estas cuatro últimas activi-
dades según protocolos a 
establecer por el MADS.

• El uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunica-
ción – TIC dentro del Esta-
do, es un proceso continuo 
que exige esfuerzos cada 
vez mayores que permitan 
no sólo aumentar el núme-
ro y uso de los servicios, 
sino que también mejoren 
la calidad y el acceso a los 
mismos. De otra parte, a ni-
vel global se producen una 
serie de cambios en la ma-
nera en que operan los esta-
dos y en su responsabilidad 
frente a los ciudadanos y los 
empresarios; en tal sentido, 
la búsqueda de la eficiencia 
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sigue siendo el gran imperativo al igual que su respon-
sabilidad frente a temas globales como el cambio cli-
mático o la solución de problemas de pobreza.

• El Gobierno Colombiano, dentro de sus objetivos de 
desarrollo 2010 - 2014 ha planteado el impulso a la ma-
sificación y uso de las TIC y uno de sus componentes es 
el de Gobierno en línea, lo cual señala un nuevo hori-
zonte para esta política que forma parte de la gestión 
pública.

1.4  Bases y Compromisos 
Internacionales

CORPOCHIVOR como ente autónomo y autoridad am-
biental no ha adquirido compromisos internacionales 
directos, aunque con su actuación contribuye al cum-
plimiento de los adquiridos por el Gobierno Nacional 
en las diferentes cumbres y encuentros internaciona-
les, en los que se han establecido metas y compromisos 
para contribuir a la recuperación de los recursos na-
turales, el medio ambiente y por ende propender por 
unas condiciones adecuadas que garanticen un desa-
rrollo sostenible y que generen condiciones apropiadas 
para la adaptación al cambio climático.

Entre los principales compromisos internacionales es-
tán: los compromisos adquiridos en la Asamblea de las 
Naciones Unidas realizada en el 2000 en Johannesbur-
go, la cumbre de países realizada en Río de Janeiro en 
el 2012, la cual han denominado Río + 20, entre otros.  

En 1992 la Organización de Naciones Unidas – ONU rea-
lizó en Río de Janeiro  Brasil, entre 3 al 14 de julio la 
conferencia de Naciones Unidas, donde el tema central 
fue el Medio Ambiente y el Desarrollo, razón por la cual 
fue  denominada cumbre de la tierra, en la que partici-
paron cerca de 17.000 personas, entre ellos 125 jefes 
de estado de 178 países, aproximadamente 400 Orga-
nizaciones No Gubernamentales – ONG´s; Esta cumbre 
concluyó con la declaración que contiene los compro-
misos adquiridos por los diferentes países asistentes, 
se profundizó en la necesidad de implementar proce-
sos de desarrollo sostenible y se establecieron criterios 
para buscar ese desarrollo a través del tiempo y con el 
compromiso de todos. 

Preámbulo 

1. Los recursos naturales del planeta Tierra son limita-
dos y deben ser utilizados de manera responsable, so-
cialmente justa y ambientalmente sustentable. 

2. La activa cooperación entre los pueblos, el respeto 
por los derechos humanos y la democracia participati-
va, en especial el acceso a una educación e información 
imparcial son prerrequisitos fundamentales para una 
sociedad equitativa, pacífica y justa. 

3. La sociedad en general, y los pobres en particular, 
sufren el impacto sobre la salud y los costos socioeco-
nómicos de la contaminación del suelo, el agua, los ali-
mentos y el aire, producida por el actual modelo predo-
minante de desarrollo económico. 

4. La producción indiscriminada de residuos produce 
severos desequilibrios ambientales que amenazan la 
integridad de los ecosistemas e incrementan el daño al 
bienestar social, económico y cultural de los habitantes 
del mundo. 

5. Las legislaciones y reglamentaciones nacionales e in-
ternacionales sobre diferentes categorías de residuos 
tales como los desechos urbanos, industriales, peli-
grosos y nucleares, son altamente ambiguas y distintas 
entre un país y otro, por lo que representan un gran 
obstáculo para una acción mundial efectiva y ambien-
talmente adecuada. 

6. Las comunidades no tienen control sobre la produc-
ción, transporte, importación y exportación, tratamien-
to, descargas y destino final de los residuos, si bien ellas 
son las más amenazadas por el impacto de las activida-
des de administración de los residuos. 

7. Considerando también las propuestas contenidas en 
la “Agenda Ya Wananchi, Plan de acción de los ciudada-
nos para los 90”, adoptadas en la Conferencia Mundial 
de ONG´s “Raíces del Futuro” llevada a cabo en París en 
diciembre de 1991, ciudadanos representantes de ON-
G´s y movimientos sociales de todo el mundo, reunidos 
en el Foro Internacional de ONG´s y Movimientos Socia-
les “Compromisos para el Futuro” llevado a cabo en Río 
de Janeiro en junio de 1992, y encomendados a tomar 
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decisiones responsables ahora para el bien de las ge-
neraciones futuras, adoptaron los siguientes principios 
y compromisos como plataforma de acciones futuras: 

Principios 
1. Las fuerzas sociales de todos los países deben traba-
jar para alcanzar la meta de producción cero de resi-
duos peligrosos y nucleares. 

2. La adopción de nuevas tecnologías o procesos in-
dustriales debe incluir principios preventivos respecto 
a la producción de residuos, previo al comienzo de las 
operaciones. Es mejor prevenir los residuos que reparar 
sus efectos negativos sobre la salud humana y el medio 
ambiente. 

3. Los principales programas de educación sobre los 
residuos ambientales deben recalcar la importancia de 
una cultura pluralista, el respeto por las tradiciones cul-
turales locales en relación al uso de los recursos natura-
les y al estilo de vida de la población. 

4. La sociedad en su conjunto tiene derecho a acceder a 
una información completa e imparcial sobre las etapas 
de producción y manejo de los residuos, incluso las di-
versas formas de almacenamiento, transporte y destino 
final de los materiales residuales. La sociedad también 
tiene derecho a estar informada y divulgar sin ningún 
tipo de control, restricción o censura, toda información 
sobre cantidades y tipos de residuos producidos en 
cualquier parte del mundo, así como de los riesgos que 
éstos entrañan. 

5. El impacto primordial de los residuos urbanos es lo-
cal, por ello la solución debe iniciarse a nivel local, con 
la introducción de alternativas ecológicamente adecua-
das. La toma de decisiones debe incluir la participación 
pública y no debe estar bajo el control exclusivo de las 
autoridades.

6. Deben impedirse los problemas provocados por resi-
duos industriales, peligrosos y nucleares, y las solucio-
nes deben ser financiadas por los productores de esos 
residuos. Las mismas deben ser autorizadas y monito-
readas por las autoridades conjuntamente con órganos 
de ciudadanos electos. La totalidad de los costos de 
gestión o descontaminación debe ser asumida, direc-
ta o indirectamente, por los propios productores. Debe 
garantizarse la seguridad de los trabajadores. 

7. Con el fin de sustituir la producción de energía nu-
clear los gobiernos y las industrias deben aumentar la 
provisión de fondos para la investigación de energías 
renovables y tecnologías adecuadas. 

8. La adopción de reglamentaciones nacionales e in-
ternacionales con el fin de implantar tecnologías de 
producción no contaminantes, reduciendo al mínimo 
los residuos en su origen y eliminando los envases no 
biodegradables, no reutilizables o no reciclables, es un 
paso esencial para la creación de nuevas actitudes so-
ciales y para prevenir los impactos negativos del consu-
mismo ilimitado. 

9. Los métodos informales de reciclaje que existen en 
la actualidad en un gran número de ciudades deben 
proveer las bases para el desarrollo de estructuras de 
acción pública que promuevan la recuperación de ma-
teriales primarios a partir de los desechos urbanos. En 
la ejecución de dichas acciones, es de fundamental im-
portancia tener en cuenta las necesidades de sectores 
pobres de la sociedad cuyos ingresos dependen de los 
materiales reciclados. 

10. Como medida de emergencia, la comunidad mun-
dial deberá adoptar las reglamentaciones ambientales 
más estrictas y amplias aplicadas en un país. A más lar-
go plazo, deberán instrumentarse nuevas reglamenta-
ciones mundiales para la producción y control de resi-
duos y códigos de prácticas, basados en evaluaciones 
independientes y realistas del impacto de los residuos 
sobre la biósfera y sobre la salud e integridad reproduc-
tiva de todas las especies. 

11. Los residuos industriales, peligrosos y nucleares 
deben ser guardados y mantenidos en el país donde 
fueron producidos, aún cuando hayan sido designados 
como bienes económicos. Debe prohibirse a las trasna-
cionales tomar decisiones sobre dónde colocar los resi-
duos mencionados. 

12. Todos los residuos militares deben observar las nor-
mas y reglamentaciones, como los demás residuos.
 
13. Los países no deben afectar a sus vecinos con la eli-
minación final de sus residuos. 

14. Los compromisos referidos a acciones organizativas 
entre ONG´s deben ser cumplidos en todo el mundo en 
el plazo de un año. 
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Compromisos 

1. Desarrollar a través de las redes internacionales exis-
tentes un inventario permanente de accidentes, rutas 
de transporte y problemas potenciales relacionados 
con residuos peligrosos y nucleares. Esto incluye ubica-
ción, fechas, responsables, soluciones y resultados.

2. Promover la formación de redes locales, regionales 
e internacionales para compartir información y orga-
nizar grupos de presión que puedan integrar acciones 
de seguimiento, denuncia y solidaridad. En caso de vio-
laciones graves, se instrumentarán boicots para luchar 
por la justicia, salud y sustentabilidad ecológica a escala 
mundial. 

3. Impulsar la investigación y el libre acceso a redes de 
bases de datos sobre tecnologías apropiadas y mode-
los de servicios, calidad y costos de manejo de residuos 
con el fin de ofrecer a la comunidad bases para la adop-
ción de decisiones responsables. 

4. Impulsar a las organizaciones internacionales a es-
tablecer una red internacional de instrucción sobre el 
tema de los residuos. 

5. Poner en práctica la realización de estudios y evalua-
ciones del impacto ambiental, previo a la ejecución de 
cualquier actividad que genere residuos y pueda causar 
efectos negativos sobre el medio ambiente o las comu-
nidades; éstas tendrán participación prioritaria en la 
evaluación de esos estudios, incluso el poder de vetar 
los proyectos. 

6. Abogar por nuevos estilos de vida que promuevan 
la integridad wdel equilibrio entre la salud pública y de 
los ecosistemas, de manera que permita el estableci-
miento de un modelo de desarrollo económico y social 
que no ponga en peligro el medio ambiente ni produzca 
residuos peligrosos e incontrolables. 

7. Identificar y organizar una red internacional de ex-
pertos y centros de referencia, con el objetivo de brin-
dar asistencia independiente y técnicamente adecuada 
a los movimientos locales en cuestiones relacionadas 
con los residuos. 

8. Influir en los gobiernos para que se formulen políticas 
y reglamentaciones amplias y efectivas sobre el manejo 
de residuos, de forma que se observen las más estrictas 
normas internacionales de salud y medio ambiente y 
se establezca un código internacional de prácticas para 
residuos.

9. Presionar a las empresas para que reduzcan los resi-
duos mediante el desarrollo y aplicación de técnicas de 
producción menos contaminantes. 

10. Exigir responsabilidad pública en torno a la decisión 
del manejo de residuos. 

11. Prohibir la descarga de residuos sin tratamiento 
adecuado al agua, suelo, aire y al espacio exterior.

12. Presionar a los gobiernos locales, regionales y na-
cionales para que establezcan mecanismos legales, fi-
nancieros y de control que garanticen: 

a) La responsabilidad de los productores de residuos 
con respecto a los efectos de tales residuos sobre el 
medio ambiente y los seres vivos.
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b) La estricta prohibición de la importación y exporta-
ción de residuos. 

c) La educación de los transportadores de residuos y el 
riguroso otorgamiento de permisos para tal actividad. 

13. Presionar a todas las empresas de nuestros países 
para que incorporen normas de trabajo y seguridad 
estrictas, como las que tenga en vigencia el país más 
exigente. 

14. Rechazar la exportación de la metodología, actual-
mente práctica corriente en muchos países industria-
lizados, para evaluar los impactos sobre la salud y el 
medio ambiente llamada evaluación de riesgo sobre la 
salud (health risk assessments), ya que se trata tan sólo 
de un modelo estadístico manipulable que justifica la 
muerte. 

15. Tratar de incidir en los gobiernos para que exijan 
que el tratamiento, aislamiento y depósito de residuos 
se haga en los países donde éstos se originan, sobre la 
base de la responsabilidad ilimitada por parte de los 
productores de tales residuos. Esta responsabilidad in-
cluye la obligación de recuperar, descontaminar y revi-
talizar todo lugar que haya sido afectado por cualquier 
tipo de residuo. 

16. Organizar campañas con el fin de enfatizar el dere-
cho del público a estar informado sobre la producción, 
uso y comercialización de cualquier tipo de residuo. 

17. Denunciar sistemáticamente toda práctica descui-
dada e ilegal con relación al manejo de cualquier tipo 
de residuo a nivel nacional o internacional. 

Compromisos en relación a los residuos 
urbanos
1. Promover campañas de educación para cambiar va-
lores y estilos de vida, como forma de lograr reducir los 
residuos urbanos. 

2. Organizar campañas con el fin de abolir los envolto-
rios o envases no reutilizables, no biodegradables y no 
reciclables. 

3. Poner en práctica la separación en sus fuentes de ori-
gen de los residuos para su recolección, con el propósi-
to de aumentar al máximo las posibilidades de reciclaje 
y evitar los riesgos de contaminación en el proceso de 
descomposición. 

4. Presionar a los gobiernos locales y nacionales para 
que impongan sistemas descentralizados para el mane-
jo de residuos, usando tecnología apropiada al ambien-
te y al contexto social y cultural de la localidad. 

5. Promover campañas de educación locales, regiona-
les e internacionales con el fin de reducir, reutilizar y 
reciclar los recursos al mayor grado posible. 

6. Realizar campañas de educación para que todos los 
ciudadanos conozcan su derecho irrestricto y total al 
servicio público de recolección, tratamiento y elimina-
ción de residuos inevitables. Dicho servicio debe ser de 
buena calidad y con un costo razonable. 
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7. Presionar a los órganos oficiales para que establez-
can planes institucionales de manejo de residuos que 
incluyan campañas de educación, recolección, comer-
cialización de productos reciclables, destino final eco-
lógicamente aceptable y compra de mercancías con 
contenido reciclado. 

Compromisos en relación a los residuos 
peligrosos 

1. Obligar e incentivar a los gobiernos locales, regiona-
les y nacionales para que establezcan mecanismos lega-
les, financieros y de control que garanticen: 

a) La reducción de la producción de residuos peligro-
sos, haciendo que la industria introduzca tecnologías 
preventivas y sustitutivas a las que generan ese tipo de 
residuos, ya sea como residuos industriales o como pro-
ductos de consumo.

b) La publicación periódica y el control riguroso de las 
rutas de transporte de sustancias químicas peligrosas, 
hacia y desde los sitios de su producción. En el caso de 
transporte regular a través de regiones habitadas, debe 
haber una evaluación previa sobre el riesgo público en 
la cual la población potencialmente afectada aprobaría 
o rechazaría el uso de esas rutas.

c) La prohibición de la importación de tecnología pro-
ductora de residuos peligrosos rechazada en los países 
de origen, y la denuncia sistemática de la práctica de 
condicionar los préstamos financieros a la aceptación 
de tales tecnologías.

d) Manejo ambientalmente responsable de los residuos 
generados.

2. Aplicación de un impuesto al uso de productos quí-
micos y sus emisiones por la industria, como desincen-
tivo al uso abusivo de productos químicos. Los fondos 
generados por dicho impuesto serán destinados: a las 
comunidades, las que podrán contratar sus propios 
técnicos y científicos para emprender estudios y eva-
luaciones ambientales; a permitir a los ciudadanos la 
inspección y permanente supervisión de las instalacio-
nes industriales; a la información computarizada de las 
sustancias químicas utilizadas y almacenadas por las 
empresas y de su eliminación final. 

3. Reclamar la inmediata revisión de los programas y la 
legislación relativa al uso y comercialización de los pro-
ductos agroquímicos y prohibir la exportación y tráfico 
de los agroquímicos que han sido prohibidos en su país 
de origen. 

Compromisos en relación a los residuos 
nucleares 

1. Estipular que la Declaración Universal de Derechos 
Humanos tenga un artículo complementario que am-
plíe el espectro de los Derechos Humanos e incluya la 
seguridad ecológica, en particular la seguridad radiológica. 

2. Movilizar a la sociedad para crear una legislación na-
cional e internacional con los siguientes elementos: 

a) Prohibición permanente de la construcción de insta-
laciones nucleares.

b) Desactivación y sustitución de los reactores nuclea-
res existentes, y publicación de los métodos, criterios y 
plazos empleados en el proceso.

c) Prohibición de la combustión de plutonio.

d) Almacenamiento controlado y recuperable del resi-
duo nuclear, para que las generaciones futuras puedan 
reacondicionarlo y mantenerlo seguro. 

e) Prohibición general del uso de fuentes selladas para 
la irradiación de alimentos y la exploración de petróleo, 
y la eliminación adecuada de las previamente usadas. 

f) Garantía de que el tratamiento y almacenamiento de 
los residuos nucleares se haga en los países de origen, 
sobre la base de la responsabilidad ilimitada de parte 
de los productores de dichos residuos. Esta responsabi-
lidad incluye la obligación de recuperar, descontaminar 
y revitalizar todo lugar que haya sido afectado por filtra-
ciones radiactivas. 

g) Comenzar a controlar, en forma efectiva, el manejo y 
aislamiento de los residuos médicos nucleares. 

h) Asegurar la vigilancia de la salud pública y asistencia 
médica para los trabajadores y otras personas expues-
tas a accidentes nucleares. La información de ese tipo 
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de accidentes debe ser compartida a través de sistemas 
computarizados.

3. Reclamar en las instalaciones nucleares la protección 
de los trabajadores de los riesgos de radiación. 

4. Promover y reforzar las prohibiciones de extracción 
de uranio y el transporte de plutonio tanto dentro de 
los países como entre ellos. 

5. Luchar por la instalación de zonas desnuclearizadas 
en todos los países.

Compromisos con respecto al 
cambio climático

Mediante la Ley 164 de 1994, se aprobó la “Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico”, hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992, en la 
cual Colombia se comprometió a:

• Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facili-
tar a la Conferencia de las Partes, inventarios naciona-
les de las emisiones antropógenas por las fuentes y de 
la absorción por los sumideros de todos los gases de 
efecto invernadero no controlados.

• Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente 
programas nacionales y, según proceda, regionales, 
que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio 
climático.

• Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, 
la aplicación y la difusión, incluida la transferencia, de 
tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduz-
can o prevengan las emisiones antropógenas de gases 
de efecto invernadero no controlados. 

• Promover la gestión sostenible y promover y apoyar 
con su cooperación la conservación y el reforzamiento, 
según proceda, de los sumideros y depósitos de todos 
los gases de efecto invernadero.

• Cooperar en los preparativos para la adaptación a los 
impactos del cambio climático, desarrollar y elaborar 
planes apropiados e integrados para la ordenación de 
las zonas costeras, los recursos hídricos y la agricultura, 
y para la protección y rehabilitación de las zonas afec-

tadas por la sequía y la desertificación, así como por las 
inundaciones.

• Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las con-
sideraciones relativas al cambio climático en sus políti-
cas y medidas sociales, económicas y ambientales per-
tinentes y emplear métodos apropiados, por ejemplo 
evaluaciones del impacto, formulados y determinados 
a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los efec-
tos adversos en la economía, la salud pública y la cali-
dad del medio ambiente, de los proyectos o medidas 
emprendidos por las partes para mitigar el cambio cli-
mático o adaptarse a él.

• Promover y apoyar con su cooperación la investiga-
ción científica, tecnológica, técnica, socioeconómica 
y de otra índole, la observación sistemática y el esta-
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blecimiento de archivos de datos relativos al sistema 
climático, con el propósito de facilitar la comprensión 
de las causas, los efectos, la magnitud y la distribución 
cronológica del cambio climático y de las consecuen-
cias económicas y sociales de las distintas estrategias 
de respuesta y de reducir o eliminar los elementos de 
incertidumbre que aún subsisten al respecto.

• Promover y apoyar con su cooperación el intercambio 
pleno, abierto y oportuno de la información pertinente 
de orden científico, tecnológico, técnico, socioeconó-
mico y jurídico sobre el sistema climático y el cambio 
climático, y sobre las consecuencias económicas y so-
ciales de las distintas estrategias de respuesta.

• Promover y apoyar con su cooperación la educación, 
la capacitación y la sensibilización del público respecto 
del cambio climático y estimular la participación más 
amplia posible en ese proceso, incluida la de las organi-
zaciones no gubernamentales.

• Adoptar políticas nacionales y tomar medidas corres-
pondientes de mitigación del cambio climático, limi-
tando sus emisiones antropógenas de gases de efecto 
invernadero y protegiendo y mejorando sus sumideros 
y depósitos de gases de efecto invernadero.   

Objetivos del Milenio

De acuerdo con la Asamblea de las Naciones Unidas 
realizada en Johannesburgo en el 2000, los países parti-
cipantes adquirieron unos compromisos para disminuir 
los vectores que inciden considerablemente en las con-
diciones del medio ambiente, estos compromisos los 
han denominado las «Metas del Milenio», en las que 
comprometen a cada uno de los países que conforman 
la ONU fundamentalmente en seis propósitos, estos son: 

1. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en 
las políticas y programas nacionales y revertir la pérdi-
da de recursos del medio ambiente.

2. Reducir a la mitad, para el 2015, el porcentaje de per-
sonas que carecen de acceso a agua potable.

3. Mejorar considerablemente, para el 2020, la vida de 
por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios.
4. Reducir a la mitad, el porcentaje de personas cuyo 
ingreso sea inferior a US$ 1/ día.

5. Reducir en 2/3 partes la mortalidad de niños meno-
res de 5 años. 

6. Detener y comenzar a reducir la incidencia del palu-
dismo y otras enfermedades graves.

Los puntos anteriores indiscutiblemente comprometen 
o vinculan a la Política Nacional Ambiental y crean el 
compromiso de las Corporaciones e involucran a todas 
las entidades estatales con el aporte en el cumplimien-
to de dichas metas, lo que se debe ver retribuido en el 
mejoramiento de las condiciones del desarrollo soste-
nible, en especial en los países emergentes; las metas 
del milenio vinculan a la Corporación en la medida que 
en la Ley 99 de 1993 en su artículo 3 define al Desarrollo 
Sostenible “el que conduzca al crecimiento económico, 
a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, 
sin agotar la base de recursos naturales renovables en 
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades”; adicionalmen-
te, en el artículo 31 de la misma Ley se establecen las 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
entre las que se encuentra la de ejecutar las políticas, 
planes y programas en materia ambiental definidos por 
la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del 
Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Me-
dio Ambiente, así como los del orden regional que le 
hayan sido cofinanciados conforme a la Ley”.

El desarrollo sostenible se ha considerado como aquel 
que hace perpetuar la elevación de la calidad de vida 
en una sociedad determinada, teniendo en cuenta toda 
la complejidad que agrega el concepto calidad de vida, 
o que pueda expresar significaciones muy amplias y 
abstractas, como decir que el desarrollo sostenible es 
aquel que permite asegurar a perpetuidad la vida hu-
mana en el planeta, en este concepto también se inclu-
yen los problemas que tienen que ver con la teoría de 
la evolución, la evolución no sólo vista como el proce-
so de transformación de los seres humanos, sino que 
aquí se incluyen los procesos de producción, el nivel de 
industrialización de ciertos países sin tener en cuenta 
unas medidas para controlar sus efectos que generan 
en el planeta y en el uso indiscriminado de los recursos 
naturales los cuales se han considerado como el capital 
natural, lo que ha llevado a generar procesos de cambio 
en las condiciones normales de los recursos naturales, 
el agotamiento de los mismos; esto conlleva, aunque 
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Sobre el Desarrollo Sostenible, cuya definición ha en-
trado en un desgaste generacional, es pertinente seña-
lar que esta propuesta de Plan de Acción Institucional 
2012 – 2015, es en la práctica una propuesta de De-
sarrollo Sostenible. Las razones se explican en los cua-
tro puntos básicos en los cuales se soporta el presente 
plan:

En primer lugar, el Desarrollo Sostenible pretende ar-
ticular de manera armónica la concepción clásica del 

desarrollo económico, con la base medioambiental y 
de recursos naturales que es la demanda prospectiva 
de los recursos naturales y el acervo energético para 
que las generaciones venideras puedan alcanzar iguales 
o mejores niveles de vida y con el medio social e ins-
titucional en un lugar geográfico establecido (cuenca, 
ecosistema, región, etc.).  Es decir, el desarrollo implica 
simultáneamente un desarrollo económico, un desa-
rrollo ambiental y uno social.

Gráfica 2. Articulación del medio ambiente en el desarrollo sostenible

un poco tardío, a buscar nuevas estrategias para el 
cumplimiento de los compromisos internacionales para 
conservar lo que queda y establecer estrategias para 
que la humanidad pueda adaptarse a los efectos de los 
cambios climáticos, aunque lo más preocupante es es-
tablecer la manera más efectiva de hacer frente a las 

afectaciones que se presentan por el cambio climático, 
en razón a que los países no se encuentran preparados 
para asumir esos nuevos retos y propender por que las 
condiciones del desarrollo sostenible sigan primando 
en los modelos de desarrollo económico. 

Fuente: subdirección de Planeación. Octubre de 2012. Adoptado de desarrollo sostenible crítica al modelo
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Gráfica 3. Componentes del desarrollo sostenible y sus requerimientos

Fuente: CORPOCHIVOR, Subdirección de Planeación. Octubre de 2012. Adaptación de: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE: 
Qué es la Agenda Local 21. Pág. 9. QUIROGA Martínez, Rayen: Guía metodológica para desarrollar indicadores ambientales y 
de desarrollo sostenible en países de América Latina y el Caribe. – CEPAL Junio 2009. Pág. 13.

En segundo lugar, los cuatro puntos en los cuales se so-
porta la gestión de la Corporación para el período 2012 
– 2015, son una fiel propuesta contenida en los postula-
dos del desarrollo sostenible y la responsabilidad social:

1. Defensa de la Corporación para evitar su fusión.

2. Acercamiento con las comunidades, organizaciones 
(ONG’s y sectores productivos) e instituciones (entida-
des y empresas). 

3. Ejercer la autoridad ambiental con que la Constitu-
ción Política de Colombia y la Ley revisten a la Corpo-
ración.

4. Ejecutar proyectos de impacto importante en la juris-

dicción de la Corporación.

En estos cuatro aspectos se evidencian los principios 
rectores del desarrollo sostenible, ya que en ellos se 
involucran directamente sus requerimientos más ele-
mentales: la representación y defensa de los intereses 
corporativos, a su vez la defensa de los recursos natu-
rales no renovables que otorgan las posibilidades de 
contar con los medios para que las actuales y futuras 
generaciones puedan satisfacer sus necesidades; la 
participación ciudadana, de las organizaciones, los sec-
tores productivos y de las instituciones en los procesos 
de planificación, ejecución y rendición de cuentas; la 
equidad en la distribución y ejecución de recursos eco-
nómicos en las áreas de mayor interés ambiental.
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Gráfica  4. Componentes del desarrollo sostenible y sus requerimientos

Fuente: CORPOCHIVOR, Subdirección 
de Planeación. Octubre de 2012. Adap-
tación de: QUIROGA Martínez, Rayen: 
Guía metodológica para desarrollar in-
dicadores ambientales y de desarrollo 
sostenible en países de América Latina 
y el Caribe. – CEPAL Junio 2009.Pág.23

Finalmente, se evidencia que esta es una herramienta 
técnica de planificación y ejecución que constituye un 
medio concreto y práctico para la taxonomía de las ac-
ciones operativas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, 
siempre en atención a las condiciones que impone el 
desarrollo sostenible para su viabilidad. Entre ellos que 
la utilización de los recursos naturales no exceda su 
capacidad de regeneración, que el uso de los recursos 
no renovables no exceda el desarrollo de los recursos 
renovables, que las emisiones contaminantes no reba-
sen la capacidad del medio ambiente para asimilarlas y 
eliminarlas y que las personas estén primero que cual-

quier posibilidad de crecimiento económico y partici-
pen en su gestión.

Con base en los compromisos adquiridos por los paí-
ses miembros de la ONU y las metas establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, CORPOCHI-
VOR orienta sus acciones en el mismo sentido, con el 
firme propósito de implementar las políticas del orden 
nacional, articuladas con el quehacer regional y local 
para mejorar las condiciones de desarrollo regional sos-
tenible.
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Indicadores de desarrollo sostenible Objetivos de desarrollo sostenible Metas del milenio

1. Número de hectáreas en áreas protegidas 
con régimen especial.

Consolidar las acciones orientadas a la 
conservación del patrimonio natural

Incorporar los principios 
del desarrollo sostenible 
en las políticas y progra-
mas nacionales y revertir 
la pérdida de recursos del 
medio ambiente.

2. Tasas de deforestación.

3. Incremento de cobertura vegetal.

1. Población en alto riesgo por el desabaste-
cimiento de agua.

Disminuir el riesgo por desabasteci-
miento de agua

Reducir a la mitad, para 
el año 2015, el porcen-
taje de personas que ca-
recen de acceso a agua 
potable.

2. Índice de escasez. 

1. Intensidad energética.

Racionalizar y optimizar el consumo de 
recursos naturales renovables.

Incorporar los principios 
del desarrollo sostenible 
en las políticas y progra-
mas nacionales y revertir 
la pérdida de recursos del 
medio ambiente.

2. Consumo de agua en los sectores produc-
tivos.
3. Residuos sólidos aprovechados, medido 
en toneladas, sobre generación total de re-
siduos.

4. Residuos sólidos dispuestos adecuada-
mente, medidos en toneladas, sobre gene-
ración total de residuos.

1. Volumen de ventas, medido en millones 
de pesos, de las empresas dedicadas a mer-
cados verdes.

Generar empleos e ingresos por el uso 
sostenible de la biodiversidad y siste-
mas de producción sostenible.

Reducir a la mitad, el 
porcentaje  de personas 
cuyo ingreso sea inferior 
a us$1/día.

1. Tasa de morbimortalidad por Infección 
Respiratoria Aguda _ IRA.

Reducir los efectos en salud asociados 
a problemas ambientales

Reducir en 2/3 partes la 
morbilidad de niños me-
nores de 5 años.

2. Tasa de morbimortalidad por Enfermedad 
Diarreica Aguda_ EDA.

3. Tasa de morbilidad por Dengue.

1. Número de personas afectadas a causa de 
fenómenos naturales en el año.

Disminuir la población en riesgo asocia-
do a fenómenos naturales.2. Pérdidas económicas a causa de fenóme-

nos naturales al año, medidas en millones de 
pesos.

Tabla 2.  Indicadores de desarrollo sostenible
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20 años después de haberse realizado Cumbre de la 
Tierra Rio de Janeiro 1992, la primera cumbre de la 
tierra y desarrollo, se llevó a cabo la Cumbre de Río + 
20, en la que se logra reunir a 45.381 participantes, 188 
delegaciones oficiales, más de 100 de jefes de estado 
y 9.856 ONG´s y grupos mayoritarios, pero a pesar de 
contar con una considerable participación, los resulta-
dos no fueron los mejores frente los nuevos retos am-
bientales que debe enfrentar el planeta y por ende la 
humanidad. 

En la cumbre de Río + 20, lamentablemente predominó 
el desacuerdo y la falta de compromisos, especialmen-
te por la falta de acuerdos entre el grupo G 77 + China 
y el contundente rechazo a establecer compromisos 
que se lograran monitorear y verificar por parte de los 
países de la Unión Europea, por los efectos de la crisis 
económica que atraviesa.

Los principales temas que se trataron en la cumbre de 
Río + 20 fueron la Economía Verde vista desde el con-
texto de la sustentabilidad, la erradicación de la pobre-
za y el marco institucional del desarrollo sostenible, las 
discusiones se centraron en la generación de empleos 
dignos, la generación de energía, las ciudades sustenta-
bles, la seguridad alimentaria, la agricultura limpia, el 
agua, los océanos y los desastres.

A pesar de la concurrencia a la cumbre, al final de la 
misma no se cumplió con las metas previamente esta-
blecidas y simplemente culminó con una declaratoria 
donde se establecieron unos compromisos mínimos, 
los cuales no responden a los nuevos desafíos mundia-
les en lo relacionado con el crecimiento económico, la 
preservación del medio ambiente y la inclusión social.

En los nuevos contextos de los modelos de desarrollo 
se considera que la economía verde y la erradicación 
de la pobreza son parte de los pilares fundamentales 
para lograr el desarrollo sostenible; por tal razón, esta 
temática se debe incluir en las políticas de desarrollo 
nacional, regional y local, en la medida que esta bus-
ca aumentar la inclusión social, el mejoramiento del 
bienestar humano, la creación de oportunidades de 
empleo y trabajo decente para todos; manteniendo 
al mismo tiempo, el funcionamiento saludable de los 

ecosistemas estratégicos y de la tierra. En Río + 20 se 
reconoció la urgencia en la adopción de medidas rela-
cionas con las modalidades insostenibles de produc-
ción y consumo, por el contrario, se debe promover 
las sostenibilidad ambiental, la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad biológica y los ecosis-
temas, propender por la regeneración de los recursos 
naturales y la promoción de un crecimiento mundial 
inclusivo y equitativo. 

Otros temas en los que se debe profundizar para con-
servar las condiciones del desarrollo sostenible son: 
acciones tendientes a contrarrestar los efectos del 
cambio climático, establecer acciones y procesos para 
detener y mitigar los procesos de desertificación y 
contrarrestar la pérdida de la biodiversidad. 

1.5 Articulación del Plan de Acción Insti-
tucional con los planes de desarrollo. 

Como producto del análisis de integracionalidad, se 
determinó que cada uno de los actores que integran 
el SINA, no pueden ni deben actuar de forma inde-
pendiente, ya que todos buscan un mismo propósito, 
como es la preservación, conservación y recuperación 
del medio ambiente, los recursos naturales y propen-
der por mejorar las condiciones de desarrollo sosteni-
ble; es así como, el Plan de Acción Institucional 2012 – 
2015 engloba la integralidad de los principales actores 
que de una u otra forma intervienen en la estructura-
ción, formulación y ejecución de las líneas estratégi-
cas y acciones operativas para ser implementadas en 
procura del desarrollo regional sostenible.

En el capítulo VI del Plan Nacional de Desarrollo se es-
tablecen las bases fundamentales de la sostenibilidad 
ambiental, cuando se afirma que Colombia es un país 
con excepcional riqueza y diversidad natural y cultural, 
siendo esta la base para que la nación y las regiones 
hayan construido sus propias estrategias de desarro-
llo; de acuerdo con lo anterior, los recursos naturales 
– los suelos, las aguas, los bosques, los recursos hi-
drológicos, los minerales, los hidrocarburos, el paisaje, 
entre otros, se han explotado con el fin de generar el 
crecimiento económico y el bienestar social, si bien 
es claro que el país y las regiones han logrado un ma-

Compromisos y resultados de Rio +  20
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yor crecimiento económico y su nivel de ingresos, esto 
también ha contribuido de forma significativa en el de-
terioro ambiental y el incremento en los problemas de 
deforestación, pérdida de la biodiversidad y la contami-
nación de las fuentes hídricas y del aire.

El Plan de Nacional de Desarrollo tiene establecidas 
unas estrategias y líneas de acción, las cuales permiten 
la articulación con el Plan de Acción Intitucional 2012 – 
2015, estas son: 

1. Bosques, biodiversidad y servicios eco sistémicos, los 
cuales tienen las siguientes metas: iniciar procesos de 
restauración de 280.000 has, delimitar 1.903.000 has de 
humedales, 25 planes de manejo de humedales adop-
tados por las Corporaciones, delimitación de 1.186.343 
Has. de páramos, implementación de 5 acciones para la 
conservación del recurso suelos con la participación de 
todas las CAR.

2. Cambio climático, la cual tiene las siguientes metas: 
7 Planes Territoriales de adaptación al Cambio Climáti-
co formulados con el apoyo de las corporaciones en el 
marco de los Nodos Regionales de Cambio Climático; 
7 corporaciones apoyan la implementación de la es-
trategia de Educación, Formación y Sensibilización de 
Públicos sobre Cambio Climático; contar con 6 subsec-
tores públicos y privados capacitados en alternativas de 
mitigación.

3. Educación ambiental presenta las siguientes metas: 
Política Nacional de Educación Ambiental evaluada; 20 
entidades del SINA públicas y privadas que desarrollen 
estrategias de la política de Educación Nacional Am-
biental.

4. Ordenamiento ambiental territorial, cuya meta con-
siste en la actualización de las determinantes ambien-
tales con un indicador de impacto, el cual está rela-
cionado con el establecimiento de los lineamientos y 
herramientas para el ordenamiento ambiental territo-
rial adoptados.

5. Recurso Hídrico, tiene las siguientes metas: Planes 
de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas – 
POMCAS formulados bajo el nuevo esquema legal de 

ordenación de cuencas y con acciones articuladas para 
la protección de humedales, páramos, zonas secas, 
bosques, manglares y recursos hidrográficos; planes de 
manejo ambiental de acuíferos priorizados formulados; 
documento técnico con los criterios que permitan rea-
lizar el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de 
agua de acuerdo con el artículo 206 de la Ley 1450 de 
2011; implementar en 36 cuencas objeto de ordena-
miento del recurso hídrico el Programa Nacional de Le-
galización y Registro de usuarios del agua; formular los 
lineamientos estratégicos y las directrices de ordena-
miento del recursos hídrico, la reglamentación de usos 
y de vertimientos; formular los lineamientos estratégi-
cos y las directrices de ordenamiento y manejo que in-
cluyan las determinantes ambientales y el componente 
de gestión del riesgo en las macrocuencas, cuencas hi-
drográficas, acuíferos y rondas hídricas de acuerdo con 
el nuevo esquema legal; consolidación del modelo de 
gestión del SIRH mediante la incorporación de informa-
ción básica de cuencas hidrográficas objeto de formula-
ción /ejecución del POMCA y acuíferos objeto del plan 
de manejo, de conformidad con el marco legal; diálogo 
gobernanza del agua.   

6. Asuntos ambientales sectorial y urbano, tiene como 
metas prioritarias articuladoras con el PAI las siguien-
tes: capacitación a mineros en temas ambientales; im-
plementación de la resolución 022/11 sobre manejo de 
Bifenilos policlorados; implementación del registro de 
empresas poseedoras de PCB en coordinación con el 
IDEAM (sistema electrónico); entrenamiento y capaci-
tación sobre manejo de PCB para actividades de control 
y seguimiento ambiental y licenciamiento; asistencia 
técnica y capacitación para la minimización del impacto 
causado por olores ofensivos; estrategia de seguimien-
to y control definida para el sector agropecuario; reduc-
ción del consumo HCFC en el sector de mantenimiento 
de refrigeración aire acondicionado; implementación 
de actividades del plan de acción 2010 – 2014 de la po-
lítica nacional de residuos peligrosos con énfasis en las 
actividades de: A. Reducción de la generación y manejo 
ambientalmente adecuado de residuos peligrosos; B. 
Gestión de residuos postconsumo de aparatos eléctri-
cos y electrónicos (RAEE); C. Reforzar las acciones de 
control y seguimiento ambiental para dar cumplimien-
to al decreto 4741 de 2005, la resolución 1362 de 2007 
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y las resoluciones de postconsumo de RAEE (resolución 
1267, 1511 y 1512 de 2010; D. Articular los temas am-
bientales con la política sectorial de eficiencia energéti-
ca; desarrollo de proyectos piloto de compras verdes en 
entidades estatales; E. Establecimiento de mecanismos 
de seguimiento y control en fuentes móviles dinamó-
metro y equipos de medición estática; F. Elaboración 
del diagnóstico y formulación de líneas estratégicas 
para el maneo integral del recurso suelo; implementa-
ción de la política de gestión ambiental urbana, conoci-
miento de la base natural de las áreas urbanas, gestión 
integral del riesgo, manejo del hábitat urbano, proce-
sos productivos sostenibles, ocupación del territorio 
con criterios ambientales, educación y participación; G. 
Propuesta de estrategia de gestión del espacio público; 
H. Implementación de una estrategia de sensibilización 
y educación al consumidor para cambiar sus hábitos de 
consumo insostenibles.

7. Centro de documentación tiene las siguientes metas 
para articulación: centros de documentación o biblio-
tecas SINA fortalecidas: A. Formulación y promoción 
nuevo convenio o reglamentación Red de Centros de 
Documentación del SINA (suscripción, implementación, 
logística y capacitación); B. Desarrollo de un instrumen-
to de software para implementar catálogos de acceso 
público en línea (OPAC) para Centros de Documenta-
ción SINA basados en Winisis (línea de acción “portal 
internet” de la Red de Centros de Documentación del 
SINA).

El Plan de Acción Institucional 2012 - 2015, se encuen-
tra articulado con el Plan Nacional de Desarrollo 2010 
– 2014; es así como, para su estructuración se tomaron 
los “ejes transversales” en todas las esferas del queha-
cer Nacional, con el fin de obtener la Prosperidad para 
Todos. Los ejes son:
 
• Innovación en las actividades productivas nuevas y 
existentes, en los procesos sociales de colaboración en-
tre el sector público y el sector privado, además en el 
diseño y el desarrollo institucional del Estado. 

• Buen Gobierno como principio rector en la ejecución 
de las políticas públicas, y en la relación entre la Admi-
nistración y el ciudadano.

• Un mayor y mejor posicionamiento internacional de 

Colombia en los mercados Internacionales, en las rela-
ciones internacionales y en la agenda multilateral del 
desarrollo y de la cooperación para alcanzar la relevan-
cia internacional propuesta.

• Una sociedad para la cual la sostenibilidad ambien-
tal, la adaptación al cambio climático, el acceso a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones y 
el desarrollo cultural sean una prioridad y una práctica 
como elemento esencial del bienestar como principio 
de equidad con las futuras generaciones. 

Con base en los anteriores ejes transversales, el camino 
a la Prosperidad Democrática, a la Prosperidad para To-
dos, debe basarse en tres pilares:

1. Una estrategia de crecimiento sostenido basado en 
una economía más competitiva, más productiva y más 
innovadora, y con sectores dinámicos que jalonen el 
crecimiento. 

2. Una estrategia de igualdad de oportunidades que 
nivele el terreno de juego, que garantice que cada co-
lombiano tenga acceso a las herramientas fundamen-
tales que le permitirán labrar su propio destino, inde-
pendientemente de su género, etnia, posición social o 
lugar de origen. 

3. Una estrategia para consolidar la paz en todo el te-
rritorio, con el fortalecimiento de la seguridad, la plena 
vigencia de los Derechos Humanos y el funcionamiento 
eficaz de la Justicia”. 

Como producto del análisis integral de los componen-
tes que tienen inmersos cada ejercicio de  planeación, 
siguiendo  los  hilos  conductores que son muy similares 
y respetando su autonomía y especificidad que los ca-
racteriza en su propia jurisdicción, su población y su ins-
titucionalidad, en el Plan de Gestión Ambiental – PGAR 
2007 – 2019, se definieron las líneas estratégicas, las  
que le han permitido a CORPOCHIVOR cumplir con los 
retos y los objetivos ambientales en un escenario pros-
pectivo definido. Para tal fin se  establecen  cuatro  lí-
neas  estratégicas misionales y cinco ejes transversales, 
estas líneas necesariamente se tienen que revaluar de 
acuerdo con los últimos lineamientos de política nacio-
nal, a los cambios que se han presentado en el planeta, 
a los nuevos retos que deben asumir los países y las ins-
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tituciones para preservar las condiciones de desarrollo 
sostenible y evitar o demorar el cataclismo.

Las líneas estratégicas misionales son:

1. Protección y conservación de la biodiversidad y de 
los ecosistemas de la jurisdicción.

2. Gestión integral del recurso hídrico de la jurisdicción.

3. Procesos productivos sostenibles y competitivos para 
el desarrollo social y económico de la jurisdicción.

4. Prevención, control y manejo del riesgo y del dete-
rioro ambiental. 

Como ejes transversales que tienen la misión de direc-
cionar e impactar las acciones programadas y proyectos 
misionales, como ejes transversales se definieron los si-
guientes:

1. Educación, capacitación y fortalecimiento de la parti-
cipación ciudadana.

2. Gestión de la información (uso y divulgación).

3. Gestión integral del territorio. 

4. Seguimiento, control y vigilancia de los recursos.

5. Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional 
y territorial.

La estructuración del Plan de Acción Institucional 2012 
– 2015, conserva la misma estructura establecida en 
el Plan de Gestión Ambiental Regional, se establecen 
las líneas estratégicas, los ejes transversales, las accio-
nes operativas, la metas por cumplir en el tiempo de 
vigencia del plan y se establecen los indicadores que 
permitan medir el nivel de cumplimiento de los obje-
tivos propuestos, además de servir como instrumento 
de medición del impacto en el medio ambiente de la 
jurisdicción de la Corporación. 

El Plan de Acción Institucional de CORPOCHIVOR 2012 – 
2015, está articulado con el Plan de Desarrollo Departa-
mental 2012 – 2015 ¡Boyacá se atreve!, especialmente 
con los siguientes ejes:

 “Eje No. 1. Una Boyacá que se atreve a generar desa-
rrollo económico sin atentar contra el medio ambien-
te”, el cual aborda las siguientes temáticas que son afi-
nes con el Plan de Acción:
• Ecosistemas Estratégicos
• Manejo Integral del Recurso Hídrico
• Manejo Integral de Residuos Sólidos
• Desarrollo Sostenible
• Gestión Integral del Riesgo
• Planificación Territorial

“Eje No. 3. Una economía que se atreve a generar valor 
agregado para potencializar su riqueza”, contiene los si-
guientes componentes estratégicos afines:
• Desarrollo Rural y Productivo
• Turismo de Clase Mundial
• Minas y Energía
• Promoción y Fomento al Desarrollo Económico
• Ciencia, Tecnología e Innovación

“Eje No. 4. Una Boyacá que se atreve a promover un 
buen gobierno”, contiene los siguientes componentes 
estratégicos afines:
• Participación Ciudadana
• Transparencia
• Modernización y Fortalecimiento Institucional

“Eje No. 5. Una Boyacá que se atreve a integrarse con la 
región y con el mundo”, contiene los siguientes compo-
nentes estratégicos afines:
• Ordenamiento Territorial
• Integración Regional para la Competitividad
• Gestión Regional del Riesgo
• Fortalecimiento Institucional para la Regionalización

La dinámica poblacional en el departamento de Boya-
cá ha cambiado en los últimos tiempos, lo que implica 
que cada día haya menos población en el área rural y 
se concentre en el área urbana; en especial en las gran-
des ciudades, la jurisdicción de CORPOCHIVOR no es la 
excepción, esta situación favorece en cierta medida la 
presión que se ejerce sobre los recursos naturales, pero 
esto tiene sus implicaciones económicas y sociales que 
van en contra vía del desarrollo económico y social de 
la población. 

Al disminuir la presión de la población rural que se 
encuentra asentada sobre las cuencas y subcuencas 
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abastecedoras localizadas en la jurisdicción de la Cor-
poración, no implica que se disminuyan los problemas 
ambientales, porque aparecen otros factores que inci-
den considerablemente en la conservación de los re-
cursos naturales y la oferta de servicios ambientales, 
adicionalmente se incrementan las necesidades de ser-
vicios ambientales en las áreas urbanas y en la misma 
medida la generación de residuos los cuales de no ser 
dispuestos adecuadamente generarán mayores impac-
tos en los ecosistemas, entre otros efectos que se des-
encadenan por la concentración de la población. (Ver 
Mapa 14. Amenaza Rural).

Con base en los acuerdos internacionales y los cambios 
en el medio ambiente producto de los procesos de in-
dustrialización desmedida sin que se implementaran 
acciones para mitigar sus efectos, obligaron a tomar 
conciencia a muchos de los mandatarios e industriales 
al concertar el cómo emprender acciones para mitigar 
sus efectos, esto condujo, desde los países centrales, al 
diseño de estrategias para la reducción de las emisio-
nes, la disminución en las sustancias agotadoras de los 
recursos naturales y del medio ambiente; estas estrate-
gias se comenzaron a implementar en diferentes países, 
con la excepción del algunos grandes contaminadores 
que aún hoy en día todavía no asumen su responsabi-
lidad ambiental, de acuerdo con estos lineamientos y 
compromisos internacionales, Colombia a partir de las 
últimas décadas emprende una carrera en procura de 
la conservación, el control de las emisiones, el mane-
jo y la disposición adecuada de sus residuos sólidos y 
líquidos, la protección de sus ecosistemas, entre otros, 
con el fin de mejorar las condiciones de desarrollo sos-
tenible, pero esta es una acción que debe estar acom-
pañada de un componente normativo, de lo contrario, 
sería muy difícil conseguir los propósitos por la falta de 
una cultura y conciencia ambiental, actualmente las 
condiciones están cambiando, pero se ven afectadas en 
cierta manera producto de las mismas tendencias de 
los modelos de desarrollo que buscan incrementar los 
niveles productivos e iniciar la explotación de aquellos 
sectores de la economía que antes no habían tenido 
una gran dinámica.
 
Los procesos de explotación de los recursos han lleva-
do al agotamiento, especialmente de los suelos gene-
rando procesos de desertificación por consecuencia de 
la deforestación y para la implementación de procesos 

agrícolas o pecuarios, situación que se agudiza cada día 
en la medida que los procesos de cambio climático se 
acentúan con mucha más fuerza, esta es una situación 
preocupante para la supervivencia del ser humano, en 
la medida en que por estos efectos la producción de ali-
mentos cada vez será menor, en la medida que se pier-
den los cultivos a consecuencia de las lluvias o a conse-
cuencia de las épocas secas y la demanda de alimentos 
siempre va en incremento. 
   
De tal manera los diferentes procesos de planificación 
incorporan estrategias orientadas a la protección y con-
servación de los recursos naturales y del medio am-
biente, las cuales se encuentran articuladas con los pro-
cesos de planificación a nivel nacional, regional y  local,  
además se dirigen en la contribución del cumplimiento 
de las metas establecidas en los compromisos inter-
nacionales, con este cambio de actitud y consientes 
de que se requiere preparación para afrontar efectos 
como los del cambio climático, se debe propender con 
mucho más dinamismo y eficacia unas acciones serias 
para el mejoramiento de las condiciones del desarrollo 
regional sostenible.

Aunque en los diferentes Planes de Desarrollo se han 
establecido lineamientos para mejorar las condiciones 
de desarrollo regional sostenible, estas no han alcanza-
do los resultados esperados, no han cambiado los pro-
cesos de producción y cada día se requiere mayor volu-
men de alimentos por el crecimiento de la demanda y la 
disminución de la fertilidad de los suelos, situación que 
conlleva a un nuevo afán cotidiano para el suministro 
de alimentos a la población que se encuentra concen-
trada principalmente en el área urbana. La Corporación 
ha venido apoyando los diferentes sectores producti-
vos asesorándolos en técnicas de producción amigables 
con el medio ambiente, procesos de organización y co-
mercialización de sus productos; no obstante, los resul-
tados no han sido los mejores por múltiples factores.

A pesar de los esfuerzos que ha realizado la Corpora-
ción han surgido nuevos problemas ambientales y va-
rios de los que existían no se han logrado superar por-
que existen causas que no se pueden controlar, como 
es el caso de los cambios en el régimen de lluvias y por 
ende todos los efectos de desorden climático que se 
presenta en la jurisdicción, ese diagnóstico ambiental 
establece que uno de los principales problemas es la 
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erosión, la cual es producto de los procesos productivos 
inadecuados frente a las condiciones fisiográficas de la 
región y a las condiciones de tenencia de la tierra, las 
cuales se caracterizan por ser de minifundio y micro-
fundio, lo cual no permite generar productos de pan, 
coger suficientes para el sustento del núcleo familiar y 
mucho menos permite destinar una extensión conside-
rable para procesos de reforestación y/o restauración.

En el departamento de Boyacá se tienen plenamente 
identificados los sectores que generan mayor impacto 
ambiental, estos son: el sector industrial (aceros, ce-
menteras), agropecuario (aplicación de productos alta-
mente tóxicos e inadecuados procesos de disposición 
de sus residuos), la minería, el transporte, la produc-
ción de ladrillos y calizas, el sector manufacturero, las 
empresas lácteas y la disposición inadecuada de los re-
siduos, entre otros.

En lo relacionado con el manejo de los residuos sólidos 
y líquidos, la Corporación en asocio con los municipios 
han realizado esfuerzos para disponerlos adecuada-
mente; sin embargo, han surgido otros inconvenientes 
para lograr el propósito a plenitud, ya que surgen fac-
tores que limitan el cumplimiento de la metas, como 
el bajo nivel de ingresos de los entes territoriales y de 
la autoridad ambiental para concluir las obras y pue-
dan entrar en operación algunas infraestructuras, entre 
ellas: las plantas de tratamiento de aguas residuales, las 
Plantas Integrales de Aprovechamiento y Tratamiento 
de Residuos Sólidos y la entrada en operación de los 
rellenos sanitarios regionales.      

Una vez identificadas las causas que generan los pro-
blemas ambientales de la jurisdicción, se pueden esta-
blecer las acciones para mitigar o resolver dicha proble-
mática a fin de articularse con las demás instituciones 
que conforman el SINA y aquellas que se encuentran 
ubicadas o tienen incidencia en la jurisdicción, como es 
el caso de la Agencia Local para el Desarrollo del Valle 
de Tenza – GAL Valletenzano, el SENA, organizaciones 
de los sectores productivos, entre otros.

El Plan de Acción Institucional 2012 – 2015 se articula 
con los procesos de planificación local, en los temas re-
lacionados con las estrategias de agua potable y sanea-
miento básico, disposición adecuada de los residuos 
sólidos, apoyo a los sectores productivos, gestión del 
riesgo y prevención de desastres, procesos de ordena-
miento territorial, recuperación de áreas degradas, en-
tre otros. 

1.6 Situación Ambiental y Socioeconómica 
de la Jurisdicción 

La jurisdicción de CORPOCHIVOR se encuentra ubicada 
al sur oriente del departamento de Boyacá, con una ex-
tensión de 3.117 Km², conformada por 25 municipios, 
con una población estimada para el 2012 de 153.446 
habitantes; los cuales, en su mayoría, se encuentran 
ubicados en el perímetro del área urbana y presen-
tan una fuerte dependencia e incidencia en el sector 
rural de acuerdo con las estimaciones realizadas por 
el DANE, según el Censo 2005, la jurisdicción contaba 
154.758 habitantes, con la proyección a 2012, esta po-
blación disminuyó en 1.312 habitantes, tal y como se 
puede apreciar en la Tabla 3. Este fenómeno en los índi-
ces poblacionales tiene su mayor incidencia en las pro-
vincias de Oriente y Neira, mientras que en la provincia 
de Márquez se presenta una dinámica positiva, espe-
cialmente en los municipios de Ramiriquí y Jenesano, 
por la construcción de proyectos de vivienda que han 
permitido y permitirán el ingreso de población de otras 
regiones del departamento y del país, aunque parte de 
ella ha sido considerada como población flotante, en la 
medida que no van a permanecer todo el tiempo; sin 
embargo, estas dinámicas poblacionales si van a impac-
tar sobre la oferta y demanda de servicios ambientales 
y por ende sobre el estado de los recursos naturales. 
(Ver Mapa 1.Base de la jurisdicción).
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Tabla 3. Población Municipal Jurisdicción de CORPOCHIVOR

MUNICIPIO
POBLACION CENSADA PROYECTADA CRECIMIENTO

1973 1985 1993 2005 2012 1973/1985 1985/1993 1993/2005 2005/2012

MARQUEZ

BOYACA 6693 6005 6112 4947 4657 (0.10) 0,02 (0.19) (0.06)

CIENEGA 6372 5791 6047 5096 4924 (0.09) 0,04 (0.16) (0.03)

JENESANO 7383 7041 7396 7287 7587 (0.05) 0,05 (0.01) 0.04

NUEVO COLON 5217 5748 5683 5962 6436 0.10 (0.01) 0.05 0.08

RAMIRIQUI 7992 9134 13305 9700 10255 0.14 0,46 (0.27) 0.06

TIBANA 10421 10970 10652 9464 9356 0.05 (0.03) (0.119 (0.01)

TURMEQUE 8432 7855 11604 7347 6598 (0.07) 0,48 (0.37) (0.10)

UMBITA 8218 9455 10250 9888 10298 0.15 0.08 (0.04) 0.04

VENTAQUEMADA 11952 12190 12492 14166 15163 0.02 0.02 0.13 0.07

VIRACACHA 4311 4235 4009 3380 3298 (0.02) (0.05) (0.16) (0.02)

SUBTOTAL 76991 78424 87550 77237 78572

NEIRA

CHINAVITA 5099 4488 3987 3651 3606 (0.12) (0.119 (0.08) (0.01)

GARAGOA 13306 14484 16234 16195 16855 0.09 0.12 (0.00) 0.04

MACANAL 6015 5211 4640 4611 4796 (0.13) (0.11) (0.019 0.04

CAMPOHERMOSO 6016 5324 4730 3949 3917 (0.12) (0.11) (0.17) (0.01)

PACHAVITA 4898 3924 4846 2968 2675 (0.209 0.23 (0.39) (0.10)

S. LUIS DE 
GACENO

5516 7371 8489 6158 5479 0.34 0.15 (0.27) (0.11)

SANTA MARIA 11292 6342 5510 4498 4168 80.449 (0.13) (0.18) (0.07)

SUBTOTAL 52142 47144 48436 42030 41496

ORIENTE

ALMEIDA 5956 4808 4401 2171 1097 (0.19) (0.08) (0.51) (0.49)

CHIVOR 3810 2126 1915 (0.44) (0.10)

GUATEQUE 9604 10602 10967 9921 9794 0.10 0.03 (0.10) (0.01)

GUAYATA 8216 6607 12604 6018 5490 (0.20) 0.91 (0.52) (0.09)

LA CAPILLA 3352 3566 4617 3052 2715 0.06 0.29 (0.34) (0.11)

SOMONDOCO 5720 4687 6244 3246 3858 0.33 (0.48) 0.19

SUTATENZA 6838 5540 5132 4444 4223 (0.189 (0.07) (0.13) (0.05)

TENZA 5725 5586 5530 4513 4286 (0.19) (0.01) (0.18) (0.05)

SUBTOTAL 45411 41396 53305 35491 33378 (0.02)

TOTAL 174544 166964 189291 154758 153446

Fuente: Subdirección de Planeación, bases Censo DANE 2005.
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De acuerdo con la tabla anterior, en la jurisdicción de 
la Corporación se vienen presentando procesos de des-
plazamiento de la población del área rural al área ur-
bana y a otras regiones del país, tendencia que al com-
parar las proyecciones a 2012 con el censo del 2005 se 
aprecia una clara disminución ya que la población que 
continua en  los campos en su mayoría corresponde a la 
tercera edad o están próximos a ella, la población joven 
es escasa, o se han ubicado en las áreas urbanas y se 
desplazan en el día al área rural a desarrollar sus activi-
dades cotidianas.  

Estas dinámicas poblacionales y los cambios globales 
que presentan grandes variaciones en los procesos de 
producción, han modificado considerablemente las 
condiciones biofísicas, climatológicas, ambientales, las 
condiciones y estado de los recursos naturales y del 
medio ambiente, lo que de una u otra forma ha afecta-
do las condiciones generales de la jurisdicción de COR-
POCHIVOR. 

La jurisdicción de CORPOCHIVOR cuenta con ecosis-
temas de importancia para la producción de bienes y 
servicios ambientales, pero de acuerdo con las con-
diciones climáticas cambiantes, estos ecosistemas se 
han vuelto frágiles, lo que ha permitido  procesos de 
transformación, con pérdidas de más del 80% de la co-
bertura vegetal original, siendo está reemplazada por 
pequeñas franjas de bosques, pequeños matorrales, 
grandes extensiones de potreros, amplias extensiones 
de cultivos en las áreas de páramo y en áreas de conser-
vación con el establecimiento de bosques de especies 
exóticas como el Pino y Eucalipto, explotaciones ilega-

les y legales en zonas de páramo que contribuyen a la 
disminución de las especies nativas, situación que se 
agudiza día tras día como consecuencia de la expansión 
de la frontera agrícola, situación que muestra rápida 
respuesta a esos procesos intervencionistas, con la dis-
minución de la oferta de bienes y servicios ambienta-
les, especialmente en la cantidad y calidad del recurso 
hídrico. 

Las zonas de bosques basales, bosques montanos, 
submontanos y páramos, presentan amenaza por los 
efectos del cambio climático, que en las fuertes épocas 
de sequía estas áreas son vulnerables a los incendios 
forestales y en las épocas de invierno, fuertes aguace-
ros incrementan las corrientes hídricas y con ellas soca-
vación de las márgenes de los ríos, incremento en los 
niveles de material de arrastre, inundaciones y daños 
en la infraestructura vial, de servicios, de acueducto, 
alcantarillado, viviendas, pérdidas de vidas humanas, 
pérdidas de cultivos y pastos, entre otros. 

Con las prácticas inadecuadas de las actividades agro-
pecuarias, se presentan procesos que agudizan la pro-
blemática dada a partir del manejo del recurso hídrico 
en zonas de ladera, se toma el agua de las fuentes hí-
dricas y se lleva a lugares donde se practican los cultivos 
agrícolas o de pastos sin tener la cultura del ahorro y de 
la recolección de las aguas de escorrentía, lo que pro-
voca procesos de deslizamientos, remoción en masa y 
avalanchas. A los procesos anteriores, se suma la imple-
mentación de ganadería extensiva en zonas de ladera o 
de conservación.



2. Síntesis Ambiental

2.1  Descripción General

La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor – CORPOCHIVOR, se encuentra ubicada en el 
extremo sur-oriente del Departamento de Boyacá, limi-
ta con los Departamentos de Casanare y Cundinamar-
ca, presenta una extensión de 3.117 km², de los cuales 
el 21% está en zona cálida, el 26.7% en zona de clima 
medio, el 45.4% en zona de clima frío y el 6.9% en zona 

de páramo. En el Mapa 2. División Político Administrati-
va, se aprecia la división político - administrativa de los 
25 municipios que la conforman. 

La jurisdicción de CORPOCHIVOR se encuentra ubicada 
entre las siguientes coordenadas:

Tabla 4.  Coordenadas geográficas de CORPOCHIVOR

Extremo Longitud Latitud Municipio Vereda
Norte 73°17´27,38” W 5°29´32”,17° N Viracachá Icarina
Occidente 73°35´59, 99” W 5°21´51”, 58” N Ventaquemada Boquerón
Oriente 73°1´38,52” W 5°0´29,15” N Campohermoso Yotequengue
Sur 73°8´54,90” W 4°39´18,72” N San Luis de Gaceno Río Chiquito

Fuente: SIAT CORPOCHIVOR
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La Corporación ejerce autoridad ambiental sobre los 
municipios que conforman su jurisdicción y se encuen-
tran distribuidos en las siguientes provincias:

2.1.1. Márquez
Conformada por los municipios de Ramiriquí, Ciénega, 
Viracachá, Boyacá, Jenesano, Tibaná, Nuevo Colón, 
Turmequé, Úmbita.

2.1.2. Neira
Conformada por los municipios de Garagoa, Chinavita, 
Pachavita, Macanal, Santa María, San Luís de Gaceno.

2.1.3. Oriente
La integran los municipios de Guateque, Guayatá, 
Somondoco, Almeida, Chivor, Sutatenza, Tenza, La 
Capilla.

2.1.4. Centro
El municipio de Ventaquemada aunque pertenece a la 
provincia de centro, territorialmente hace parte de la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR y tiene una estrecha re-
lación con los municipios de la provincia de Márquez.

2.1.5. Lengupá:
El municipio de Campohermoso pertenece a la provin-
cia de Lengupá, pero territorialmente hace parte de 
la jurisdicción de CORPOCHIVOR y tiene una estrecha 
relación con los municipios de la provincia de Neira. 
Ver (Mapa 3. Provincias)

La jurisdicción de CORPOCHIVOR se encuentra ubicada 
en el sector sur – oriental del departamento de Boyacá, 
por su ubicación estratégica forma parte de las regiones 
naturales Andina, Piedemonte Llanero y Orinoquía y, 
geológicamente, está conformada por franjas de rocas 
sedimentarias del que abarcan edades desde el paleo-
zoico, jurásico, cretácico, terciario hasta el cuaternario, 
las cuales están parcialmente cubiertas por depósitos 
clásicos superficiales y no consolidados del periodo 
cuaternario de origen glaciar, fluvioglaciar, coluvial, 
fluvial, coluvio – aluvial y lacustre. Las rocas metamór-
ficas y sedimentarias consolidadas y los depósitos in-
consolidados ocupan y cubren las áreas montañosas y 
del piedemonte, por donde drenan los principales ríos 
que descienden de la parte alta de la cordillera oriental 

y que conforman los valles surcados por los ríos, que-
bradas y caños, responsables de los procesos erosivos y 
formación de abanicos y terrazas hacia los departamen-
tos de Arauca, Casanare y Meta.

La tectónica y la geomorfología que se encuentra en la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR están muy relacionadas 
con el origen y la evolución de la parte central y oriental 
de la Cordillera Oriental, donde predominan las rocas 
de origen sedimentario, de ambientes marinos y con-
tinentales, plegadas y fracturadas durante las fases de 
deformación tectónica y posterior levantamiento du-
rante la orogenia andina, a finales del periodo terciario, 
con el desarrollo de diferentes estilos estructurales. 

El Río Garagoa nace en el páramo Rabanal, en límites 
de los municipios de Samacá y Ventaquemada, por tal 
razón involucra jurisdicciones de los departamentos 
de Boyacá y Cundinamarca, esta cuenca presenta una 
orografía irregular/quebrada, es la más grande de la ju-
risdicción, abarca el 60.71% del área total de la jurisdic-
ción; recibe las aguas provenientes del Páramo de Bija-
gual, a través del Río Juyasía, aguas abajo se suman las 
aguas del Río Turmequé o Albarracín y posteriormente 
las aguas del Río Bosque provenientes del sistema mon-
tañoso de los páramos Cristales y Castillejo, Fusavita, 
estas aguas van a conformar el  principal afluente del 
embalse La Esmeralda, las cuales se aprovechan para 
la generación de energía eléctrica en la planta de la 
central hidroeléctrica de Chivor, que provee al país en 
un 8% de su consumo de energía. El anterior sistema 
hídrico se enmarca en lo que se conoce como la cuen-
ca del Río Garagoa con un área de 210,000 hectáreas, 
encontrándose ordenada a través de comisión conjun-
ta con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ y la Corporación Autónoma Regional de  
Cundinamarca - CAR a partir del 1 de Febrero del 2006.

La cuenca del Río Garagoa presenta un patrón de pre-
cipitación de tipo monomodal a lo largo del año, pre-
senta unos máximos en los meses de mayo – julio, lo 
que genera la intensificación de los derrumbes (desliza-
mientos, remoción en masa) y procesos erosivos duran-
te los meses de junio – septiembre cuando los suelos 
están saturados de agua, los mínimos se alcanzan du-
rante los meses de diciembre - enero. Las variaciones 

1 El plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Garagoa fue adoptado en el primer semestre del año 2006, del río Guavio en el 
segundo semestre de 2006.
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en las épocas de lluvias y sequías son las que regulan la 
producción agrícola, pecuaria y permiten la generación 
de energía.

La cuenca del Río Guavio cubre el 10.71% de la jurisdic-
ción de la Corporación, se encuentra conformada por 
las subcuencas de los ríos Negro, Rucio y Guavio, sector 
Bajo y la subcuenca de la quebrada Miralindo, esta área 
se encuentra ubicada en límites con el departamento 
de Cundinamarca y vierte sus aguas directamente al 
Río Guavio, de esta cuenca se encuentra ordenada la 
subcuenca del Río Negro y Rucio, esta cuenca cuenta 
con un Plan de Ordenamiento y manejo formulado, su 
proceso de ordenación se realizó a través de comisión 
conjunta con la Corporación Autónoma Regional del 
Guavio – CORPOGUAVIO. Los municipios que se en-
cuentran ubicados sobre esta cuenca y que hacen parte 
de la jurisdicción de CORPOCHIVOR son: Guayatá, Al-
meida, Chivor y Santa María. 

La cuenca del Río Lengupá, esta cuenca abarca el 
24.17% de la jurisdicción y está conformada por la sub-
cuenca de la quebrada La Colorada, el Río Tunjita y el 
Río Lengupá sector bajo, sus aguas son vertidas al Río 
Upía en límites con el departamento de Casanare. Esta 
cuenca es compartida con CORPOBOYACÁ, en lo que 
corresponde al área de la jurisdicción de CORPOCHI-
VOR, se encuentra ordenada sin proceso de adopción, 
el área que le corresponde a la otra Corporación no se 
encuentra ordenada, en razón a que para ellos no era 
un área prioritaria para ordenar. Esta cuenca se encuen-
tra localizada sobre la Cordillera Oriental, tiene una ex-
tensión en la jurisdicción de 75.460 has, o su equivalen-
te a 754,60 km², tiene un perímetro de 196,33 Km, está 
conformada por los municipios de San Luis de Gaceno, 
Santa María, Campohermoso, Macanal, Garagoa, Chi-
navita y Ramiriquí. 

Cuenca del Río Upía, es la más pequeña de la jurisdic-
ción, únicamente representa en 4.32% del territorio de 
la corporación, ésta recibe las aguas de la totalidad de 
la jurisdicción y las conduce al Río Meta; el nacimiento 
de este importante Río se encuentra en la Laguna de 
Tota, que se encuentra situada a los 3.000 msnm. 

En la actualidad CORPOCHIVOR tiene unas áreas meno-
res sin ordenar y son: la cuenca del Río Upía, la cual es 
compartida con CORPORINOQUIA, el área que se en-
cuentra en la jurisdicción se ubica en las 13.427  Has., la 

otra cuenca es la del río Guavio que es compartida con 
CORPOGUAVIO, el área que le corresponde a la corpo-
ración es de  24.012 Has., Ver anexo, (Mapa 5. Subzonas 
Hidrográficas).

Hidrografía

La jurisdicción de CORPOCHIVOR se caracteriza por 
presentar, en gran parte de su territorio, una topogra-
fía montañosa de altas pendientes, con una importante 
red hídrica superficial y zonas de alto potencial para de-
sarrollar proyectos de aprovechamiento del agua sub-
terránea, especialmente en aquellos municipios que se 
encuentran ubicados en la provincia de Márquez, los 
cuales presentan altos índices de escasez hídrica, allí se 
encuentran acuíferos de alta productividad (rocas per-
meables, capaces de almacenar y transmitir el agua) 
pero la corporación no cuenta con un plan de manejo 
ambiental de dichos acuíferos que le permitan estable-
cer la calidad del agua y el grado de recuperación del 
acuífero. Mientras que en los municipios de las provin-
cias de Neira y Oriente se encuentra un mayor número 
de acuíferos que no son aptos para el aprovechamiento 
de las aguas subterráneas.

Hidrología 

En la mayor parte de la jurisdicción se tiene un compor-
tamiento monomodal en respuesta a la precipitación 
de la zona, los ríos presentan poca inercia respecto al 
régimen de precipitación, debido a la fuerte pendiente 
de las zonas donde se originan, lo anterior quiere decir 
que el agua que se deposita sobre la cuencas inmedia-
tamente se escurre generando arroyos torrenciales y 
súbitas crecientes en los caños, quebradas y ríos.

El área de la jurisdicción presenta muchos drenajes con 
fuertes escorrentías superficiales y subsuperficiales 
que arrastran gran cantidad de material deleznable du-
rante las épocas de lluvias como producto de la abrupta 
topografía, esto produce súbitas crecientes, socavación 
permanente de los taludes, lechos de los ríos y desliza-
miento de las zonas de fuertes pendientes.

En la jurisdicción no es posible apreciar claramente un 
doble flujo entre los niveles freáticos y los caudales de 
los ríos. Los niveles freáticos alimentan a los ríos du-
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Provincia Confort Térmico Clasificación de Lang

Centro Muy frío Húmedo

Lengupá Agradable Super húmedo

Oriente Agradable Húmedo
Márquez Frío - algo frío Semi húmedo
Neira Frío  - agradable - caluroso Húmedo - super - húmedo

Tabla 5.  Clasificación Climática por provincias 

rante los períodos de estiaje; sin embargo, durante los 
períodos de lluvias los ríos aumentan su caudal y no ali-
mentan a los niveles freáticos, esto se debe a que las 
zonas de recarga se sitúan en las partes altas.

Hidrogeología

La jurisdicción de CORPOCHIVOR se caracteriza por 
presentar, en gran parte de su territorio, una topogra-
fía montañosa de altas pendientes, con una importante 
red hídrica superficial y zonas de alto potencial para de-
sarrollar proyectos de aprovechamiento del agua sub-
terránea, especialmente en aquellos municipios que se 
encuentran ubicados en la provincia de Márquez, los 
cuales presentan altos índices de escasez hídrica, allí se 
encuentran acuíferos de alta productividad (rocas per-
meables, capaces de almacenar y transmitir el agua) 
pero la corporación no cuenta con un plan de manejo 
ambiental de dichos acuíferos que le permitan estable-
cer la calidad del agua y el grado de recuperación del 
acuífero. Mientras que en los municipios de las provin-
cias de Neira y Oriente se encuentra un mayor número 
de  acuíferos que no son aptos para el aprovechamien-
to de las aguas subterráneas.

Clima 

El clima es una condición regional predominante, inde-
pendiente e inmodificable, pero en la actualidad la ac-
ción antrópica y sus impactos sobre el medio ambiente 
han modificado el comportamiento climático global e 
incluso regional, lo que ha generado la aparición de fe-
nómenos extremos y efectos que cada día se agudizan 
y que son tan conocidos, como el calentamiento global, 
el efecto invernadero, las inversiones térmicas y las llu-
vias ácidas, entre otros fenómenos que se presentan. 

Las condiciones climáticas presentes para la jurisdic-
ción de acuerdo con los datos suministrados por el 
IDEAM y evaluados por la Corporación, se determinan 
en función de dos parámetros: El Confort térmico y la 
clasificación climática de Lang. En el siguiente cuadro se 
muestran estos parámetros para cada una de las cinco 
provincias:
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2.2  Componente Biofísico

2.2.1 Ecosistemas Estratégicos

El ecosistema es considerado como un conjunto de ele-
mentos que interactúan entre sí de forma dinámica, 
relativamente autónoma, conformado por una comu-
nidad natural y su medio ambiente físico. En el ecosis-
tema se incorporan las complejas interacciones entre 
los organismos vegetales, animales, bacterias, algas, 
protozoos y hongos, entre otros, que conforman la co-
munidad y los flujos de energía y materiales que las ca-
racterizan. El  mismo término de ecosistema también 
puede utilizarse para describir las áreas geográficas que 
contienen una gran variedad de tipos de hábitat ma-
nualmente vinculados por fenómenos ecológicos.

En la jurisdicción de CORPOCHIVOR se encuentran los 
ecosistemas de páramo, Bosque Andino (Alto Andino, 
Andino y Subandino) y Selva de Piedemonte, allí se en-
cuentran muestras de flora y fauna muy representati-
vas. Estos ecosistemas a pesar de su extensión limita-
da, genera bienes y servicios ambientales básicos como 
estabilidad hídrica y climática, protección de los suelos, 
refugio de la fauna y la generación de productos fores-
tales maderables y no maderables, entre otros. La cons-
tante que más predomina en la jurisdicción es el alto 
nivel de fragmentación de los bosques naturales y que 
se constituyen en un reto para la gestión ambiental del 
Plan de Acción Institucional 2012 - 2015.

Los páramos, sub páramos y cuchillas presentes en la 
jurisdicción son las estrellas fluviales de vital impor-
tancia para la conservación del medio ambiente, están 
ubicadas por encima del límite de la selva húmeda trop-
ical hasta alturas superiores a los 3.500 msnm. Por su 
localización en la Cordillera Oriental, especialmente en 
su vertiente Oriental, la jurisdicción de CORPOCHIVOR 
recibe una alta precipitación y humedad relativa, debi-
do a la permanente condensación de masas húmedas 
transportadas por los vientos alisios provenientes del 
sur-este (Orinoquía-Amazonía). Ver anexo (Mapa 6.  
Áreas Protegidas Declaradas.)

El ecosistema de páramo es la región comprendida por 
las extensas zonas que coronan las cordilleras entre el 
bosque andino y el límite inferior de las nieves perpe-
tuas, definida como región natural por la relación entre 

el suelo, el clima, la biota y la influencia humana. Los 
suelos del páramo tienen una capa espesa de materia 
orgánica, en algunos casos mayor de 1m de profundi-
dad. Pero existen períodos contrastantes que se alter-
nan, noches frías, húmedas y días muy asoleados, en 
algunos casos con radiación intensa. 

Los páramos presentan unas conformaciones vegetales 
en función de que cada especie vegetal posee una am-
plitud ecológica limitada con relación a ciertos factores 
como la temperatura, la precipitación, la humedad del 
aire (y sus distribuciones diarias, mensuales y anua-
les), con el suelo (fertilidad, profundidad efectiva, nivel 
freático, PH) y radiación solar, además de la vegetación 
original circundante, la cual es la encargada de proveer 
germoplasma para la revegetalización de las zonas in-
tervenidas y a la influencia de la intervención antrópica.

A continuación se relacionan los ecosistemas de pára-
mo de mayor importancia que se encuentran bajo la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR.

El macizo de Mamapacha, ubicado en los municipios 
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de Garagoa, Miraflores, Chinavita, Tibaná, Zetaquira, 
comprende un área de 27.511,81 has, de las cuales 
9.700,77 corresponden a selva andina y 17.811,04 a 
páramo (3.200 msnm) y áreas de humedales asocia-
dos. Área estratégica compartida con CORPOBOYACÁ. 
En este ecosistema se han encontrado 168 especies de 
aves, 44 mamíferos y 3 insectos de interés comercial; 
la familia de corresponde a Trochilidae (Colibrí), esta 
especie es la que cuenta con el mayor número de espe-
cies reportadas para el área (18%), con familias de las 
que sólo se ha reportado una especie. En cuanto a ma-
míferos, el estado de información de la biodiversidad 
muestra un mayor reporte de especies de murciélagos 
(Phillostomidae; 6 especies 13,9%), los felinos con 5 es-
pecies reconocidas para el área (11%) y las familias Cer-
vidae y Didelphidae con 4 individuos. Debido a la gran 
importancia que tiene este ecosistema, la corporación 
ha declarado un Área de Interés para la Conservación 
de Aves - AICAS.

De acuerdo con la riqueza florística y a la biodiversidad 
de especies que existe en el Mamapacha, se pueden 
diferenciar tres grandes ecosistemas: páramo (zona 
paramuna, subpáramo y páramo propiamente dicho); 
Bosque Altoandino; y Bosque Andino.

Macizos de Cristales y Castillejo, comprende ocho mu-
nicipios, cuatro ubicados en el departamento de Boya-
cá (La Capilla, Pachavita, Úmbita y Turmequé) y cuatro 
ubicados en el departamento de Cundinamarca (Tibiri-
ta, Villapinzón, Chocontá y Machetá). Las alturas máxi-
mas para Castillejo y Cristales son muy similares (3.450 
– 3.500 msnm). Las zonas de bosque altoandino y pá-
ramo que lo conforman están compartidos con la CAR 
de Cundinamarca, la gran importancia de este sistema 
radica en que allí tiene su nacimiento el Río Bogotá.

En este ecosistema la fauna más representativa que se 
encuentra es la avifauna, siendo el grupo de mayor di-
versidad en las zonas subparamunas y pramaunas, allí 
se encuentran registros de 103 especies, las cuales se 
encuentran distribuidas en 33 familias. En el páramo 
de cristales se presenta una mayor diversidad de aves 
con relación al páramo de Cristales, encontrándose 88 
y 39 especies respectivamente; con relación a las aves 
reportadas 24 corresponde a comunes para los dos pá-

ramos. Las familias de aves más diversas para los dos 
ecosistemas son: Trochilidae, Tyrannidae, Thraupidae, 
Fringillidae y Coerebidae.

En lo relacionado con la avifauna acuática, ésta se ha 
visto fuertemente reducida, especialmente por las ac-
tividades antrópicas que implican la desecación de 
las lagunas que existían en los páramos de Cristales y 
Castillejo, como es el caso de las poblaciones de Anas 
flavirostris (Pato fitrador), y de especies migratorias 
como Anas discors (Pato canadiense) y Porzana caro-
lina (Sora).

En lo que respecta a los mamíferos, se han reportado 
37 especies, las cuales pertenecen a 17 familias, entre 
las voladoras y las no voladoras. En Cristales se han 
reportado 36 especies y para el páramo de Cristales 8 
especies, existen 7 especies comunes para los dos pára-
mos. Las familias que tienen mayor número de especies 
pertenecen al orden de Chiroptera, y son Vespertilio-
nidae y Phyllostomidae, le siguen las familias Felidae y 
Cricetidae. Las familias que reportan una sola especie 
son la Canidae, Ceridae, Sciuridae, Cavidae, entre otras.

En esta zona el bosque Andino ha desaparecido casi en 
su totalidad, en la medida que las áreas han sido in-
tervenidas para el cultivo de la papa y la ganadería, el 
bosque de los páramos Cristales y Castillejo está con-
formado por especies como llex kunthiana (Palo Blan-
co), Vellea stipularis (Raque) y Myrcianthes leucoxyla 
(Arrayán blanco), Myrcianthes rophaloides (Arrayán), 
el Garrocho, el Trompeto, el Encenillo, el Corono, entre 
otros. 

El Macizo de Bijagual, se encuentra ubicado en la zona 
geográfica de los municipios de Viracachá, Ciénega, Ra-
miriquí, Tibaná, Rondón y Zetaquira. El área total es de 
12.139,24 has y la zona presenta una alta diversidad en 
vegetación boscosa, subpáramo, páramo y humedales 
asociados siendo compartidos con CORPOBOYACÁ.

En el ecosistema de Bijagual se tienen reportes de es-
pecies consideradas como potenciales, teniendo en 
cuenta los ecosistemas presentes y los reportes para 
otras áreas con las cuales estuvo naturalmente conec-
tada, muchos de los elementos se pueden considerar 
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como especies de relicto, entre los que se tienen es-
tán los Runchos (Caenolestes obscurus), el Cusumbo o 
Guache de tierra fría (Nasuella olivaceae) y el Venado 
Conejo (Pudu mephistopheles).

De las 245 especies que se encuentran reportadas allí, 
su gran mayoría corresponden a aves las cuales repre-
sentan el 62% con 152 especies; el 32% corresponden a 
mamíferos con 82 especies y el 5% con 13 especies de 
anfibios. En cuanto a las aves, la familia más represen-
tativa que se encuentra reportada corresponde a los 
colibríes (Trochillidae) con 20 especies (13%), le sigue la 
familia Tyranidae con 18 especies (11%), existen otras 
familias como la Furnridae y Fringilidae con 19 y 18 es-
pecies respectivamente.

En cuanto a flora se registran 275 especies reportadas 
y potenciales, pertenecientes a 86 familias, siendo las 
más representativas las Asteáceas de las que más se re-
gistran especies con el 15.27% (42) del total, seguidas 
por las Ericaceae con el 5.09% (14); las Orquidaceae 
con el 5.82% (16) al igual que las Poaceae (16), las Me-
lastomateceae con 4.72% (13) y las Rosaceae con el 4% 
(11), de las especies enunciadas el 54% son representa-
tivas del Bosque Andino y Altoandino, que para el caso 
de la jurisdicción y según Hodridge corresponden a las 
zonas de vida de Bosque Húmedo montano bajo, Bos-
que muy húmedo montano bajo, bosque seco montano 
bajo y el 46% son más representativas de la zona de 
vida paramuna, es decir de Bosque pluvial montano y 
Bosque húmedo montano. Ver Mapa 15. Zonificación 
Ambiental.

El macizo de Rabanal, se encuentra ubicado en la ju-
risdicción de los municipios de Ventaquemada, Samacá 
y Ráquira, pertenecientes al departamento de Boyacá, 
Villapinzón y Lenguazaque pertenecientes al departa-
mento de Cundinamarca, este ecosistema presenta mu-
chos problemas debido a los procesos de minería ilegal 
de carbón y a las prácticas agrícolas no sostenibles, ni 
amigables con el medio ambiente. Allí se encuentra zo-
nas de páramo y bosque húmedo montano entre 2.800 
y 3.600 msnm su importancia estratégica se debe a que 
allí se encuentra el nacimiento del Río Garagoa y es la 
fuente que surte el agua a la capital del departamen-
to de Boyacá; adicionalmente, sus aguas son utilizadas 
para los distritos de riego del Valle de Samacá. 

Con base en el estudio de páramos, en este ecosiste-
ma la macrofauna es diversa y cada día se encuentra 
decreciendo desde hace varios años, el motivo central 
son las diferentes presiones que soporta el ecosistema 
hasta el punto de ser mermada. En este ecosistema se 
encuentran especies como el Fara, la Comadreja, la Ar-
dilla, el Tinajo, el Curí o Cuy, el Guache, el Zorro, el Co-
nejo silvestre, el Armadillo, los Ratones, entre otros, en 
las orillas de las lagunas y los cauces de las quebradas y 
cursos de agua de los ríos de pueden apreciar con rela-
tiva frecuencia especies de ranas de las familias Hylidae 
y Lectodactylidae.

En este ecosistema desaparecieron las especies de 
peces como consecuencia de la contaminación de las 
aguas por la agricultura, la minería del carbón, arrastre 
del suelo y la transformación del hábitat, en la actuali-
dad la única especie íctica con presencia en el ecosis-
tema es la Trucha Arco Iris, la cual ha sido introducida 
en los ríos Teatinos y Albarracín, en cuanto a reptiles 
se observan el Lagarto Verde, Lagarto Común, Lagartija 
y la Salamandra, con relación a las serpientes, la más 
común es la Bejuquilla y la Cazadora.

Se puede estimar que los hábitat presentes en este 
ecosistema, se encuentran en un nivel de degradación 
medio a alto, debido a la alteración de la vegetación 
natural, el aumento de la frontera agrícola, la actividad 
minera, la actividad pecuaria y las quemas que en los 
últimos tiempos han afectado considerablemente el 
ecosistema, de las 183 especies con hábitat restringido, 
25 se encuentran bajo alguna categoría de amenazas, 
lo que implica que estas especies deberían tener mayor 
prelación en la implementación de los procesos de con-
servación o manejo.

De acuerdo con el estudio de páramo andino, las ac-
tuales coberturas presentes en el ecosistema son: el 
bosque natural, el bosque cultivado, los rastrojos, los 
arbustales y el pastizal natural andino o cultivado, esta 
área pertenece a la denominada área de selva andina 
de Cuatrecasas y Bosque húmedo montano. 

Además, en la jurisdicción de CORPOCHIVOR se tiene 
la presencia de zonas del  llamado piedemonte llanero; 
conformadas por Las Cuchillas de gran interés por su 
aportes hídricos y su riqueza en flora y fauna estas son: 
Cuchilla El Varal, ubicada en los municipios de Macanal 
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y Garagoa; Cuchilla Negra, ubicada en los municipios de 
Santa María y Chivor; Cuchilla de San Cayetano, ubica-
da en los municipios de Guayatá, Somondoco y Chivor 
pertenecientes al departamento de Boyacá y los muni-
cipios de Ubalá y Gachetá del departamento de Cundi-
namarca; Cuchilla de San Agustín, ubicada en el muni-
cipio de San Luís de Gaceno y la Cuchilla de Buena Vista 
ubicada en el municipio de Campohermoso.

El estado actual de los ecosistemas que se encuentran 
en la jurisdicción de la Corporación no es el mejor como 
consecuencia de los procesos de intervención que han 
sufrido por parte de la población que allí se encuentra 
asentada, pero tampoco llega a ser crítico. Aproxima-
damente el 60.7% de jurisdicción de CORPOCHIVOR se 
encuentra ubicada en la cuenca del Río Garagoa la cual 
mantiene una capacidad básica para ofrecer bienes y 
servicios ambientales que sostienen una demanda no 
muy elevada de la población ubicada en el territorio y 
de la demanda de los procesos productivos, económi-
cos y sociales fundamentales. El 26% de la superficie 
de la cuenca corresponde a áreas cuyo uso actual es 
por completo inadecuado por encontrarse en zonas de 
fuertes pendientes, o porque su alto nivel de explota-
ción las han agotado e incluso en este porcentaje se 
encuentran áreas con altos niveles de escasez hídrica 
y procesos de desertificación avanzado, pero son zonas 
que con la implementación de ciertas acciones pueden 
ser restauradas o recuperadas; un 53%  adicional es-
tán y pueden estar en uso, aunque dicho uso podría 
ser más correcto y sostenible con la implementación 
de prácticas agropecuarias amigables con el medio 
ambiente. El 21% restante presenta un estado natural 
deseable y cumple funciones de soporte para la oferta 
de bienes y servicios ambientales, por tal razón requie-
ren de la implementación de acciones para evitar su in-
tervención y garantizar su estado de conservación. Ver 
anexos (Mapa 7. Cobertura de la Tierra y Mapa 8. Uso 
Propuesto del Suelo.)

La jurisdicción de la corporación requiere de acciones 
tendientes a la recuperación de los niveles de cobertura 
vegetal y el nivel de fertilidad de sus suelos, ya que el 
80% del territorio, con excepción de algunas áreas de 
bosque montano alto y de páramo, no tienen ya la co-

bertura de sus ecosistemas originales, los ecosistemas 
se reemplazaron en su mayoría por potreros, cultivos 
de diversa índole y en menor grado por explotación mi-
nera que viene en aumento. En vigencias anteriores se 
han emprendido acciones para la recuperación de las 
áreas de bosques, pero este es un proceso paulatino, 
que requiere mucha dedicación, cuidado, conciencia y 
participación de todos los actores que se encuentran 
en la jurisdicción y aquellos que eventualmente pueden 
incidir con acciones para la recuperación de lo deteri-
orado.

En el Mapa  9. Ecosistemas Estratégicos, se han definido 
los ecosistemas más importantes en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR.

2.2.2 Tipo de cobertura y usos del suelo

El estudio de la cobertura y uso del suelo supone 
analizar y clasificar los diferentes tipos de cobertura 
y usos asociados que el hombre desarrolla en una 
determinada zona o región. Su importancia en la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR, radica en los cambios en 
el uso del suelo que están transformando la cobertura a 
un paso acelerado.

De acuerdo con el mapa de cobertura de la tierra, 
generado en el marco de la formulación del Plan 
General de Ordenación Forestal–PGOF-, se identifica 
en vegetación de páramo un área de 8.565 hectáreas 
y 3.259 en subpáramo. La cobertura en bosques 
naturales densos y fragmentados es 61.400 Has. (19%); 
así mismo, el área con arbustos y matorrales es 30.833 
Has. y con plantaciones forestales es 1.025 Has.

Las áreas en mosaicos de pastos con espacios 
naturales, y de pastos asociados con zonas arboladas, 
enrastrojadas y cultivadas, así como las áreas con pastos 
limpios, corresponde a 193.274 Has. (62%), en las que 
se desarrolla la actividad agrícola y pecuaria de la región 
principalmente. Las áreas con cultivos confinados 
reportan un área de 41 Has.. y las plantaciones de 
café 8.277 Has., mientras que las tierras desnudas o 
degradadas reportan 113 Has.

3 Plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca del río Garagoa, 2006.
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Tabla 6.  Tipo de Cobertura Jurisdicción de CORPOCHIVOR

Tipo cobertura Área (Ha) %

Vegetación de páramo 8.565 2,7%

Vegetación de subpáramo 3.259 1,0%

Bosque natural denso 38.091 12,2%

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 22.384 7,2%

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 925 0,3%

Bosque plantado coníferas 1.026 0,3%

Arbustos y matorrales 30.833 9,9%

Mosaico de pastos con espacios naturales 26.911 8,6%

Pastos arbolados 1.597 0,5%

Pastos enmalezados o enrastrojados 3.752 1,2%

Pastos limpios 52.190 16,7%

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 54.695 17,5%

Mosaico de pastos y cultivos 54.129 17,4%

Cultivos confinados 41 0,0%

Café 8.277 2,7%

Tejido urbano continuo 1.578 0,5%

Tejido urbano discontinuo 91 0,0%

Zonas industriales o comerciales 4 0,0%

Tierras desnudas o degradadas 113 0,0%

Ríos 2.067 0,7%

Lagunas, lagos y ciénagas 24 0,0%

Cuerpos de aguas artificiales 1.149 0,4%

Total 311.701 100,0%
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En coberturas boscosas, únicamente se conservan 
38.091 has (12%) en bosques naturales densos; 22.384 
has (7%) en bosque natural fragmentado con vegeta-
ción secundaria y 925 has (0,30%) en bosque natural 
fragmentado con pastos y cultivos; es decir, la cober-
tura en bosques naturales en la jurisdicción es escasa-

mente de 61.400 has (19%); lo que es aún más preocu-
pante si se tiene en cuenta la tasa de deforestación, que 
según el IDEAM (2011), a una escala subnacional, se es-
timó para el período 2000 – 2005 en 3.442 has, con un 
promedio anual durante este período de 688 has. Ver 
(Mapa 10. Coberturas Naturales)

Gráfica 5. Cobertura por tipos de Bosque Naturales (Ha)

La pérdida progresiva de las coberturas boscosas, iden-
tificada principalmente por causas de degradación por 
cortas selectivas para aprovechamiento de maderas y 
tala rasa para cambio de uso de la tierra con fines agro-
pecuarios, los bosques naturales, permiten calificarlos 
como de alta a medianamente degradados, situación 
que conlleva, para la sostenibilidad ambiental y el de-
sarrollo de procesos socioeconómicos de la jurisdicción 
de CORPOCHIVOR, un marcado impacto negativo que 
afectaran a corto, mediano y largo plazo la estructura y 
el funcionamiento de los ecosistemas, en términos de 
sus ciclos fenológicos, de nutrientes y agua y que final-

mente incidirán en la prestación de bienes y servicios 
que los ecosistemas brindan a los seres vivos. 

Los municipios de Santa María, Campohermoso y San 
Luis de Gaceno, presentan la mayor cobertura de bos-
ques naturales con 33.149 has; es decir, el 54% de los 
bosques naturales de la jurisdicción, por el contrario, 
los municipios de Boyacá, Guateque, Jenesano, Nuevo 
Colón y Turmequé, no presentan cobertura de bosques 
naturales, que origina grandes efectos e impactos nega-
tivos sobre la sostenibilidad ambiental y socioeconómi-
ca de las poblaciones asentadas en dichos municipios. 

2.2.3 Cobertura de bosques naturales
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Tabla 7. Cobertura de bosques naturales por municipio

Municipio
Área 

municipio (ha) 
       

Tipos de bosques Porcentaje de cobertura (%)

BD BFr-VS BFr-PC
Total

 bosques
%

Jurisdic-
ción Municipio

Almeida 5.798 710,10 307,51 0,00 1.017,61 1,7% 0,3% 17,6%

Boyacá 4.843     0,0% 0,0% 0,0%

Campohermoso 30.174 5.540,45 5.221,93 0,00 10.762,38 17,5% 3,5% 35,7%

Chinavita 14.708 2.852,14 179,90 0,00 3.032,04 4,9% 1,0% 20,6%

Chivor 10.835 2.559,10 1.766,35 159,66 4.485,11 7,3% 1,4% 41,4%

Ciénega 5.435 445,66 0,00 0,00 445,66 0,7% 0,1% 8,2%

Garagoa 19.458 4.525,54 1.135,65 0,00 5.661,19 9,2% 1,8% 29,1%

Guateque 3.606     0,0% 0,0% 0,0%

Guayatá 11.282 1.769,30 1.419,16 0,00 3.188,46 5,2% 1,0% 28,3%

Jenesano 5.959     0,0% 0,0% 0,0%

La Capilla 5.776 516,08 98,11 8,09 622,28 1,0% 0,2% 10,8%

Macanal 19.950 3.089,50 1.534,08 652,44 5.276,02 8,6% 1,7% 26,4%

Nuevo Colón 5.142     0,0% 0,0% 0,0%

Pachavita 6.629 354,31 38,14 0,00 392,46 0,6% 0,1% 5,9%

Ramiriquí 12.115 1.253,91 93,33 0,00 1.347,24 2,2% 0,4% 11,1%

San Luis de Gaceno 45.671 3.365,76 5.249,28 50,56 8.665,61 14,1% 2,8% 19,0%

Santa María 32.462 10.065,82 3.646,26 0,00 13.712,08 22,3% 4,4% 42,2%

Somondoco 5.970 150,60 440,16 0,00 590,76 1,0% 0,2% 9,9%

Sutatenza 4.123 0,00 31,41 0,00 31,41 0,1% 0,0% 0,8%

Tenza 4.585 0,00 454,17 0,00 454,17 0,7% 0,1% 9,9%

Tibaná 12.176 445,06 399,89 16,26 861,21 1,4% 0,3% 7,1%

Turmequé 7.968     0,0% 0,0% 0,0%

Úmbita 14.817 80,10 308,57 0,00 388,67 0,6% 0,1% 2,6%

Ventaquemada 15.861 349,20 60,18 0,00 409,39 0,7% 0,1% 2,6%

Viracachá 6.357 18,12 0,00 38,00 56,12 0,1% 0,0% 0,9%

Total 311.700,05 38.090,75 22.384,09 925,01 61.399,85 100% 19,7%  

BD= Bosque Natural Denso
BFr-VS= Bosque Natural Fragmentado con vegetación secundaria
BFr-PC= Bosque Natural Fragmentado con pastos y cultivos
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Gráfica 6. Cobertura por tipo de bosques y municipio (ha)
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2.3  Componente Social

En la jurisdicción de CORPOCHIVOR, son muy pocos los 
registros que se tienen sobre procesos y experiencias 
de organización comunitaria orientadas al desarrollo 
microempresarial agropecuario, en razón a que esta 
se caracteriza por ser primordialmente rural y no tie-
ne presencia en grandes ciudades; por tal razón, algu-
nas de las comunidades se han organizado alrededor 
de la actividad artesanal, las cuales han contado con el 
acompañamiento de la Corporación, estas organizacio-
nes utilizan una materia prima que raramente proviene 
de los bosques, predomina el uso de materiales prove-
nientes del páramo o de cultivos como el fique, el chin, 
el cultivo de plátano, el totumo o algunos productos de 
los animales (la crin de caballo), estas pequeñas empre-
sas no están representadas por miembros de la comu-
nidad, sino que son constituidas por un grupo familiar 
y en algunos casos por productores que generalmente 
han ejercido la tarea por designación o tradición, por 
esto hoy son empresas familiares, cuya producción es 
distribuida en tiendas de artesanías ubicadas en dife-
rentes municipios.

A partir del momento en que la Corporación inició el 
acompañamiento a los sectores productivos, estas em-
presas se transformaron e incluso se crearon otras or-
ganizaciones teniendo como base el tipo de producto 
que se trabajaba, por ejemplo las organizaciones pro-
ductoras de café, aromáticas, cacao, uchuveros, artesa-
nos de fibras naturales, organizaciones prestadoras de 
servicios ecoturísticos, entre otros. Este trabajo adelan-
tado ha contado con la participación y articulación de 
procesos con otras organizaciones que tienen presen-
cia en la región, como ha sido el apoyo de la Gober-
nación de Boyacá, las administraciones municipales, el 
SENA, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
la Unión Europea, El GAL Valletenzano, las comunidad 
universitaria que hacen presencia en la región, AES Chi-
vor S.A., entre otras.

Para la divulgación de los productos de las organizacio-
nes promovidas por la corporación, se ha propiciado 
la participación en diversas ferias del orden nacional y 
regional como Bioexpo, Expo artesanías, en las que se 
ha participado en rueda de negocios. Estos esfuerzos 

tienen como fin de promover el desarrollo sostenible y 
realizar un uso adecuado de los recursos naturales.       

Dentro de las principales obstáculos que se han encon-
trado en los ejercicios desarrollados con las organiza-
ciones comunitarias que ha apoyado la Corporación, 
para el buen desarrollo de las mismas son principal-
mente la desconfianza entre los mismos asociados, la 
poca credibilidad en sus representantes, el bajo nivel 
de cumplimiento de los compromisos pactados, la inci-
piente visión para emprender por sí solos la búsqueda 
de nuevos mercados y estrategias comerciales, la pre-
ferencia del paternalismo que ofrece el gobierno, el no 
aprovechamiento de las oportunidades que se les han 
presentado para comercializar sus productos  y la de-
pendencia de lo que les pueda ofrecer un intermedia-
rio, quienes en temporada de precios bajos emprenden 
la retirada dejando a los microempresarios a la deriva, 
en tanto que los aliados comerciales ofrecen un precio 
de sustentación que no han sabido aprovechar.

Otras de las dificultades son la falta de terrenos sufi-
cientes para suministrar volumen a los comercializado-
res, la estandarización de los productos para cumplir 
con los requisitos mínimos exigidos y la oportunidad en 
la entrega de los mismos.

De lo anterior se puede concluir que el desarrollo de la 
zona rural depende de la adaptación de los procesos 
productivos que las comunidades realicen según las ca-
racterísticas de los suelos (muy degradados y con altos 
índices de desertificación), a los procesos de evolución 
del desarrollo, a los requerimientos de los mercados, 
a las condiciones del cambio climático y no tanto de la 
densidad de la población, a través de la aplicación de 
tecnologías para modificar las condiciones que le ofre-
ce la naturaleza y sostener la oferta ambiental. Esto ha 
obligado a buscar nuevas áreas productivas, especial-
mente en zonas de alta fragilidad ecosistémica, con una 
alta fragmentación de la propiedad rural (el 92% de los 
predios totales de la jurisdicción son menores de 5 has 
y cerca del 76% son predios de menos de 1 ha. Ver ane-
xo (Mapa 11. Densidad poblacional).
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Tabla 8.  NBI municipios de la jurisdicción

Provincias Municipio % NBI

Márquez

Boyacá 51.01
Ciénega 29.81
Jenesano 41.83
Nuevo Colón 28.48
Ramiriquí 41.51
Tibaná 45.9
Turmequé 32.11
Úmbita 47.36

Centro
Viracachá 38.02

Ventaquemada 28.45

Lengupá Campohermoso 44.05

Neira

Chinavita 49.37

Garagoa 23.06

Macanal 25.23

Pachavita 37.00

San Luis de Gaceno 33.53

Santa María 32.73

Oriente

Almeida 37.32

Chivor 34.16
Guateque 25.96
Guayatá 48.08

La Capilla 25.30
Sutatenza 57.70
Tenza 28.23

Somondoco 36.90

Fuente: DANE- Subdirección de Planeación CORPOCHIVOR
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Los índices de tenencia de la tierra están relacionados 
con los niveles de pobreza y las Necesidades Básicas 
Insatisfechas de los habitantes de la jurisdicción, este 
índice en el ámbito nacional se encuentra en el 27.78%, 
el promedio departamental es del 30.77% y a nivel de la 
jurisdicción el promedio de NBI se ubica en el 38.88%, 
dicha distribución se puede apreciar en la siguiente ta-
bla. Ver (Mapa 12. Necesidades Básicas Insatisfechas.)

La jurisdicción de CORPOCHIVOR ha venido adquirien-
do gran importancia para otras regiones por contar con 
una excelente oferta de bienes y servicios ambientales 
y, en la misma medida, un nivel de producción agro-
pecuario; por tal razón, los procesos de planificación 
regional  la están viendo con buenos ojos, como es el 
caso del proceso de planificación “Región Central”, la 
cual involucra a la ciudad de Bogotá, los departamen-
tos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y el Meta, en la 
medida que permite procesos de desplazamiento de la 
población del campo a la ciudad, la mayor receptora es 
Bogotá, pero esto le genera muchas dificultades no solo 
por el suministro de bienes y servicios básicos, sino por 
el suministro de alimentos, este hecho lleva que la ciu-
dad busque nuevas estrategias para garantizar lo que la 
población requiere y esto lo consigue en otras regiones, 
entre ellas Boyacá y en especial la jurisdicción de COR-
POCHIVOR por su cercanía con la capital y los adecua-
dos niveles de producción.

Los municipios que conforman la jurisdicción de COR-
POCHIVOR presentan una condiciones de vida preca-
rias, lo que se puede ver al revisar el Índice de Nece-
sidades Básicas Insatisfechas, donde más de la mitad 
de los municipios presentan un NBI superiores al 42% 
superior al nivel departamental, lo que indica las con-
diciones de pobreza de la población y miseria de la po-
blación, especialmente de la que se encuentra ubicada 
en el sector rural, situación que se encuentra ligada con 
los niveles de tenencia de la tierra y la extensión de los 
predios, lo que no les permite ni siquiera los mínimos 
productos o ingresos para su subsistencia.

En cuanto al comportamiento de la población, en los 
últimos años este se ha mantenido relativamente esta-
ble, lo anterior si se comparan los datos del Censo de 

2005 y las estimaciones del DANE para el año 2012. 

De acuerdo con esa dinámica poblacional, se deben 
buscar estrategias para retener la población en la re-
gión, siempre buscando traer lo que necesita y reclama 
la población y que son las causas del desplazamiento, 
entre estas se tienen: fuentes de empleo, para lo cual 
se deben ajustar los ordenamientos territoriales e in-
cluir suelos para la implementación de industrias, di-
namizar el sector agropecuario, mejoramiento de las 
vías de acceso a la jurisdicción y a nivel intermunicipal, 
procesos de formación de acuerdo a la vocación y a las 
prioridades de la región, pero siempre teniendo como 
punto focal el desarrollo regional sostenible.    

En el proceso de ajuste de los EOT de los municipios 
de la jurisdicción se debe propender por disponer áreas 
para el establecimiento de empresas, ya que por la 
cercanía con la capital del país y la capital del departa-
mento de Boyacá, así como el aprovechamiento de las 
condiciones que brinda la doble calzada, hay empresas 
interesadas en instalarse en la región pero tienen la di-
ficultad en los usos del suelo reglamentados en los EOT. 

La población de la jurisdicción de CORPOCHIVOR se 
encuentra distribuida en los 25 municipios que forman 
parte de las provincias de Márquez, Oriente, Neira, Cen-
tro  y Lengupá. Con base en el último censo de pobla-
ción realizado en el 2005, el número de habitantes total 
de la jurisdicción es de 154.758, de los cuales 48.734, es 
decir, el 31% se encuentran residiendo en la cabecera 
municipal y 106.024 habitantes, lo que corresponde al 
69% se encuentra ubicada en el área rural, los munici-
pios que presentan mayor población en el área urba-
na son los municipios de Guateque y Garagoa, el resto 
presentan una mayor parte de la población en el área 
rural, del total de habitantes de la jurisdicción 77.916 
habitantes, el 51% son hombres, mientras que 76.842 
habitantes, el 49% son mujeres, no siendo significativa 
la diferencia entre la población por sexo.
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Tabla 9.  Población total censada por áreas y sexo, según municipios.

MUNICIPIO

POBLACION URBANA POBLACION URBANA
POBLACION 

TOTALTOTAL
Hombres Mujeres

TOTAL
Hombres Mujeres

No. % No. % No. % No. %

ALMEIDA 296 137 46 159 54 1875 994 53 881 47 2171

BOYACA 423 199 47 224 53 4524 2309 51 2215 49 4947

CAMPOHERMOSO 845 420 50 425 50 3104 1682 54 1422 46 3949

CHINAVITA 1163 518 45 645 55 2488 1290 52 1198 48 3651

CIENEGA 1240 613 49 627 51 3856 1944 50 1912 50 5096

CHIVOR 482 238 49 244 51 1644 958 58 686 42 2126

GARAGOA 12084 5683 47 6401 53 4111 2101 51 2010 49 16195

GUATEQUE 6985 3280 47 3705 53 2936 1524 52 1412 48 9921

GUAYATA 1296 637 49 659 51 4722 2557 54 2165 46 6018

JENESANO 1590 740 47 850 53 5697 2869 50 2828 50 7287

LA CAPILLA 1006 487 48 519 52 2046 1058 52 988 48 3052

MACANAL 938 449 48 489 52 3673 1883 51 1790 49 4611

NUEVO COLON 1034 508 49 526 51 4928 2539 52 2389 48 5962

PACHAVITA 451 213 47 238 53 2517 1344 53 1173 47 2968

RAMIRIQUI 3944 1962 50 1982 50 5756 2828 49 2928 51 9700

SAN LUIS DE GACENO 2045 982 48 1063 52 4113 2235 54 1878 46 6158

SANTA MARIA 2473 1189 48 1284 52 2025 1115 55 910 45 4498

SOMONDOCO 741 342 46 399 54 2505 1270 51 1235 49 3246

SUTATENZA 729 334 46 395 54 3715 1864 50 1851 50 4444

TENZA 1181 530 45 651 55 3332 1721 52 1611 48 4513

TIBANA 1520 723 48 797 52 7944 4043 51 3091 39 9464

TURMEQUE 2384 1135 48 1249 52 4963 2567 52 2396 48 7347

UMBITA 1566 783 50 783 50 8322 4316 52 4006 48 9888

VENTAQUEMADA 1946 937 48 1009 52 12220 6083 50 6137 50 14166

VIRACACHA 372 182 49 190 51 3008 1601 53 1407 47 3380

TOTAL 48734 23221 48 25513 52 106024 54695 52 50519 48 154758

Fuente DANE. Censo Poblacional 2005.
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Tabla 10.  Población escolar 

Municipio Alumnos Habitantes
No. estudiantes por 
cada 100 habitantes

Almeida 563 2.171 26
Boyacá 1.228 4.947 25
Campohermoso 1.009 3949 26
Chinavita 888 3.651 25
Chivor 550 2.126 26
Ciénega 1.413 5.096 28
Garagoa 3.937 16.195 24
Guateque 2.618 9.921 26
Guayatá 883 6.018 15
Jenesano 1.924 7.287 26
La Capilla 612 3.052 20
Macanal 1.168 4.611 25
Nuevo Colón 1.349 5.962 23
Pachavita 476 2.968 16
Ramiriquí 2.981 9.700 31
San Luis de Gaceno 1.519 6.158 25
Santa María 1.172 4.498 26
Somondoco 861 3.246 27
Sutatenza 1.025 4.444 23
Tenza 881 4.513 20
Tibaná 2.201 9.464 23
Turmequé 1.960 7.347 27
Úmbita 2.034 9.888 21
Ventaquemada 3.922 14.166 28
Viracachá 875 3.380 26
Total 38.049 154.758 24

Fuente DANE. Censo Poblacional 2005

En la tabla anterior se muestra la población por muni-
cipio distribuida en área rural y urbana de acuerdo al 
Censo del DANE 2005.

Con base en el censo 2005 al comparar con los datos 
del censo de 1993 se puede apreciar un descenso en la 
población en un 18.67%. 

De la población reportada en el censo de DANE del 
2005, se puede establecer la relación entre la pobla-
ción adulta y aquella que se encuentra en edad escolar, 
sobre la cual se pude incidir a través de las diferentes 
actividades de educación ambiental y que sean multi-
plicadores y defensores del medio ambiente y del desa-
rrollo sostenible, ver (Mapa 13. Población estudiantil).
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Gráfica 7. Distribución población por municipio

Fuente DANE. Censo Poblacional 2005

Gráfica 8. Comportamiento de la población en la jurisdicción por censo

Año 1.973 1.985 1.993 2.005 2.012

Total 174.544 165.156 190.301 154.758 153.446
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La población, por cada uno de los municipios que constituyen las provincias, se muestra en los siguientes gráficos :

Gráfica 9. Distribución Población Provincia Oriente 

Gráfica 10. Distribución Población Provincia Neira

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la población en los últimos censos y la proyección de la misma 
para la vigencia 2012.

Fuente DANE. Censo pobla-
cional 2005.

El municipio de Campohermoso 
es de la provincia de Lengupá 
 
Fuente DANE. Censo poblacional 
2005.
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Gráfica 11. Distribución Población Provincia Márquez

El municipio de Ventaquemada es de la provincia de Centro.  
Fuente DANE. Censo poblacional 2005

Gráfica 12.  Distribución Población Consolidado por Provincias

Los municipios de Ventaquemada y Cam-
pohermoso pertenecen a las provincias de 
Márquez y Neira respectivamente. 
Fuente DANE. Censo poblacional 2005.
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En el proceso de estructuración y formulación del Plan 
de Acción Institucional 2012 – 2015 se contó con la par-
ticipación activa de las comunidades de base organiza-
da, los entes territoriales, las instituciones que tienen 
algún tipo de vínculo con la región y la comunidad en 
general, quienes tienen una gran preocupación por el 
agotamiento y mal uso de los recursos naturales, los 
efectos de cambio climático y las condiciones del desa-
rrollo sostenible.

Para buscar ese acercamiento con las comunidades, 
se realizaron encuentros provinciales en el siguiente 
orden: se realizó un primer encuentro en el municipio 
de Ramiriquí donde se logró congregar a la provincia 
de Márquez, contando con la participación de todas las 
fuerzas vivas interesadas en propender por la conser-
vación el medio ambiente y mejorar las condiciones de 
desarrollo sostenible. En dicho encuentro participaron 
juntas de acción comunal, juntas administradoras de 
acueducto, ONGs ambientales, colegios, estudiantes 
del SENA, concejales, personeros municipales, alcaldes, 
profesores y comunidad en general, para quienes las 
temáticas que más le preocupan son: 

• Protección, recuperación y manejo de la 
       biodiversidad.
• Reforestación y restauración.
• Seguimiento, control y vigilancia de los recursos na-

turales

Un segundo encuentro provincial tuvo lugar en el muni-
cipio de Garagoa, a fin de concentrar a los municipios de 
la provincia de Neira y al municipio de Campohermoso, 
en este encuentro se contó con la participación de las 
comunidades de base organizada, las representaciones 
de las administraciones municipales, los estudiantes y 
la comunidad en general quienes prestan mayor interés 
a las siguientes temáticas:

• Reforestación y restauración.
• Gestión integral del agua.
• Gestión del riesgo de desastres.

El tercer encuentro se llevó a cabo en el municipio de 
Guateque, se reunió a las comunidades de los muni-
cipios que conforman la provincia de Oriente, allí se 
contó con la participación de las comunidades de base 
organizadas, concejales, juntas administradoras de 

acueductos, juntas de acción comunal, sectores pro-
ductivos, administraciones municipales, estudiantes y 
comunidad en general, quienes centraron su atención 
en temáticas relacionadas con: 

• Gestión integral del agua.
• Protección, recuperación y manejo de la 
       biodiversidad. 
• Reforestación y restauración.
• Gestión del riesgo de desastres.

El cuarto encuentro el cual fue denominado interinsti-
tucional, contó con la participación de funcionarios de 
la Fiscalía General de la Nación, INCODER, Aguas para 
la prosperidad de Boyacá, la Policía Nacional, la Uni-
versidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el GAL 
Valletenzano, la Empresa de Servicios Públicos de Gara-
goa, la Defensa Civil Colombiana, entre otros.

Se realizó un quinto encuentro con ONGs ambientales 
de la jurisdicción y sectores productivos, se analizaron 
y discutieron los principales problemas que se pre-
sentan en la jurisdicción para mejorar las condiciones 
medioambientales y de desarrollo sostenible, en este 
mismo proceso se recibieron las propuestas de accio-
nes a implementar en el período 2012 – 2015 para me-
jorar las condiciones actuales de la jurisdicción, pero 
también se establecieron compromisos para lograr un 
mejor futuro en el mediano plazo.

Los aportes hechos por las comunidades, las adminis-
traciones locales, regionales, instituciones del orden 
nacional y departamental, las universidades, las insti-
tuciones educativas, la Policía Nacional, la Iglesia, entre 
otros, a través de los encuentros realizados sirvieron de 
insumo para la formulación del Plan de Acción y algu-
nos de ellos se enuncian a continuación:

Como producto del conversatorio realizado con las en-
tidades participantes se concluyó lo siguiente:

1. La Empresa Departamental de Servicios Públicos re-
saltó dos temáticas importantes que se incluyen dentro 
de Plan Departamental de Agua (PDA) y que apuntan 
en la estructuración de nuestro Plan de Acción:

• Componente Gris: encierra todo lo relacionado con 
PTAR’s y manejo de residuos sólidos

2.4  Participación Comunitaria e Interinstitucional
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• Componente Verde: relacionado con el manejo ade-
cuado del recuso hídrico y programas de reforestación.

Teniendo en cuenta que a la fecha se encuentran recur-
sos sin ejecutar por parte de la Empresa Departamen-
tal de Servicios Públicos en temas relacionados con los 
componentes Gris y Verde, así como la realización de 
mesas de trabajo para abordar la temática del Fenóme-
no de Niño para atender la problemática de desabaste-
cimiento del  recurso hídrico.

Es clara la intención que tiene el PDA de seguir vincula-
do con CORPOCHIVOR en proyectos interadministrati-
vos relacionados con estas temáticas en los municipios 
que lo conforman y que hacen parte de la jurisdicción 
de CORPOCHIVOR, a excepción de los municipios de Bo-
yacá, Guateque, Somondoco y Santa María; de la ma-
nera como hasta ahora se han desarrollado convenios 
como el 001 de 2012 enmarcado dentro de la política 
de reforestación de zonas definidas por CORPOCHIVOR 

Se aclara que en el departamento de Boyacá existen 
seis (6) nodos para la disposición de residuos sólidos, 
existe el de Oriente - Neira

2. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural “INCO-
DER” enfatizó en los proyectos misionales de la entidad 
y resalta que hasta el momento se ha trabajado conjun-
tamente con CORPOCHIVOR en los procesos de titula-
ción de predios baldíos.

Por otra parte destaca la necesidad de presentar pro-
yectos productivos, viables técnico-económicamente, 
pero sobre todo socialmente, teniendo en cuenta que 
INCODER aporta un capital semilla como apoyo a este 
tipo de  proyectos de impacto.

Por otra parte, CORPOCHIVOR hace claridad que en 
este tipo de proyectos es necesario gestionar todos los 
permisos ambientales que se ameriten en el desarrollo 
de  los mismos.

Igualmente, solicita a CORPOCHIVOR  el acompaña-
miento permanente en el tema de minería ilegal y la 
activa participación en la audiencia de conciliación.

3. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia – UPTC – con sede en el municipio de Garagoa, 
sugiere la vinculación de la UPTC – CORPOCHIVOR en 

el desarrollo de los proyectos ambientales escolares – 
PRAE’S con los programas de licenciatura.

4. El Grupo de Acción Local GAL Valletenzano enfatiza 
su intervención en dos puntos concretos: la conserva-
ción de suelos y manejo adecuado del recurso hídrico, 
para lo cual propone un trabajo mancomunado y orga-
nizado entre entidades estatales, instituciones educa-
tivas y la comunidad en general en el desarrollo de los 
siguientes tópicos:

• Propone la construcción del Centro de Desarrollo 
Tecnológico Regional.

• Sugiere declarar  a la jurisdicción de CORPOCHIVOR 
como zona de reserva de la biósfera.

• Fortalecer la cadena productiva de frutales como 
lulo, tomate de árbol y granadilla, especialmente.

• Enfatiza en la necesidad de incentivar el cultivo de 
café especial  u orgánico sin dejar de analizar los as-
pectos sociales, técnicos y ambientales que se dan 
en el desarrollo de esta cadena productiva.

• Exalta la posibilidad de incursionar de manera in-
teractiva en el tema de turismo sostenible basado 
en buenas prácticas de manejo de residuos sólidos 
y abastecimiento de agua potable, en el que hagan 
parte senderos interpretativos por cada municipio 
de la Jurisdicción de CORPORCHIVOR y que estos a 
la vez sean salvaguardados por los integrantes de 
CORPOCHIVATOS.

• Propone  un Sistema de Información Geográfico 
que contenga información veraz y efectiva que in-
volucre aspectos sociales y productivos entre otros 
y que siempre maneje cifras  del territorio en bene-
ficio de la comunidad.

• Sugiere una agenda coordinada entre instituciones 
con el fin de ahorrar esfuerzos logísticos y que per-
mitan la fluidez de la información por medios elec-
trónicos.

Como apoyo a estas iniciativas deja la puerta abierta al 
acceso a la información y la transferencia de tecnolo-
gías a nivel interinstitucional que la agencia maneja de 
46 entidades aliadas con las que viene trabajando en 
beneficio de la conservación de los recursos naturales.
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Por último, sugiere que como complemento a la socia-
lización en audiencia Pública del Pan de Acción 2012-
2015 de CORPOCHIVOR, se firme con los asistentes un 
acuerdo de voluntades para el cuidado del medio am-
biente.

5. La Empresa de Servicios Públicos de Garagoa, sugiere 
que para el caso de productos decomisados como por 
ejemplo los maderables, se les pueda dar un uso de ca-
rácter social  a fin de evitar la pérdida o degradación de 
los mismos; por otra parte, se hace énfasis en el trabajo 
mancomunado que debe existir entre EPGA, la Policía 
Ambiental y CORPOCHIVOR en la aplicación de compa-
rendos ambientales.

6. El representante de la Policía Nacional exaltó el tra-
bajo mancomunado que se ha realizado con CORPO-
CHIVOR en la parte de control al tráfico de especímenes 
de diversidad biológica. 

Igualmente, como apoyo a dicha actividad se plantea la 
posibilidad de protocolizar un convenio de cooperación 
entre la policía y CORPOCHIVOR para definir un pro-
grama de Extensionismo Ambiental Comunitario que 
coordine actividades encaminadas a la administración, 
control y vigilancia de los recursos naturales en el que 
participen los auxiliares de policía.

7. La Defensa Civil Colombiana, cuya intervención se 
concentró en tres puntos:

• Concentrar mayor atención por parte de las autori-
dades locales en el tema de prevención y atención 
a desastres.

• Sugiere que CORPOCHIVOR entregue bajo la figura 
de comodato herramientas e insumos propios de 

su misión con el fin de incentivar a los nuevos vo-
luntarios en los municipios donde se conformaron 
grupos voluntarios para la atención de eventuali-
dades como La Capilla, Ciénega, Boyacá, Ventaque-
mada, Chinavita, Pachavita, Guateque y recién con-
formado Garagoa.

Se contó con la participación de la Unidad contra deli-
tos ambientales de la Fiscalía, cuyo objetivo es evitar 
que cualquier afectación a la naturaleza quede impune 
y se garantice la protección de recursos como el agua, 
el suelo, los minerales, la fauna y la flora de todo el te-
rritorio Colombiano; para lo cual proponen la articula-
ción interinstitucional en temas concretos como opera-
tivos de control a la minería ilegal en la jurisdicción y el 
direccionamiento a esta unidad de delitos de carácter 
penal en contra de los recursos naturales.

Como aporte de la institución al conversatorio se resal-
ta la sugerencia de reducir la utilización de papel en los 
procedimientos institucionales dentro de las políticas 
del buen gobierno; así como también la implementa-
ción de los Sistemas de Gestión de Calidad enmarca-
das dentro de las Normas ISO 9000, ISO 14000, NTCGP 
1000 y las relacionadas con Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional.

Como tema puntual a la estructuración del Plan de Ac-
ción se sugiere consolidar la gobernanza forestal con 
participación de la sociedad civil, población campesina 
e instituciones públicas o privadas, relacionadas con la 
aplicación de la legislación, el comercio forestal, mejo-
rando su nivel de incidencia en la reducción de la ilega-
lidad y la promoción de la gestión forestal sostenible.
 
Los aportes de las comunidades organizadas a la formu-
lación del Plan de Acción 2012- 2015 son los siguientes:
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Tabla 11.  Aportes de las comunidades organizadas 

Adm. DANILO SALGUERO
Consejero de CORPOCHIVOR y represen-
tante de la 
ONG ASOAMBIENTAL
Municipio de Macanal

• Sugiere un ajuste a las metodologías de participación comunitaria 
vinculando a la sociedad civil en convenios interadministrativos de 
cooperación, en las cuales se les permite ejecutar recursos públicos  de 
acuerdo con lo contemplado en la ley 99 de 1993 Artículo 31, especial-
mente Planificación participativa a nivel  local con participación social.

• Propone como Indiciador: Número de Organizaciones apoyadas para 
la implementación de acciones demostrativas y como meta. 1 ó 2 or-
ganizaciones por municipio participando.

JORGE CUESTA
Representante ONG AVES
Municipio de Garagoa

• Solicita retomar en cada municipio la figura de Auxiliar de Recursos 
Naturales haciendo partícipe a la ONG´S presentes en cada municipio 
de la jurisdicción de CORPOCHIVOR.

• Sugiere que CORPOCHIVOR suministre transporte a los profesiona-
les que se desplazan dentro de la jurisdicción a realizar las diferentes 
visitas para autorización o seguimiento de las diferentes actividades 
que desarrolla la corporación dentro de su misión, a fin de que este 
proceso resulte más efectivo.

JESÚS ANTONIO MESA
Socio activo de Lavaderos de zanahoria y 
papa criolla municipio de Ventaquemada

• Solicita mayor control por parte de CORPOCHIVOR, al área donde 
se practica  la minería ilegal, especialmente en el área circundante al 
Páramo de Rabanal, debido a que los efectos sobre los recursos natu-
rales a su juicio son irreparables para lo cual sugiere comprometer a 
las Administraciones Locales en el ejercicio de la autoridad en el tema 
y el aspecto social.

• Además insiste en que las empresas que cuentan con los respectivos 
permisos por parte de las autoridades a la fecha no realizan inversión 
social, como compensación al desarrollo de su actividad.

• Propone como Proyecto de Impacto para la corporación la construc-
ción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR, una en 
el área de influencia de lavaderos de zanahoria y papa criolla y la otra 
para el casco urbano del municipio de Ventaquemada.

ALIRIO GARZÓN
Defensa Civil Colombiana
municipio de Turmequé

• Propone proyecto de impacto, la cofinanciación de una unidad mó-
vil contra incendios forestales con el fin de estar preparados ante los 
riegos que se puedan presentar como producto del cambio climático.



74 Plan de Acción 2012 - 2015

FRANCISCO ALEJO ZAMBRANO 
Director Ejecutivo de CORPOCHIRIVI
municipio de Nuevo Colón

• Reforestar la cuenca de la Quebrada Grande y del Río Aposentos en 
el área de influencia de CORPOCHIVOR, para lo que sugiere realizar un 
censo de los propietarios de las zonas aledañas a estas cuencas y pro-
pone que dicha actividad sea desarrollada por las ONG´S presentes en 
la zona con la figura de convenio interadministrativo de cooperación.

• Pide mayor control  y seguimiento a las concesiones de agua porque 
al parecer los usos autorizados (consumo humano) no concuerdan con 
el uso real (riego) que se le da al recurso.

• Solicita mayor sensibilización con apoyo de las ONG´s de cada mu-
nicipio en la parte de devolución de envases de agroquímicos a fin de 
evitar la contaminación con los mismos.

• Como complemento al ejercicio de participación ciudadana que 
desarrolla CORPOCHIVOR en la formulación del Plan de Acción 2012-
2015, sugiere que las memorias de cada taller sean publicadas en la 
página oficial de la Corporación.

ALBERTO GAMBA
Academia de Danzas Alberto Gamba
Municipio de Garagoa

• Propone el manejo de disciplinas artísticas culturales como un proce-
so social que genere cambio de actitud frente al manejo adecuado de 
los recursos naturales y demás temáticas que encierren el concepto de 
desarrollo sostenible y cambio de actitud.

JOSÉ MENDOZA 
Gerente General Agropecuaria JAS CIA 
LTDA,
Municipio de Tibaná

• Celebra el ejercicio de participación que ha desarrollado la Corpora-
ción en la etapa de formulación de PAI y solicita que CORPOCHIVOR, en 
colaboración con la Asociación Colombiana de Porcicultores, centren 
su atención en la normatividad no operante aplicable al sector a la rea-
lidad que se vive en la producción a menor escala, que a la Corporación 
no se le vea como ente policivo sino como ente amigo que ayuda y 
motiva a trabajar en producción limpia.

OMAR ALFONSO CASTELLANOS Repre-
sentante Legal de la ONG Los Cristales 
Municipio de Santa María

• Retomar el convenio que existía dentro del proyecto macro de mane-
jo Integral de Residuos Sólidos para el municipio de Santa María 

• Solicita fijar la atención en los megaproyectos que se presentan en 
el área de influencia de CORPOCHIVOR, como es el caso puntual de la 
Represa de Guaicaramo y otras semejantes en magnitud debido que a 
su juicio el impacto que genera sobre los recursos naturales es inmen-
so, igualmente hacer seguimiento a la inversión social empresarial que 
se debe hacer como compensación al desarrollo de la obra o actividad.

• Sugiere sensibilización en el tema de Gestión del riesgo y como com-
plemento la participación activa en los simulacros programados a nivel 
nacional.

• Indica la necesidad que tiene la comunidad de contar con la pre-
sencia de Auxiliares de Recursos Naturales en cada municipio como 
presencia institucional y apoyo a la gestión.



75Plan de Acción 2012 - 2015

MARCO AURELIO GÓMEZ
Frigovatenza 
Municipio de Guateque

• Exalta la labor que la organización realiza en el tema de suministro 
de agua potable por medio de la explotación de un pozo profundo y lo 
sugiere como alternativa de solución a la problemática que se presenta 
en algunas áreas de la jurisdicción de CORPORCHIVOR donde hay desa-
bastecimiento de agua potable para la población. Informa que ellos 
cedieron al municipio 1200 metros para reforestación.

FABIO RENAN LESMES
Gerente Empresa de Servicios Turísticos 
“Los Clavellinos”  
Municipio de Macanal 

• Sugiere que como complemento a los ajustes que se deben realizar 
a los Esquemas de Ordenamiento territorial de los municipios, se defi-
nan áreas o sectores turísticos en las partes altas, para que de esta ma-
nera exista compromiso por parte de las administraciones municipales 
en exaltar nuestros recursos naturales como foco al sector turismo.

JOSÉ ENRIQUE CARRANZA
Delegado 
Empresa de Servicios Turísticos “Los Cla-
vellinos”  
Municipio de Macanal

• Rescata como atractivo turístico el Parque natural La Llanada de Ca-
magoa, veredas Palma Arriba y Camagoa del municipio de La Capilla 
cuya extensión se encuentra definida en 187 has y de acuerdo con su 
experiencia como explorador de este tipo de áreas, reconoce que di-
cho terreno se ha visto reducido debido a la ampliación de la frontera 
agrícola, para lo cual propone la señalización de área y mayor control 
por parte de la Corporación en el tema de deforestación.

FABIO FORERO • Manifiesta la preocupación que existe en el tema de autorizaciones 
a explotaciones mineras debido a que a su juicio se debe tener espe-
cial cuidado en la vocación que tienen la tierras en las que se explota, 
enuncia que algunas de las licencias ambientales son un plagio y ad-
vierte sobre la contaminación que se genera en estas áreas sobre todo 
por la contaminación con aguas residuales,  sobre el margen del Río 
Albarracín.

VIDAL SOLER
Representante Legal
CORPABIT
Municipio de Tibaná

• Sugiere ser más estrictos y ecuánimes a la hora de emitir aval am-
biental para la adquisición de terrenos de importancia ambiental por 
parte de las administraciones municipales.

• Solicita la presencia de guardabosque  en época de verano.

• Solicita apoyo a las cadenas productivas que centran su misión en la 
implementación de procesos limpios y que se encuentran engranadas 
en el sector agro y eco turístico de la región.
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DEICY EDITH AVILA
Representante Legal
COAGULO
Municipio de Somondoco

• Sugiere el acompañamiento  a proyectos productivos enfocados en 
tecnologías limpias.

• Pide atención y concientización en lo relacionado con canalización de 
aguas que considera generadoras de deslizamiento en las márgenes de 
las vías.

• Solicita mayor vigilancia a las zonas donde se otorgan licencias am-
bientales  teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades que se 
desarrollan generan desequilibrio en el ecosistema.

ROLANDO DONCEL
Representante CACAOCAMP
Municipio de Campohermoso

• Solicita incentivar la ampliación de  las áreas cultivadas con cacao.

FÉLIX FERNÁNDEZ
Reserva Natural El Secreto
Municipio de Garagoa

• Solicita la implementación a nivel local de la Ley 139 de 1994, por 
medio de la cual se crea Certificado de Incentivo Forestal y la Ley 223 
de 1995 por medio de la cual se expiden normas  sobre racionalización 
tributaria.

MAGDALENA APONTE
Representante ASOPAFI
Municipio de Tibaná

•  Menciona que la explotación de paja blanca en el municipio de Tiba-
ná, se puede dar de manera sustentable pero que infortunadamente 
los productos se están desviando con otros fines diferentes al artesa-
nal y en zonas alejadas del municipio.

FRANCY NOHEMY SANCHEZ
Representante ARTEFIBRAS
Municipio de 
Somondoco

• Como complemento al desarrollo de los procesos productivos en es-
pecial el sector artesanal solicita el apoyo por parte de CORPOCHIVOR 
de un profesional en diseño de artesanías, que realice igualmente el 
acompañamiento a esta organización en eventos donde se puedan 
mostrar y vender sus productos como es el caso de Expo-artesanías.

YANETH TORRES
Representante de KOKOPELI
Municipio de Boyacá

• Propone como Proyecto de Impacto regional la recuperación e im-
plementación de la Fibra de Fique, teniendo en cuenta que existe un 
déficit de producción de la misma a nivel nacional; para lo cual sugiere 
alianzas productivas estratégicas  que garanticen como mínimo el cul-
tivo de 300 hectáreas con esta planta en la jurisdicción de CORPOCHI-
VOR.

Sugiere que CORPOCHIVOR tenga y promulgue por toda su jurisdicción 
la iniciativa de cambiar los embases plásticos por productos hechos a 
base de la fibra de fique.
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Ing. CARLOS SIERRA • Aclara que quien ha emitido las autorizaciones a los megaproyectos  
desarrollados en la jurisdicción ha sido el MAVDT y en consecuencia la 
competencia de la Corporación inicia en el momento que este minis-
terio delegue funciones de seguimiento y control, pero que desafortu-
nadamente en varias ocasiones estas entidades de orden nacional no 
han tenido en cuenta los conceptos que emiten los profesionales de la 
Corporación.

• Sugiere coordinación y comunicación  interinstitucional, así como la 
unificación de conceptos ante todo en temáticas que involucren a la 
comunidad.

2.5  Componente Ecológico

El sector económico de la jurisdicción de CORPOCHI-
VOR no presenta una estructura económica sólida en 
la medida en que esta tiene una alta dependencia del 
sector agropecuario, el estimado de la población rural 
corresponde a 106.024 habitantes, un 69% del total de 
la población; adicionalmente, muchos de sus habitan-
tes que se encuentran ubicados en el área urbana tie-
nen o desarrollan algún tipo de actividad del área rural, 
de acuerdo con el Censo de población del DANE 2005, 
los ingresos económicos se obtienen principalmente 
del sector agropecuario. La tenencia y el uso de la tie-

rra tiene una alta dependencia del sistema hereditario, 
en la medida que los abuelos tenían una finca y ésta 
fue repartida entre sus herederos, estos tuvieron sus 
hijos y les dejó la herencia del abuelo para que sea re-
partida, esto hace que forma de tenencia de la tierra 
sea de falsa tradición y a su vez este muy fragmentada 
en minifundios y microfundios, lo que implica que en 
la jurisdicción hayan alrededor de 116.265 predios de 
los cuales 65.762 predios equivalente al 56.56% tienen 
menos de 1 ha. como aparece en la siguiente tabla.
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EXTENSION NÚMERO DE PREDIOS PORCENTAJE PROPIEDAD EN 

Menor a una hectárea 65.762 56,56 Minifundio 99.85%
De 1 a 5 Has 38.942 33,49
De 5 a 10 Has 6.124 5,27
De 10 a 20 Has 3.121 2,68
De 20 a 50 Has 1.720 1,48
De 50 a 100 Has 421 0,36
Mayor a 100 has 175 0,15 Latifundio
TOTALES 116.265 100

EXTENSION Áreas Has PORCENTAJE PROPIEDAD EN 
Menor a una hectárea 30.395,71 4,34 Minifundio 99.85%
De 1 a 5 Has 83.292,02 11,89
De 5 a 10 Has 42.551,74 6,07
De 10 a 20 Has 432.000,70 61,67
De 20 a 50 Has 51.769,99 7,39
De 50 a 100 Has 28.354,88 4,05
Mayor a 100 has 32.135,57 4,59 Latifundio
TOTALES 700.500,61 100

Tabla 12.  Área de los predios en la jurisdicción de CORPOCHIVOR

Los habitantes de la jurisdicción que mantienen formas 
tradicionales de establecimiento de los cultivos y los 
pastos para el ganado, en oportunidades talan no sólo 
para la parcela o terreno que van a emplear para tal fin, 
sino que talan una superficie mayor, lo que genera im-
pactos ambientales negativos en el recurso bosque, en 
el recurso hídrico e impactan el suelo generando ero-
sión, entre otros efectos.

Los productos generados por la actividad agrícola en 
general se encuentran encaminadogs al autoconsumo 
de las familias de la región y una pequeña cantidad es 
dedicada a la comercialización de los mismos en los 
mercados locales de los diferentes municipios, que 
en algunos casos estos mercados conservan sus cos-
tumbres, mientras otros han perdido la tradición y la 
acogida debido a la apertura de supermercados en las 
cabeceras municipales donde se encuentran la mayo-

Fuente: SIAT COPOCHIVOR.

ría de productos de la canasta familiar; sin embargo, la 
población de menores o escasos recursos no pueden 
acceder a los mercados de los auto servicios, pero hay 
otros municipios que se han destacado por su produc-
ción agrícola, han establecido mercados específicos y 
con varios días de mercado en la semana, como es el 
caso del municipio de La Capilla, donde se tiene mer-
cados específicos de verduras y legumbres, y en otros 
como Campohermoso se destinan días para comercio 
de ganado. Los productos agropecuarios también se 
intercambian con las plazas de acopio de Bogotá, Tunja, 
Garagoa, Guateque y Ramiriquí, entre otros.

A pesar de la gran variedad de productos agrícolas que 
se generan en la jurisdicción, las familias, especialmen-
te de la zona rural, basan su dieta en el alto consumo de 
carbohidratos como papa, maíz, y yuca; cereales como 
arroz, pastas, plátano; granos como frijol, arveja seca, 
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lenteja y garbanzo, en su dieta restringen el consumo 
de otros productos como huevos, pollo, queso, carne, 
porque no los pueden comprar o porque si los produ-
cen en las fincas, debido a su bajo nivel de ingresos los 
venden para poder comprar otros productos, como sal, 
panela y aceites o grasas para condimentar o saborizar 
los alimentos. 

En los municipios especialmente de la provincia de 
Márquez y centro consumen los nabos, cubios, ibias, 
rubas y arracacha, la población ubicada en el área rural 
consumen como bebidas el guarapo elaborado a partir 
de la miel de caña y el agua de panela. El campesino no 
tiene el hábito de consumir verduras y proteínas, pero 
incluyen tallos, cilantro, repollo, zanahoria, calabaza y 
ahuyama que cultivan en sus parcelas.

De acuerdo con los movimientos y dinámica pobla-
cional el sector agropecuario se ha visto afectado en 
toda la jurisdicción por factores primordiales como la 
escasez de mano de obra, ya sea contratada como fa-
miliar; lo anterior, se debe a que la población en edad 
productiva prefiere emigrar a las ciudades en busca de 
mejores condiciones de vida y por ende laborales, otro 
factor importante es el incremento en el costo de los 
insumos de uso agropecuario, el cambio en las condi-
ciones climáticas que afectan los cultivos y cosechas, el 
incremento en los costos del transporte hasta las cabe-
ceras municipales y a los sitios de mercado, la variación 
constante en los precios de venta de los productos, el 
difícil acceso a las ayudas crediticias y tecnológicas, en-
tre otros factores. Es común encontrar adultos mayores 
viviendo solos y desarrollando actividades agrícolas bá-
sicamente para su consumo y muchos en condiciones 
de abandono total de parte de sus familiares y de los 
programas sociales del estado.

La corporación ha apoyado a los sectores productivos 
en la mejora de sus condiciones de producción, proce-
sos de cosecha, post cosecha y comercialización; adi-
cionalmente, ha brindado apoyo en la parte organiza-
cional, asociatividad, manejo de costos  y presupuesto, 
ya que todo proceso productivo debe manejarse como 
una empresa.

Con la aparición en la región del GAL Valletenzano, se 
encuentra un aliado estratégico para la Corporación, en 
la medida en que ambas instituciones propenden por 

mejorar las condiciones de desarrollo sostenible del te-
rritorio y el apoyo directo a las comunidades de base.
No obstante, en la jurisdicción no se cuenta con pro-
cesos productivos que dinamicen el desarrollo por 
ser una región netamente agropecuaria y este sector 
no genera mayores ingresos junto con el pensamien-
to de la población joven que considera las actividades 
del campo como algo indignos y poco rentables. En la 
jurisdicción se desarrollan algunos proyectos importan-
tes que no generan mayor impacto laboral en la zona 
o los empleos son temporales y sólo acceden ciertas 
personas como ocurre en la Central Hidroeléctrica de 
Chivor, el Oleoducto Central o la explotación de esme-
raldas, hubo un momento en donde se tuvo la expecta-
tiva por el campo petrolero en el municipio de San Luis 
de Gaceno, pero este por los mismos procesos sociales 
ha quedado suspendido, ahora se prospecta otra alter-
nativa del nuevo bloque Garagoa – Macanal, el cual va a 
tener desde su inicio el rechazo social por la realización 
de sísmica.

Las principales actividades económicas que se tienen 
en la jurisdicción son: ganadería, agricultura, avicultu-
ra, porcicultura y piscicultura, además la minería que 
en muchos de los sectores se desarrolla de forma ilegal 
y los materiales de construcción.

El sector de la minería se considera como el segundo 
renglón de importancia en la economía del Departa-
mento después del sector agropecuario, la minería 
para la jurisdicción se centra en la explotación de ar-
cillas, carbón, esmeraldas, fosfatos, arenas, materiales 
de construcción, mineral de cobre, mineral de hierro y 
yeso, y finalmente el aprovechamiento de los produc-
tos maderables.

Un sector que tiene un buen reconocimiento es el sec-
tor artesanal, con el aprovechamiento de los bienes y 
servicios ambientales como el chin, la paja blanca, el 
totumo, la calceta, el amero de maíz, los cuarzos prove-
nientes de la explotación de esmeraldas, los productos 
reciclables como los embases plásticos, entre otros.

De acuerdo con los encuentros provinciales realizados 
con las comunidades, con las ONG´s y sectores pro-
ductivos, así como con las demás instituciones, se re-
afirman los problemas que se enunciaron en el PGAR 
2007 – 2019 y aparecen unos nuevos productos de los 
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efectos generados como el cambio climático y la mis-
ma intervención antrópica sobre el medio ambiente y 
los recursos naturales, ya que el hombre se apropió del 
planeta para su explotación y beneficio, pero no se ha 
empoderado y concientizado de los efectos y deterio-
ros que causa, y mucho menos se ha apropiado de las 
acciones que se deben emprender para salvar el plane-
ta que garantice el aprovechamiento por parte de las 
generaciones futuras.

Así mismo, teniendo en cuenta los encuentros con las 
comunidades y las instituciones que participaron en la 
articulación del Plan de Acción 2012 – 2015, se pude 
determinar que los principales problemas medioam-
bientales y limitantes para mejorar las condiciones de 
desarrollo sostenible están focalizados en:    

2.5.1. Carencia, pérdida, deterioro, uso 
y manejo inadecuado del recurso hí-
drico 

Interpretado como la disminución en la cantidad y cali-
dad del recurso hídrico debido al uso, aprovechamien-
to y disposición final del recurso en forma inadecuada; 
además de la afectación del recurso como consecuen-
cia del cambio climático, el cual ha conllevado al ago-
tamiento de las fuentes abastecedoras especialmente 
para el consumo humano  y las actividades agropecua-
rias e industriales. De otra parte, se carece de sistemas 
adecuados de tratamiento de las aguas servidas antes 
de ser dispuestas nuevamente a los ríos o quebradas; 
en lo relacionado con la calidad para el consumo, esta 
no corresponde a la mejor calidad, porque las fuentes 
abastecedoras no se encuentran totalmente protegi-
das, en especial los puntos de captación que permiten 
el ingreso de semovientes, los municipios no cuentan 
con un sistema de tratamiento para la potabilización del 
recurso para ser suministrado a la población en condi-
ciones óptimas, ya que muchas fuentes hídricas vienen 
siendo contaminadas con actividades agropecuarias y 
por la disposición de los empaques de los pesticidas en 
estas fuentes.

2.5.2. Incremento en los procesos de de-
gradación, erosión, desertificación y pér-
dida del suelo 

Aunque se han realizado diversos esfuerzos para la im-
plementación de procesos productivos amigables con 

el medio ambiente, los daños que se realizaron tiempo 
atrás son muy difíciles de recuperar en un período cor-
to, aún se efectúan prácticas inadecuadas en los cultivos 
de ladera, se siembra en sentido vertical a la pendiente, 
se someten los suelos a desnudez en época de verano, 
no hay rotación de cultivos, existe sobreexplotación de 
recursos como consecuencia de las formas de tenencia 
de la tierra, entre otras prácticas, situación que conlle-
van a la pérdida de la cobertura vegetal, incremento en 
la frontera agrícola que genera baja capacidad, produc-
tividad y pérdida de los recursos biológicos, a esto se 
suman las fuertes lluvias que se presentan en la región, 
con unos procesos contrarios de fuertes sequías, que 
requieren que se fortalezca un cambio de actitud por 
parte de quienes tienen algún tipo de incidencia sobre 
el recurso suelo. 

2.5.3. Pérdida progresiva de la biodi-
versidad:

Se presenta la continua disminución de la flora y la 
fauna; además del deterioro de los ecosistemas natu-
rales por consecuencia de los procesos antrópicos, los 
efectos del cambio climático, el uso inadecuado de los 
bienes y servicios ambientales, y de los incendios fo-
restales. 

2.5.4. Contaminación atmosférica:

Aunque la jurisdicción de CORPOCHIVOR no cuenta con 
procesos generadores de grandes emisiones atmosféri-
cas, se experimentan los efectos de otras regiones y se 
debe controlar aquellas pequeñas emisiones que exis-
ten en la región, los cuales en algunos sectores se han 
incrementado, como es el caso de los olores, especial-
mente en las avícolas y porcícolas, no se realiza ningún 
control a la emisión de gases provenientes del parque 
automotor existente en la región, no se tiene control 
en la emisión de ruidos, especialmente en los estable-
cimientos nocturnos y en algunos sectores de pequeña 
industria.

2.5.5. Riesgo de ocurrencia de desastres 
por fenómeno naturales y procesos an-
trópicos:

La jurisdicción de CORPOCHIVOR se encuentra ubica-
da en una región considerara de riesgo medio, geológi-
camente presenta distintos tipos de litología clástica y 
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química, con edades que abarcan desde el Paleozoico 
hasta el Terciario - Cuaternario; estas rocas se encuen-
tran afectadas por procesos tectónicos - orogénicos 
(fallas y plegamientos) que han dado origen a una mor-
fología de altas pendientes y distintos procesos mor-
fodinámicos (erosión, socavación), que aunado junto 
con las altas precipitaciones por sectores, situación que 
favorece la ocurrencia de fenómenos de remoción en 
masa y deslizamientos. 

De acuerdo con la tectónica y la geomorfología, las 
cuales están íntimamente relacionadas con el origen y 
evolución de la parte central y oriental de la Cordillera 
Oriental, las fases de deformación tectónica originada y 
reactivada durante la llamada orogenia andina, se han 
dado procesos de plegamiento, fracturamiento y falla-
miento, que se describen brevemente a continuación :

• Plegamiento:

Por su ubicación en la cordillera Oriental, conformada 
por una sucesión de estructuras plegadas, producto de 
los esfuerzos compresivos que afectaron la totalidad de 
las secuencias de rocas que datan de la edad Paleozoi-
ca, Jurásica, Cretáceo y el Terciario, las cuales forman 
estructuras anticlinales y sinclinales. En el núcleo de los 
sinclinales, afloran las rocas sedimentarias clásticas de 
grano fino, predominando las arcillolitas y lutitas, en los 
núcleos de los anticlinales, dominan las secuencias de 
las rocas sedimentarias de grano grueso y edad Tercia-
ria, las cuales están compuestas por areniscas y con-
glomerados. En la mayoría de la jurisdicción, la mayor 
estructura con presencia en el territorio son la estruc-
turas sinclinales y anticlinales mayores, con una direc-
ción predominante Noreste- Suroeste.

• Fallamiento:

Ocurren estructuras geológicas correspondientes a 
fallas o lineamientos orientados preferencialmente 
en dirección NE-SW. Estas estructuras con diferentes 
rangos de actividad, magnitud y edad afectan las es-
tructuras plegadas interrumpiéndolas, desplazándolas 
y/o cambiándoles la dirección, esto conlleva  a que se 
presenten fallas inversas y/o de cabalgamiento, en el 
gran sinclinorio de la Sabana de Bogotá se encuentra 
la falla de Tibaná, la cual va desde cerca al límite con el 
departamento de Cundinamarca hasta la cabecera del 
municipio de Tibaná. En el anticlinorio de Los farallo-
nes se encuentran las fallas de San Isidro, Miralindo y 
Garabato, provenientes del departamento de Cundina-
marca y con un corto trecho en la provincia de Orien-
te. En el sinclinorio de Nazareth está la falla de Tesalia, 
la cual proviene del departamento de Cundinamarca y 
con un tramo en Boyacá, especialmente en la provincia 
de Neira hasta la inspección de policía de Santa Teresa 
en San Luis de Gaceno. Pero existen otros fallamientos 
que tienen cierta incidencia en la jurisdicción y que han 
tenido algún tipo de actividad, como el sismo que se 
presentó este año y que tuvo epicentro en la vereda de 
Chen del municipio de Viracachá. En la jurisdicción se 
presentan fallas de tipo normal (Fallas de la Esmeralda 
y Las Moyas), asociadas al levantamiento y afloramien-
to de unidades geológicas antiguas como las rocas co-
rrespondientes al Grupo Farallones y la formación Batá 
en jurisdicción de los municipios de Santa María, Chivor 
y Macanal.     
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 En la jurisdicción se ha presentado fenómenos de re-
moción en masa los cuales tienen como causa entre 
otros, los malos manejos de las aguas superficiales y la 
saturación de los suelos por el incremento en la inten-
sidad pluviométrica, asociadas con la litología, la tectó-
nica, las pendientes y los procesos morfodinámicos. Las 
áreas con mayor amenaza se localizan en las subcuen-
cas de los ríos, La Guaya (La Capilla y Tenza), Bosque 
(Úmbita) y quebradas la Cuya (Somondoco y Almei-
da), Ancha (Almeida) y Chital (Almeida), así como en 
las áreas aledañas al embalse y la zona conocida como 
volcán Negro en la vereda Guamo de Sutatenza, a estas 
zonas se ha sumado el municipio de Boyacá.

Otras microcuencas que presentan procesos de inesta-
bilidad son las quebradas Chivor, Juan Ángel (Chivor), 
Los Trabajos (Chivor), Honda (Guayatá), La Negra (Gua-
yatá y Macanal), El Dátil, (Garagoa y Macanal) Quinua 
(Garagoa), Roavita (Garagoa), Las Moyas (Garagoa) y 
Sicha (Chinavita) y algunos sectores de las cuencas de 
los ríos Fusavita (Ramiriquí y Chinavita) y Juyasía (Vi-
racachá, Ciénega y Ramiriquí) donde los problemas de 
socavación son intensos y han afectado los predios ve-
cinos. Ver (Mapa 18. Riesgos naturales por avenidas to-
rrenciales), (Mapa 18.1. Riesgos naturales por amenaza 
sísmica), (Mapa 18.2. Riesgos naturales por incendios 
forestales).

2.5.6 Problemática asociada al cambio 
climático

A este tipo de problemática se asocian unas causas que 
hacen más o menos fuerte la indecencia y los efectos 
en el medio ambiente y los recursos naturales, estas 
son: 1. Persistencia e intensidad de fenómenos climá-
ticos. 2. Disposición inadecuada de residuos sólidos. 3. 
Función, calentamiento y degradación de ecosistemas. 
4. Pérdidas de especies de flora y fauna. 5. Cambios de 
cobertura y estabilidad del suelo. 6. Incremento en los 
procesos de desertificación. 7. Reducción en la calidad 
y cantidad del agua. 8. Nuevas enfermedades y plagas 
en los cultivos. 9. Mal manejo de sistemas productivos. 
10. Pérdida de semillas. 

Por los efectos del cambio climático se ha presentado 
el incremento en las corrientes hídricas, como en el Río 
Teatinos, que al unirse con el Juyasía generó grandes 
procesos de socavación en los taludes del río a la al-
tura de Jenesano, causando la caída de puentes e in-

fraestructura que se encontraba a su paso aguas abajo, 
en el municipio de Chinavita, también se presentaron 
afectaciones por la crecida de la quebrada Bolívar y Si-
cha, el municipio de San Luis de Gaceno fue otro de los 
afectados por la ola invernal tanto en el área urbana 
como en el centro poblado de la frontera, el municipio 
de Garagoa que a pesar de que su área urbana no se 
encuentra cerca grandes fuentes hídricas sufrió gran-
des afectaciones por el incremento en las lluvias; por tal 
razón, con el cambio climático aparece un nuevo factor 
de riesgo para la jurisdicción y es el incremento de los 
caudales de su sistema hídrico por arriba de todos los 
registros históricos.

Con el cambio climático, los incendios forestales toman 
mayor fuerza en las épocas secas, para lo cual se debe 
preparar un mecanismo de respuesta ante la presencia 
de estos en toda la jurisdicción en los meses secos, para 
lo cual ya se contó con la experiencia del final del 2009 
y comienzos del 2010.

2.5.7 Problemas asociados al componente 
socio – ambiental

A este tipo de problema se asocian las siguientes causas: 
1. Presión sobre los recursos naturales. 2. Incremento 
en los niveles de pobreza. 3. Desinformación. 4. Insensi-
bilidad. 5. Mal manejo de aguas. 6. Desarticulación ins-
titucional. 7. Credibilidad institucional. 8. Sensibilidad y 
educación ambiental. 9. Participación ciudadana. 

2.5.8 Problemática asociada al recurso 
hídrico

Esta problemática presenta las siguientes causas: 1. 
Baja gobernabilidad y cultura del agua. 2. Disminución 
de la oferta hídrica. 3. Aumento de la demanda del re-
curso hídrico. 4. Disminución en la calidad del agua. 5. 
Aumento del riesgo en áreas de influencia del recurso 
hídrico. 6. Fortalecimiento institucional. Ver Mapa 16. 
Calidad del agua.

2.5.9 Problemática asociada a biodi-
versidad y ecosistemas estratégicos

Se ha identificado la siguiente problemática: 1. Inte-
rrupción de procesos ecológicos naturales. 2. Pérdida 
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de la oferta de bienes y servicios ecosistémicos. 3. Falta 
de medios para conocer, utilizar y conservar la biodiver-
sidad. 4. Presión sobre los ecosistemas. 

2.5.10 Problemática asociado a la ge-
neración y manejo de residuos sólidos

Aunque hoy en día se hace una mejor disposición de los 
residuos sólidos, en la jurisdicción, no se encuentran en 
operación las plantas de aprovechamiento, tratamiento 
y los sitios de disposición final, lo que implica que los 
residuos de la jurisdicción sean llevados a otros sitios 
como Tunja o Villanueva, no existe un sistema de tra-
tamiento y disposición final de los residuos peligrosos, 
los residuos hospitalarios están son recogidos por una 

empresa especializada en el tema, pero no se hace un 
seguimiento a la disposición final de esos residuos, sim-
plemente se verifica su recolección.

Por la jurisdicción pasa un poliducto, el cual se convier-
te en un riesgo inminente de la ocurrencia de desastres 
sumado a que por donde pasa hay múltiples zonas de 
deslizamiento, remoción en masa y avenidas torrencia-
les, para lo cual ya se presentó un primer evento con el 
gasoducto que de Jenesano surte al municipio de Rami-
riquí, el cual por ir construido por la orilla del río, con el 
incremento en el caudal este fue destruido y así ocurre 
con las demás líneas de conducción a otros municipios 
de la región. (Ver Mapa 17.  Residuos sólidos).
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Tabla 13.  Matriz de análisis de problemas componente suelo

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO 
DE DESARROLLO

CAUSAS
 DEL PROBLEMA

LOCALIZACIÓN 
PRIORITARIA DE ACCIÓN

FACTORES INSTITUCIONALES Y ACTORES 
DEL SINA

TENDENCIA O 
CRITICIDAD DEL 

PROBLEMA

FACTORES QUE AFECTAN LA 
GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

DEGRADACIÓN Y 
EROSIÓN DE SUELOS

Orientar y 
armonizar el proceso de 
Ordenamiento Ambiental 
del Territorio con el fin de 
garantizar la  articulación 
de la planificación 
local y regional con la 
departamental y nacional, 
así como de contribuir al 
Desarrollo Sostenible de la 
jurisdicción 

Malas prácticas 
agrícolas y 
agropecuarias

Zonas de páramo

Corpochivor, Ica, Incoder, Alcaldías, 
Centros Provinciales, Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo 
de Desastres, Consejo Departamental 
De Gestión Del Riesgo De Desastres, 
Empresas Prestadoras De Servicios 
Públicos, Juntas Administradoras 
De Acueductos, Juntas De Acción 
Comunal, Agencia Nacional Minera, 
Asociaciones De Productores, Gremios 
De La Producción, Aes Chivor S.a, Clero, 
Instituciones De Educación

AUMENTO

Normatividad existente, 
conflicto de intereses, bajo 
sentido de pertenencia, 
baja sensibilización de las 
comunidades, bajos procesos de 
coordinación entre los entes las 
entidades planificadoras, poco 
interés de las agremiaciones, 
los sectores de la producción, 
bajos niveles de interacción 
entre las instituciones del orden 
nacional, regional y local

MEDIO 

Zonas de ladera

Insuficiente 
cobertura del 
suelo

Zonas de ladera y 
rondas de las fuentes 
hídricas

Sobrepastoreo
Zonas de páramo y 
ladera

Deforestación
Zonas de páramo y 
áreas de conservación

Incendios 
forestales

Zonas de ladera, 
páramos y áreas de 
conservación hídrica

Ampliación de la 
frontera agrícola

Zonas de conservación 
y páramos

Sobre explotación 
del suelo

Suelos agrícolas

Prácticas 
agrícolas no 
amigables con el 
medio ambiente
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO 
DE DESARROLLO

CAUSAS
 DEL PROBLEMA

LOCALIZACIÓN 
PRIORITARIA DE ACCIÓN

FACTORES INSTITUCIONALES Y ACTORES 
DEL SINA

TENDENCIA O 
CRITICIDAD DEL 

PROBLEMA

FACTORES QUE AFECTAN LA 
GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

CONTAMINACIÓN DE 
SUELOS

Orientar y 
armonizar el proceso de 
Ordenamiento Ambiental 
del Territorio con el fin de 
garantizar la  articulación 
de la planificación 
local y regional con la 
departamental y nacional, 
así como de contribuir al 
Desarrollo Sostenible de la 
jurisdicción

Aplicación 
indiscriminada de 
agroquímicos

Áreas de explotación 
agrícola

Corpochivor, Ica, Incoder, Alcaldías, 
Centros Provinciales, Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo 
de Desastres, Consejo Departamental 
De Gestión Del Riesgo De Desastres, 
Empresas Prestadoras De Servicios 
Públicos, Juntas Administradoras 
De Acueductos, Juntas De Acción 
Comunal, Agencia Nacional Minera, 
Asociaciones De Productores, Gremios 
De La Producción, Aes Chivor S.a, Clero, 
Instituciones De Educación

ESTABLE

Normatividad existente, 
conflicto de intereses, bajo 
sentido de pertenencia, 
baja sensibilización de las 
comunidades, bajos procesos de 
coordinación entre los entes las 
entidades planificadoras, poco 
interés de las agremiaciones, 
los sectores de la producción, 
bajos niveles de interacción 
entre las instituciones del orden 
nacional, regional y local

MEDIO

Aplicación 
indiscriminada de 
pesticidas

Áreas de explotación 
agrícola y pecuariaAplicación 

indiscriminada 
de fertilizantes 
químicos

Mal manejo de 
gallinaza

Áreas de uso 
agropecuario, arroyos, 
quebradas, ríos y 
nacimientos de agua

Mala disposición 
de empaques de 
agroquímicos

Áreas de rellenos y 
botaderos

Vertimientos 
por parte de 
los sectores 
productivos

Corrientes hídricas, 
nacimientos, áreas de 
uso agropecuario,

Disposición de 
residuos sólidos

SEDIMENTACIÓN 

Deforestación
Zonas de páramo, áreas 
de conservación

AUMENTOMalas prácticas 
agrícolas Áreas de explotación 

agropecuaria, zonas de 
laderaSobre pastoreo

Continúa
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO 
DE DESARROLLO

CAUSAS
 DEL PROBLEMA

LOCALIZACIÓN 
PRIORITARIA DE ACCIÓN

FACTORES INSTITUCIONALES Y ACTORES 
DEL SINA

TENDENCIA O 
CRITICIDAD DEL 

PROBLEMA

FACTORES QUE AFECTAN LA 
GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

SEDIMENTACIÓN

Orientar y 
armonizar el proceso de 
Ordenamiento Ambiental 
del Territorio con el fin de 
garantizar la  articulación 

de la planificación 
local y regional con la 

departamental y nacional, 
así como de contribuir al 

Desarrollo Sostenible de la 
jurisdicción

Explotaciones 
mineras 
antitécnicas

Zonas de páramo, 
áreas de conservación, 
fuentes hídricas 

Corpochivor, Ica, Incoder, Alcaldías, 
Centros Provinciales, Consejos 

Municipales de Gestión del Riesgo 
de Desastres, Consejo Departamental 
De Gestión Del Riesgo De Desastres, 
Empresas Prestadoras De Servicios 
Públicos, Juntas Administradoras 
De Acueductos, Juntas De Acción 

Comunal, Agencia Nacional Minera, 
Asociaciones De Productores, Gremios 
De La Producción, Aes Chivor S.a, Clero, 

Instituciones De Educación

AUMENTO

Normatividad existente, 
conflicto de intereses, bajo 

sentido de pertenencia, 
baja sensibilización de las 

comunidades, bajos procesos de 
coordinación entre los entes las 
entidades planificadoras, poco 
interés de las agremiaciones, 
los sectores de la producción, 
bajos niveles de interacción 

entre las instituciones del orden 
nacional, regional y local

MEDIO

Vertimientos
Fuentes hídricas, 
nacimientos de agua

Baja cobertura del 
suelo

Suelos agrícolas

Baja protección 
de las riberas y 
cauces

Rondas de las fuentes 
hídricas

Manejo 
inadecuado 
de aguas de 
escorrentía

Zonas de uso 
agropecuario con 
fuentes pendientes

Inadecuadas 
prácticas de 
laboreo

Zonas de uso 
agropecuario

Continúa
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO 
DE DESARROLLO

CAUSAS
 DEL PROBLEMA

LOCALIZACIÓN 
PRIORITARIA DE ACCIÓN

FACTORES INSTITUCIONALES Y ACTORES 
DEL SINA

TENDENCIA O 
CRITICIDAD DEL 

PROBLEMA

FACTORES QUE AFECTAN LA 
GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

Débil planificación 
del uso del suelo y 
en particular de su 

zonificación

Orientar y 
armonizar el proceso de 
Ordenamiento Ambiental 
del Territorio con el fin de 
garantizar la  articulación 

de la planificación 
local y regional con la 

departamental y nacional, 
así como de contribuir al 

Desarrollo Sostenible de la 
jurisdicción 

Poca articulación 
y armonía en los 
alcances y roles 
de los diferentes 
instrumentos 
de planificación 
ambiental, 
territorial y 
de desarrollo 
(políticas y 
normativa)

Toda la Jurisdicción

Corpochivor, DNP,
MADS, MVCT, INCODER, Servicio 

Geológico Colombiano,  Agencia Nacional 
Minera, Gobernación de Boyacá, Car´s 

vecinas, IDEAM, IGAC, IAvH, Organismos 
de control, Alcaldías Municipales, 

Sectores productivos, Instituciones de 
Educación Superior, 

Concejos Municipales, JAC, Consejos 
Territoriales de Planeación, 

Aumenta

* No existe lineamientos claros 
de ordenamiento territorial, 

direccionados a la conservación 
de recursos naturales de manera 

articulada con el desarrollo 
sectorial y de impacto directo 

sobre el territorio.
* Inexistencia estatuto de 

zonificación ambiental 
*Inexistencia Política de 
Ordenamiento Ambiental 

Territorial
* Falta instrumento de 

seguimiento permanente del 
componente ambiental de los 

POT (indicadores)
* Baja capacidad técnica y 

económica de los municipios 
para actualización y seguimiento 

de POT
* Los mecanismos e 

instrumentos de orden jurídico, 
técnico y de sostenibilidad no 

garantizan la gestión, viabilidad 
y sostenibilidad de la estructura 

ecológica principal
* No hay claridad en cuanto 

competencias y de los diferentes 
actores del ordenamiento 

ambiental territorial
* Los mecanismos de 

concertación y coordinación 
entre autoridades no son fuertes

* Poca financiación para 
proyectos

Alta

Continúa
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO 
DE DESARROLLO

CAUSAS
 DEL PROBLEMA

LOCALIZACIÓN 
PRIORITARIA DE ACCIÓN

FACTORES INSTITUCIONALES Y ACTORES 
DEL SINA

TENDENCIA O 
CRITICIDAD DEL 

PROBLEMA

FACTORES QUE AFECTAN LA 
GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

Orientar y 
armonizar el proceso de 
Ordenamiento Ambiental 
del Territorio con el fin de 
garantizar la  articulación 

de la planificación 
local y regional con la 

departamental y nacional, 
así como de contribuir al 

Desarrollo Sostenible de la 
jurisdicción

Bajo nivel de 
concertación 
del uso del 

territorio con las 
comunidades y 
generación de 

incentivos 

Toda la Jurisdicción

Corpochivor, DNP,
MADS, MVCT, INCODER, Servicio 

Geológico Colombiano,  Agencia Nacional 
Minera, Gobernación de Boyacá, Car´s 

vecinas, IDEAM, IGAC, IAvH, Organismos 
de control, Alcaldías Municipales, 

Sectores productivos, Instituciones de 
Educación Superior, 

Concejos Municipales, JAC, Consejos 
Territoriales de Planeación, 

Disminuye

* No existe lineamientos claros 
de ordenamiento territorial, 

direccionados a la conservación 
de recursos naturales de manera 

articulada con el desarrollo 
sectorial y de impacto directo 

sobre el territorio.
* Inexistencia estatuto de 

zonificación ambiental 
*Inexistencia Política de 
Ordenamiento Ambiental 

Territorial
* Falta instrumento de 

seguimiento permanente del 
componente ambiental de los 

POT (indicadores)
* Baja capacidad técnica y 

económica de los municipios 
para actualización y seguimiento 

de POT
* Los mecanismos e 

instrumentos de orden jurídico, 
técnico y de sostenibilidad no 

garantizan la gestión, viabilidad 
y sostenibilidad de la estructura 

ecológica principal
* No hay claridad en cuanto 

competencias y de los diferentes 
actores del ordenamiento 

ambiental territorial
* Los mecanismos de 

concertación y coordinación 
entre autoridades no son fuertes

* Poca financiación para 
proyectos

Media

Bajo 
posicionamiento 
de la dimensión 
ambiental en el 

proceso de toma 
de decisiones 

sobre las 
actividades que se 
desarrollan en el 

territorio

Disminuye Media

No hay definición 
de la Estructura 

Ecológica 
Principal de la 
Jurisdicción

Disminuye Alta

Bajo nivel de 
cumplimiento de las 

metas proyectadas en 
los instrumentos de 

planificación

Poca apropiación 
de los 

instrumentos
de ordenamiento 

territorial 
por parte de 

funcionarios de 
los municipios y 
la comunidad en 

general.

Disminuye Media

Continúa
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO 
DE DESARROLLO

CAUSAS
 DEL PROBLEMA

LOCALIZACIÓN 
PRIORITARIA DE ACCIÓN

FACTORES INSTITUCIONALES Y ACTORES 
DEL SINA

TENDENCIA O 
CRITICIDAD DEL 

PROBLEMA

FACTORES QUE AFECTAN LA 
GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

Bajo nivel de 
cumplimiento de las 

metas proyectadas en 
los instrumentos de 

planificación

Orientar y 
armonizar el proceso de 
Ordenamiento Ambiental 
del Territorio con el fin de 
garantizar la  articulación 

de la planificación 
local y regional con la 

departamental y nacional, 
así como de contribuir al 

Desarrollo Sostenible de la 
jurisdicción

Seguimiento 
no permanente 
al componente 

ambiental de los 
EOT y PBOT

Toda la Jurisdicció

Corpochivor, DNP,
MADS, MVCT, INCODER, Servicio 

Geológico Colombiano,  Agencia Nacional 
Minera, Gobernación de Boyacá, Car´s 

vecinas, IDEAM, IGAC, IAvH, Organismos 
de control, Alcaldías Municipales, 

Sectores productivos, Instituciones de 
Educación Superior, 

Concejos Municipales, JAC, Consejos 
Territoriales de Planeación, 

Disminuye
 No existe lineamientos claros 
de ordenamiento territorial, 

direccionados a la conservación 
de recursos naturales de manera 

articulada con el desarrollo 
sectorial y de impacto directo 

sobre el territorio.
* Inexistencia estatuto de 

zonificación ambiental 
*Inexistencia Política de 
Ordenamiento Ambiental 

Territorial
* Falta instrumento de 

seguimiento permanente del 
componente ambiental de los 

POT (indicadores)
* Baja capacidad técnica y 

económica de los municipios 
para actualización y seguimiento 

de POT
* Los mecanismos e 

instrumentos de orden jurídico, 
técnico y de sostenibilidad no 

garantizan la gestión, viabilidad 
y sostenibilidad de la estructura 

ecológica principal
* No hay claridad en cuanto 

competencias y de los diferentes 
actores del ordenamiento 

ambiental territorial
* Los mecanismos de 

concertación y coordinación 
entre autoridades no son fuertes

* Poca financiación para 
proyectos

Alta

Poca o nula 
articulación de 
la planificación 

sectorial 
minera con la 

planificación local

Aumenta Media

Ampliación 
frontera agrícola

Aumenta Media

Apertura de vías 
(algunas de ellas 

innecesarias)
Aumenta Media

Deterioro de 
ecosistemas 
estratégicos

Aumenta Media

Sectores 
productivos 

con baja 
implementación 
de mecanismos 

limpios en la 
producción

Disminuye Media

Mini y 
microfundio en la 

jurisdicción
Aumenta Media

Concentración de 
la producción y 

sobreexplotación 
del recurso suelo 

Aumenta Media

Continúa
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO 
DE DESARROLLO

CAUSAS
 DEL PROBLEMA

LOCALIZACIÓN 
PRIORITARIA DE ACCIÓN

FACTORES INSTITUCIONALES Y ACTORES 
DEL SINA

TENDENCIA O 
CRITICIDAD DEL 

PROBLEMA

FACTORES QUE AFECTAN LA 
GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

Bajo nivel de 
cumplimiento de las 

metas proyectadas en 
los instrumentos de 

planificación

Orientar y 
armonizar el proceso de 
Ordenamiento Ambiental 
del Territorio con el fin de 
garantizar la  articulación 

de la planificación 
local y regional con la 

departamental y nacional, 
así como de contribuir al 

Desarrollo Sostenible de la 
jurisdicción

Reducción de la 
productividad de 
suelos

Toda la Jurisdicció

Corpochivor, DNP,
MADS, MVCT, INCODER, Servicio 

Geológico Colombiano,  Agencia Nacional 
Minera, Gobernación de Boyacá, Car´s 

vecinas, IDEAM, IGAC, IAvH, Organismos 
de control, Alcaldías Municipales, 

Sectores productivos, Instituciones de 
Educación Superior, 

Concejos Municipales, JAC, Consejos 
Territoriales de Planeación, 

Aumenta

 No existe lineamientos claros 
de ordenamiento territorial, 

direccionados a la conservación 
de recursos naturales de manera 

articulada con el desarrollo 
sectorial y de impacto directo 

sobre el territorio.
* Inexistencia estatuto de 

zonificación ambiental 
*Inexistencia Política de 
Ordenamiento Ambiental 

Territorial
* Falta instrumento de 

seguimiento permanente del 
componente ambiental de los 

POT (indicadores)
* Baja capacidad técnica y 

económica de los municipios 
para actualización y seguimiento 

de POT
* Los mecanismos e 

instrumentos de orden jurídico, 
técnico y de sostenibilidad no 

garantizan la gestión, viabilidad 
y sostenibilidad de la estructura 

ecológica principal
* No hay claridad en cuanto 

competencias y de los diferentes 
actores del ordenamiento 

ambiental territorial
* Los mecanismos de 

concertación y coordinación 
entre autoridades no son fuertes

* Poca financiación para 
proyectos

Media
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Tabla 14.  Matriz de análisis de problemas componente biodiversidad y ecosistemas estratégicos

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO DE 
DESARROLLO

CAUSAS DEL PROBLEMA
LOCALIZACIÓN 

PRIORITARIA DE 
ACCIÓN

FACTORES INSTITUCIONALES 
Y ACTORES DEL SINA

TENDENCIA O 
CRITICIDAD DEL 

PROBLEMA

FACTORES QUE AFECTAN LA 
GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

Desequilibrio en  
los niveles de la 
biodiversidad.

Protección , 
recuperación 
y manejo de la 
biodiversidad 
y de los 
ecosistemas 
estratégicos.

Cambio climático, introducción de especies, 
contaminación, aumento de la frontera 

agrícola, aumento de la población  en todos 
los niveles, investigaciones mal dirigidas, 

falta de control en las investigaciones, 
pérdida de coberturas naturales (incendios 
forestales, explotación forestal, actividades 

mineras, etc.).

Área de la 
jurisdicción.

MAD´s, CORPOCHIVOR, 
CAR´s vecinas, ANLA, 

Institutos de investigación, 
Minagricultura, Academia, 

Policía, Instituciones 
de control (Fiscalía, 

Procuraduría) y Alcaldias 

Aumenta.

Desarticulación interinstitucional, 
no existe priorización de las 

necesidades de investigación por 
causa de la desarticulación entre 
los tomadores de decisiones y la 

academia. 

Alta

Interrupción de 
procesos ecológicos 

y evolutivos naturales 
que mantienen la 

diversidad biológica.

Transformación de ecosistemas por 
actividades antrópicas.

Relictos de áreas 
naturales con 
ecosistemas 

estratégicos como 
páramos, bosques 

altoandinos, 
andinos, subandinos 

y zonas de 
humedales.

MAD´s, CAR´s con áreas 
naturales compartidas 
con CORPOCHIVOR, 

Minminas, Minagricultura, 
CORPOCHIVOR, 

Gobernación, Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, 
Instituto de Investigación, 

Policía, Instituciones 
de control (Fiscalía, 

Procuraduría), Alcaldias  y 
Parques Nacionales.

Aumenta.

Desarticulación interinstitucional 
entre CAR´s, autoridades 

departamentales y políticas 
intersectoriales para manejo de 
áreas naturales comunes y/o 

estratégicas.

Tráfico y mal manejo de especies de la flora 
y la fauna silvestre.

Áreas naturales 
con alta riqueza de 
especies a nivel de 

flora y fauna

Baja articulación entre instituciones 
para el control y vigilancia.

Bajo índice de autoridad y sanciones.

Pérdida de la 
oferta de bienes y  

servicios ambientales 
esenciales para el 
bienestar humano.

Aprovechamiento inadecuado de los 
recursos naturales (deforestación, tráfico 

ilegal de especies, etc.).

Relictos de áreas 
naturales con 
ecosistemas 

estratégicos como 
páramos, bosques 

altoandinos, 
andinos, subandinos  

y zonas de 
humedales.

MAD´s, CORPOCHIVOR, 
CAR´s con áreas 

naturales compartidas 
con CORPOCHIVOR,  

Minagricultura, IGAC y 
Oficina de Instrumentos 
Públicos, Instituciones 

de control (Fiscalía, 
Procuraduría), Alcaldias, 

Agencia Nacional Minera y 
Gobernación.

Aumenta.

Insuficientes recursos para 
implementar  estrategias de 

conservación y manejo sostenible de 
ecosistemas.

Baja información técnica y de 
estudios que permitan o faciliten 
su ejecución. Falta de gestión de 

recursos.
Bajo ejercicio de la autoridad 
ambiental. Poca articulación 

interinstitucional. 

Continúa
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO DE 
DESARROLLO

CAUSAS DEL PROBLEMA
LOCALIZACIÓN 

PRIORITARIA DE 
ACCIÓN

FACTORES INSTITUCIONALES 
Y ACTORES DEL SINA

TENDENCIA O 
CRITICIDAD DEL 

PROBLEMA

FACTORES QUE AFECTAN LA 
GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

Protección , 
recuperación 

y manejo de la 
iodiversidad y de 
los ecosistemas 

estratégicos.
Protección , 
recuperación 
y manejo de la 
biodiversidad 
y de los 
ecosistemas 
estratégicos.

Falta de alternativas de uso sostenible de los 
recursos naturales.

En áreas de 
amortiguación de 
los ecosistemas 

estratégicos.

Sectores productivos, 
CORPOCHIVOR, Juntas 

de Acción Comunal, 
Minagricultura, Agencia 

Nacional Minera, Alcaldías y 
Gobernación.

Aumenta.

Desarticulación interinstitucional.
Falta de responsabilidad social.

Baja inversión en investigación de 
nuevas tecnologías.

Alta

Falta de valoración integral de los diferentes 
bienes y servicios que  generan  los diferentes 

ecosistemas. 

En el  territorio de la 
jurisdicción.

MAD´s, Institutos de 
investigación, CORPOCHIVOR, 

Academia, Alcaldías 
Municipales.

Aumenta.

Desconocimiento del valor intrínseco de 
la biodiversidad a nivel institucional.

Baja articulación de propuestas 
conjuntas de autoridad ambiental y entes 
locales o regionales (Municipios, Juntas 

acueductos, ONG´s etc.).

Inequidad para acceder a los incentivos de 
conservación.

A nivel Nacional.
Cancillería, MAD´s, 

Empresa Privada, Alcaldías, 
Presidencia, Congreso.

Aumenta.
Falta de compromiso y apoyo para 

realizar acciones de nivel  internacional  
y nacional.

Falta de interés institucional en la aplicabilidad 
de incentivos a la conservación.

Área de la jurisdicción.
Alcaldías, Empresa Privada, 

Ministerios y CORPOCHIVOR. 
Aumenta.

Inequidad en la asignación de recursos 
para el sector ambiental.

Construcción de megaproyectos.
Área de la Jurisdicción 

y CAR´s vecinas.

MAD´s, CORPOCHIVOR, CAR´s 
vecinas, ANLA, Agencias  

concesionarias de proyectos  
y Empresas titulares de los 

proyectos.

Aumenta.
Intereses políticos.

Aumento del uso de los recursos 
naturales.

Falta de medios para 
conocer, utilizar 
y conservar la 
biodiversidad.

Falta  de conocimiento sobre la situación, 
usos, estado y riqueza de la biodiversidad en la 

región, indispensable para la toma de decisiones 
de acuerdo con las necesidades del territorio.

Áreas de influencia 
turística, estratégicas 
y de interés ambiental  

por su riqueza 
biológica y que 

requiere diagnóstico, 
evaluación y 
monitoreo.

MAVDT, Institutos de  
investigación, Instituciones 

Educativas (escuelas, colegios 
y universidades), ONG´s 

ambientales.

Aumenta.
Insuficientes recursos, falta de 

investigación, desarticulación entre la 
academia y los tomadores de decisiones. 

Media
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Tabla 15.  Matriz de análisis de problemas componente recurso hídrico

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO DE 
DESARROLLO

CAUSAS DEL PROBLEMA
LOCALIZACIÓN 

PRIORITARIA DE ACCIÓN
FACTORES INSTITUCIONALES Y ACTORES 

DEL SINA

TENDENCIA O 
CRITICIDAD DEL 

PROBLEMA

FACTORES QUE AFECTAN 
LA GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

Disminución de la oferta 
de recurso hídrico.

Gestión integral 
del Recurso 

hídrico.

*  Poca protección a las fuentes 
de recarga hídrica, falta de 

aislamiento a rondas de 
quebradas.

* Incidencia del cambio 
climático en la oferta del 

recurso.

25 municipios de 
la Jurisdicción de 
CORPOCHIVOR

* Institutos de investigación del SINA.
* Comunidades 

* Sectores Productivos
* IDEAM

* Municipios
* Operadores de servicios públicos

* secretaria de Salud
* CMGRD
* CAR´S 

* Gobernación
* Juntas administradoras de acueductos

* Aguas para la prosperidad
* Personerías

* MADS

Aumenta

Conflicto de competencias, 
normatividad existente, 
modelo de desarrollo 

económico, pobreza, bajos 
niveles de educación y 

participación institucional.

Medio

Aumento de la demanda 
del recurso hídrico.

* Estructuras inadecuadas 
de captación y distribución 

del recurso hídrico. (falta de 
micro medidores y plantas de 
tratamiento  de agua potable).

* Insuficientes Distritos de 
Riego.

Disminución en la calidad 
del agua.

* Alteración de la dinámica 
de los ríos por extracción del 

material de arrastre.
* Contaminación de fuentes 

hídricas por residuos sólidos 
como envases de agroquímicos 
y en sectores productivos como 
lavaderos de zanahoria, papa, 

avícolas y porcícolas.
* Falta de plantas de 

tratamiento de aguas residuales 
tanto rural como urbano y 

acompañamiento a las PTAR´s 
existentes.

Continúa
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO DE 
DESARROLLO

CAUSAS DEL PROBLEMA
LOCALIZACIÓN 

PRIORITARIA DE ACCIÓN
FACTORES INSTITUCIONALES Y ACTORES 

DEL SINA

TENDENCIA O 
CRITICIDAD DEL 

PROBLEMA

FACTORES QUE AFECTAN 
LA GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

Aumento del riesgo en 
áreas de influencia del 
recurso hídrico.

Gestión integral 
del Recurso 

hídrico.

* Insuficiente canalización 
de aguas que provocan 
deslizamientos y remoción 
en masa, falta de zanjas. 
*Construcción inadecuada de 
reservorios.
* Controlar la apertura de vías. 
* Falta de separación de aguas 
lluvias de las domésticas en el 
sector urbano, las aguas lluvias 
generan remoción en masa.
* Contaminación  y saturación 
de sumideros por disposición 
de residuos sólidos.

25 municipios de 
la Jurisdicción de 
CORPOCHIVOR

 Institutos de investigación del SINA.
* Comunidades 
* Sectores Productivos
* IDEAM
* Municipios
* Operadores de servicios públicos
* secretaria de Salud
* CMGRD
* CAR´S 
* Gobernación
* Juntas administradoras de acueductos
* Aguas para la prosperidad
* Personerías
* MADS

Aumenta

Conflicto de competencias, 
normatividad existente, 
modelo de desarrollo 
económico, pobreza, bajos 
niveles de educación y 
participación institucional.

Medio
Fortalecimiento 
Institucional.

* Pese a la presencia 
institucional esta es baja por 
la creciente demanda de la 
misma en cada municipio de la 
jurisdicción caso Auxiliares de 
Recursos Naturales.

Baja Gobernabilidad. * Falta de capacitación y 
sensibilización  en el manejo 
adecuado del recurso hídrico. 
*Distribución ilegal del recurso 
hídrico generando desperdicio. 
*Censo incompleto de usuarios 
de concesiones de agua 
legalizados y de ilegales
* Falta de control  y 
seguimiento a obras de 
captación autorizadas dentro de 
las concesiones de agua.
* Mejoramiento de los equipos 
de monitoreo de la red 
hidroclimática.
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Tabla 16.  Matriz de análisis de problemas componente atmosférico

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO DE 
DESARROLLO

CAUSAS DEL PROBLEMA
LOCALIZACIÓN 

PRIORITARIA DE 
ACCIÓN

FACTORES INSTITUCIONALES 
Y ACTORES DEL SINAL

TENDENCIA O 
CRITICIDAD DEL 

PROBLEMA

FACTORES QUE AFECTAN LA 
GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

Alteración de la calidad 
del aire

Sectores 
productivos

* Emisiones de fuentes fijas como 
trapiches y hornos de cocción de 

ladrillo.
* Quemas controladas en prácticas 

agrícolas. 
* Producción de carbón de madera.
* Mal estado de vías carreteables.
* Tráfico de carga pesada por las 

vías de la jurisdicción.

Jurisdicción de 
CORPOCHIVOR

* Instituciones de Investigación 
del SINA. 

* Comunidades. 
* Gremios Productivos.

* Municipios.
* Operadores de servicios 

públicos.
* Secretaria de Salud.

* Gobernación de Boyacá.
* Juntas Administradoras de 

Acueductos. 
* Personerías Municipales.

* MAD´s.
* INVIMA.

Estable
Inconformidad de comunidades y 

conflictos interinstitucionales
Medio

Generación de olores 
molestos

* Inadecuado manejo de los 
sustratos utilizados en las 

instalaciones destinadas a la 
producción pecuaria.

* Disposición inadecuada de 
residuos sólidos.

* Aguas residuales sin tratamiento.
* Deficiente información sobre el 

uso de agroquímicos.
* Prácticas inadecuadas de 

limpieza de instalaciones de 
producción porcícola, avícola, 

piscicola.
* Manejo inadecuado de mataderos 

municipales.
* Manejo inadecuados en las 

industrias lácteas.

Contaminación acústica 

* Establecimientos de 
esparcimiento nocturno.

* Implementación de obras civiles.
* Manejo de equipos de 

construcción
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Tabla 17.  Matriz de análisis de problemas oferta forestal

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO DE 
DESARROLLO

CAUSAS DEL PROBLEMA
LOCALIZACIÓN 

PRIORITARIA DE 
ACCIÓN

FACTORES 
INSTITUCIONALES Y 
ACTORES DEL SINAL

TENDENCIA O CRITICIDAD DEL 
PROBLEMA

FACTORES QUE AFECTAN LA 
GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

Deforestación y 
degradación de 

coberturas forestales.

Protección, 
incremento y 

manejo sostenible 
de la oferta 

forestal.

Desarticulación entre los 
diferentes procesos de 

ordenamiento y planificación 
del territorio.

Áreas de 
interés hídrico 

correspondientes 
a rondas hidricas, 

zonas con pendientes 
mayores al 25%, 

áreas deforestadas y 
degradadas. 

CORPOCHIVOR, ICA, 
Incoder, Alcaldías, Consejos 
municipales de Gestión del 

Riesgo de desastres, Consejo 
Departamental de Gestión 
del riesgo de desastres, 
Empresas Prestadoras 
de Servicios Públicos, 

Juntas Administradoras de 
Acueductos, Juntas de Acción 

Comunal.

En aumento

Insuficiencia de recursos para 
implementar  estrategias de 

reforestación y restauración, así 
como escasez de personal para el 
seguimiento, control y monitoreo 
permanente de áreas de interes 

forestal 

Medio

Cambio del uso del suelo 
y ampliación de la frontera 

agropecuaria.

Deficientes avances en 
procesos de capacitación 
y educación ambiental en 

sectores prioritarios.

Ausencia de incentivos a la 
conservación.

Procesos de control y vigilancia 
nulos o débiles.

Falta de incentivos y 
mecanismos para el 

desarrollo de procesos de 
reforestación productora y 

restauración.
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Tabla 18.  Matriz análisis de problemas del cambio climático

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
OBJETIVO DE 
DESARROLLO

CAUSAS DEL PROBLEMA
LOCALIZACIÓN 

PRIORITARIA DE ACCIÓN

FACTORES 
INSTITUCIONALES Y 
ACTORES DEL SINA

TENDENCIA 
O CRITICIDAD 

DEL 
PROBLEMA

FACTORES QUE 
AFECTAN LA 

GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

Mayor frecuencia, persistencia 
e intensidad de fenómenos 
relacionados con El Niño.

Identificar y priorizar 
medidas de adaptación 

a los impactos del 
cambio climático, 

a partir del análisis 
de de vulnerabilidad 

de la jurisdicción 
y formulación de 
herramientas de 

planificación.

* Cambio Climático.
* Asentamientos localizados en 
zonas no aptas para construir 
(laderas, rondas de cuerpos 

hídricos).
* Conciencia insufienciente 

sobre la importancia del 
ordenamiento territorial.

* Deficiente planificación del 
territorio y de los  sectores 

productivos.
* Falta  un enfoque preventivo 
dentro del ordenamiento del 

territorio
* Baja capacidad de respuesta 

ante desastres naturales.

Toda la Jursidicción, pero 
especialmente donde se 
localizan las poblaciones 

más vulnerables

Corpochivor, DNP,
MAD´s, MVCT, Servicio 
Geológico Colombiano,  
Gobernación de Boyacá, 
CAR´s vecinas, IDEAM, 

IGAC, IAvH, Organismos 
de control, Alcaldías 

municipales, Sectores 
productivos, Instituciones 

de Educación Superior, 
Concejos municipales, JAC, 
Consejos Territoriales de 

Planeación.

Aumenta

* Poca disponibilidad de 
información sobre clima, 

variabilidad climática y cambio 
climático para la toma de 

decisiones.
*Implementación reciente de 

políticas claras para el manejo 
del tema.

* La ACC requiere grandes 
inversiones que pueden ser 

costosa.

Baja

Aumento de las precipitaciones 
intensas.

Aumenta Baja

Aumento en la frecuencia e 
intensidad de las sequías.

Aumenta Baja

Temperaturas máximas más altas. Aumenta Baja

Aumento de las temperaturas 
mínimas, días con heladas.

Aumenta Baja

Fusión, calentamiento y degradación 
de los ecosistemas de montaña.

Aumenta Media

Pérdida de especies de flora y fauna. Aumenta Media

Pérdida de ecosistemas y por ende 
la alteración en el suministro de 

importantes servicios ecosistémicos.
Aumenta Media

Incertidumbre en el clima. Disminuye Media

Desertificación. Aumenta Media

Comunidades altamente afectadas 
por fenómenos naturales.

Disminuye Media

Sectores productivos e 
infraestructura del país afectados 
por impactos de los fenómenos 

naturales.

Disminuye Media

Pérdida de semillas. Aumenta Media

Continúa
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
OBJETIVO DE 
DESARROLLO

CAUSAS DEL PROBLEMA
LOCALIZACIÓN 

PRIORITARIA DE ACCIÓN

FACTORES 
INSTITUCIONALES Y 
ACTORES DEL SINA

TENDENCIA 
O CRITICIDAD 

DEL 
PROBLEMA

FACTORES QUE 
AFECTAN LA 

GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

Nuevas enfermedades en los 
cultivos.

Identificar y priorizar 
medidas de adaptación 

a los impactos del 
cambio climático, 

a partir del análisis 
de de vulnerabilidad 

de la jurisdicción 
y formulación de 
herramientas de 

planificación.

* Cambio Climático.
* Asentamientos localizados en 
zonas no aptas para construir 
(laderas, rondas de cuerpos 

hídricos).
* Conciencia insufienciente 

sobre la importancia del 
ordenamiento territorial.

* Deficiente planificación del 
territorio y de los  sectores 

productivos.
* Falta  un enfoque preventivo 
dentro del ordenamiento del 

territorio
* Baja capacidad de respuesta 

ante desastres naturales.

Toda la Jursidicción, pero 
especialmente donde se 
localizan las poblaciones 

más vulnerables

Corpochivor, DNP,
MAD´s, MVCT, Servicio 
Geológico Colombiano,  
Gobernación de Boyacá, 
CAR´s vecinas, IDEAM, 

IGAC, IAvH, Organismos 
de control, Alcaldías 

municipales, Sectores 
productivos, Instituciones 

de Educación Superior, 
Concejos municipales, JAC, 
Consejos Territoriales de 

Planeación.

Aumenta

* Poca disponibilidad de 
información sobre clima, 

variabilidad climática y cambio 
climático para la toma de 

decisiones.
*Implementación reciente de 

políticas claras para el manejo 
del tema.

* La ACC requiere grandes 
inversiones que pueden ser 

costosa.

Media

Cambio de textura y estabilidad del 
suelo

Aumenta Media

Reducción de la cantidad y calidad 
del recurso hídrico.

Aumenta Media
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Tabla 19.  Matriz de análisis de problemas de sectores productivos

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO DE 
DESARROLLO

CAUSAS DEL PROBLEMA
LOCALIZACIÓN 
PRIORITARIA 

DE ACCIÓN

FACTORES INSTITUCIONALES Y 
ACTORES DEL SINA

TENDENCIA O 
CRITICIDAD 

DEL 
PROBLEMA

FACTORES QUE AFECTAN LA 
GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

Falta de interés 
por el trabajo 
comunitario.

Gestión para el 
desarrollo sostenible, en 
sectores productivos de 

la jurisdicción.

Falta de apoyo institucional a 
los sectores productivos.

Sectores 
productivos 
identificados

CORPOCHIVOR, ICA, Incoder, 
Alcaldías, Centros Provinciales, 

Consejos municipales de Gestión 
del Riesgo de desastres, Consejo 

Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres, Consejo 
Municipal de desarrollo Rural, 

Empresas Prestadoras de Serviciops 
Públicos, Juntas Administradoras 
de Acueductos, Juntas de Acción 

Comunal, Agencia Nacional Minera, 
Asociaciones de productores, 

Gremios de la producción, AES 
CHIVOR S.A, Clero, Instituciones  de 

Educación.

Estable
Normatividad existente, conflicto 

de intereses, bajo sentido de 
pertenencia, baja sensibilización 

de las comunidades, bajos 
procesos de coordinación entre 

los entes de las entidades 
planificadoras, desinterés de las 

agremiaciones de los sectores de 
la producción, bajos niveles de 

interacción entre las instituciones 
del orden nacional, regional y local.

Medio

Paternalismo arraigado de las 
comunidades hacia el Estado.

Falta de sentido de pertenencia 
y fidelidad a las organizaciones.

Falta de planificación a los 
procesos productivos.

Contaminación por 
actividades agrícolas 

y pecuarias.

Manejo inadecuado de los 
residuos líquidos, sólidos y 
olores ofensivos producidos  

por actividades porcinas, 
avícolas, piscícolas, lácteos, 
plantas de beneficio animal, 

entre otros.

Estable 

Continúa
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO DE 
DESARROLLO

CAUSAS DEL PROBLEMA
LOCALIZACIÓN 
PRIORITARIA 

DE ACCIÓN

FACTORES INSTITUCIONALES Y 
ACTORES DEL SINA

TENDENCIA O 
CRITICIDAD 

DEL 
PROBLEMA

FACTORES QUE AFECTAN LA 
GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

Resistencia al 
cambio y a las 

buenas prácticas 
amigables con el 
medio ambiente.

Gestión para el 
desarrollo sostenible, en 
sectores productivos de 

la jurisdicción.

Manejo inadecuado de los 
residuos generados por 

cultivos bajo invernadero y a 
cielo abierto como tomate y 

papa.

Sectores 
productivos 
identificados

CORPOCHIVOR, ICA, Incoder, 
Alcaldías, Centros Provinciales, 

Consejos municipales de Gestión 
del Riesgo de desastres, Consejo 

Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres, Consejo 
Municipal de desarrollo Rural, 

Empresas Prestadoras de Serviciops 
Públicos, Juntas Administradoras 
de Acueductos, Juntas de Acción 

Comunal, Agencia Nacional Minera, 
Asociaciones de productores, 

Gremios de la producción, AES 
CHIVOR S.A, Clero, Instituciones  de 

Educación.

Aumento 

Normatividad existente, conflicto 
de intereses, bajo sentido de 

pertenencia, baja sensibilización 
de las comunidades, bajos 

procesos de coordinación entre 
los entes de las entidades 

planificadoras, desinterés de las 
agremiaciones de los sectores de 

la producción, bajos niveles de 
interacción entre las instituciones 

del orden nacional, regional y local.

Medio

Arraigo a las tradiciones.

Falta de conciencia 
conservacionista y desarrollo 

sostenible.

Falta de acciones y capacitación 
orientadas hacia una 

producción más limpia.

Falta de sensibilización, 
capacitación y organización 

frente a las tecnologías 
apropiadas al desarrollo 

sostenible.
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Tabla 20.  Matriz de análisis de problemas socio-ambientales

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO DE 
DESARROLLO

CAUSAS DEL PROBLEMA
LOCALIZACIÓN 

PRIORITARIA DE 
ACCIÓN

FACTORES 
INSTITUCIONALES Y 
ACTORES DEL SINA

TENDENCIA O 
CRITICIDAD DEL 

PROBLEMA

FACTORES QUE 
AFECTAN LA 

GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

Desplazamiento 
poblacional

Población rural

* Emigración de la población activamente 
productiva hacia las áreas urbanas.
* Falta de oportunidades laborales.
* Falta de capacitación en nuevas tecnologías.
* Dificultad en la comercialización de productos.

Área rural de los 
municipios de la 
jurisdicción

Gobernación,
Municipios,
Corporación,
Comunidad.

Aumenta
Medios de acceso 

(vías)
Educación superior

Alto

Pobreza
Población de la 
jurisdicción

* Necesidad de supervivencia.
* Paternalismo.

25 Municipios Fuentes de empleo

Desinformación 
Sistemas de 
información

* Falta de información para toma de decisiones.
* Información desactualizada e inoportuna.
* Faltan indicadores de estado e impacto de los 
recursos naturales.
* Unificación de conceptos y criterios. 
* Deficiencia en los mecanismos de difusión de 
la información.
* No se aprovechan los medios de comunicación.

25 municipios 

Mintic (acceso gratuito 
a internet, Programa 
Vive Digital, Gobierno en 
Línea)
IGAC (información 
cartográfica gratuita)
Gobernación, Municipios, 
CORPOCHIVOR (SIAT)
Comunidad.

Disminuye

Cubrimiento 
Conectividad 

(internet gratuito)
Capacitación uso 

medios electrónicos
Acceso libre a la 

información

Medio

Falta de credibilidad 
institucional

Acercamiento con las 
comunidades
gestión 
interinstitucional

* Pérdida de confianza institucional por  gestión  
ineficiente. 
*Proyectos mal formulados, improvisados, 
inviables.

25 Municipios
Banco Regional de 
Proyectos Fortalecido.

Aumenta

Capacitación en 
formulación de 

proyectos
Ejecución eficiente 

de recursos

Medio

Continúa
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO DE 
DESARROLLO

CAUSAS DEL PROBLEMA
LOCALIZACIÓN 

PRIORITARIA DE 
ACCIÓN

FACTORES 
INSTITUCIONALES Y 
ACTORES DEL SINA

TENDENCIA O 
CRITICIDAD DEL 

PROBLEMA

FACTORES QUE 
AFECTAN LA 

GOBERNABILIDAD

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD

Falta cubrimiento de 
campañas de educación 
ambiental en áreas 
rurales

Educación ambiental

*Desconocimiento por parte de la comunidad 
de los proyectos que ejecuta CORPOCHIVOR 
a nivel Municipal e interinstitucional.                                                
*Poco personal en el proyecto 101 para dar 
mayor cobertura.    *Recursos económicos 
insuficientes.

25  municipios
áreas rurales

CIDEAS,
PROCEDAS,
MAD´s
Mineducación.

Disminuye
Cambios recurrentes 
en la normatividad

Alto

Falta la implementación 
de estrategias 
eficientes de 
participación ciudadana

Participación 
ciudadana

* Falta de capacitación. 
* No existe la cultura del trabajo en equipo.
* Falta de compromiso de los actores. 

25  municipios

Comunidades de 
base.  Coordinadores 
de proyectos.   
CIDEAS. PROCEDAS.  
Administraciones 
municipales

Disminuye
Falta de recursos 

económicos
Alto



Gráfica 13. Macroestructura de proyectos

3. Acciones Operativas
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En el Plan de Acción Institucional 2012 – 2105 se mantienen los mismos programas y proyectos establecidos en el 
Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR 2007-2019. 
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3.1  Proyectos líneas estratégicas

Protección y conservación de la biodiversidad y de los 
ecosistemas de la jurisdicción.

• Protección, recuperación y manejo de la biodiversi-
dad y de los ecosistemas estratégicos.

• Protección, manejo sostenible e incremento de la 
oferta forestal de la jurisdicción.

Gestión integral del recurso hídrico de la jurisdicción. 

• Recuperación de las fuentes hídricas.

• Uso sostenible del recurso hídrico.

Procesos  productivos  sostenibles  y  competitivos  para  
el  desarrollo  social  y económico de la jurisdicción.

• Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores 
productivos de la jurisdicción.

• Gestión Integral de Residuos.

Prevención, control  y manejo del riesgo y del deterioro 
ambiental.

• Prevención y manejo del riesgo natural y antrópico y 
del deterioro ambiental.

3.2 Proyectos ejes transversales
Fortalecimiento del sistema regional ambiental para el 
desarrollo sostenible y social de la jurisdicción.

• Educación, capacitación y fortalecimiento de la parti-
cipación ciudadana.

• Gestión de la información (uso y divulgación).

• Gestión integral del territorio. 

• Seguimiento, control y vigilancia de los recursos.

• Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional 
y territorial.

Las acciones operativas se encuentran en el Anexo D. 
Acciones operativas. 

3.3  Criterios Utilizados para la 
Ponderación

•  Importancia de programas, proyectos y actividades 
de acuerdo con el impacto en la gestión de cada Enti-
dad.

•Importancia de programas y proyectos de acuerdo con 
la importancia de la problemática a atender.

• Importancia de programas, proyectos y actividades 
proporcional a los recursos asignados para cada uno.

• Importancia de programas, proyectos y actividades 
de acuerdo con la población beneficiada.

• Importancia de proyectos de acuerdo con los empleos 
proyectados.

• Número y tipo de ecosistemas que se verán benefi-
ciados por la ejecución de los programas y proyectos.

• Número de organizaciones y/o instituciones que par-
ticiparán en la ejecución de programas y proyectos.

• Grado de gobernabilidad del a Corporación sobre los 
programas y proyectos.

• Proyectos compartidos con otras Corporaciones.

3.4  Criterios y procedimiento res-
pectivo

• La sumatoria de las ponderaciones de las actividades 
de un proyecto deben dar el 100%.

• La sumatoria de las ponderaciones de los proyectos 
de una línea estratégica deben dar el 100%.

• La sumatoria de las ponderaciones de las líneas estra-
tégicas del plan deben dar el 100%.

Nota: Cuando de un período a otro se efectúen modi-
ficaciones al plan de acción, en las actividades, proyec-
tos y/o programas, bien sea porque incorporen nuevos 
programas, proyectos y actividades o se supriman, se 
deberá hacer una redistribución de las ponderaciones 
inicialmente establecidas al momento de formular el plan.
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Continúa

La nueva redistribución se hará en forma tal que se con-
serve el concepto de 100% en la sumatoria de las activi-
dades, proyectos y líneas estratégicas.

3.5  Ponderación de Programas y 
Proyectos

El Gobierno Nacional mediante el decreto 3565 del 26 
de septiembre de 2011 modificó parcialmente la Ley 
99 de 1.993 y la Ley 1263 de 2008 y amplió el perío-
do de los directores hasta el 30 de junio de 2012, en 
el momento que se pronunció la Corte Constitucional 
frente al Decreto en referencia y lo declara inexequible, 
también se cae la vigencia del Plan de Acción y se debe 
continuar con los instrumentos de planificación a corto 
plazo (Plan Operativo) mientras se formula y aprueba 
un nuevo Plan de Acción, teniendo como norma supe-
rior de planificación el PGAR.

A través del seguimiento que ha realizado la Dirección 
de Planeación, Información y Coordinación Regional del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, me-
diante los informes integrales de avance que presentan 
semestralmente las CAR, se han detectado una serie 
de inconsistencias en la ponderación de los proyectos 
de las líneas estratégicas y en los proyectos de los ejes 
transversales, estas deficiencias de ponderación surgen 
a partir del proceso de formulación, lo que genera difi-
cultades en el proceso de seguimiento y dificulta refle-
jar el adecuado desempeño de la gestión de cada CAR.

Al interior de la Corporación se realizó una matriz de 
correlación, utilizando los criterios de ponderación en 
relación a la líneas estratégicas, sistema que permitió 
determinar la ponderación de las cinco líneas estratégi-
cas, para el caso de los proyectos la matriz de correla-
ción se estructuró con los criterios de ponderación en 
relación al proyecto, teniendo como criterios 3 = alto 
impacto, 2 = mediano impacto y 1= ningún impacto, 
para el caso de recursos financieros asignados así: 1 
menor a 200 millones, 2 de 200 a 400 millones y 3 ma-
yor de 400 millones.

Tabla 21. Ponderación de Programas y Proyectos 

Línea 
Estratégica

Ponderación 
Línea 

Estratégica/
Correlación 

Criterios

Código
Proyecto

Proyecto

Ponderación Línea 
Estratégica/

Correlación Criterios 
(Año 1)

Ponderación Línea 
Estratégica/

Correlación Criterios 
(Año 2)

Ponderación 
Línea 

Estratégica/
Correlación 

Criterios (Año 3)

Ponderación 
Línea 

Estratégica/
Correlación 

Criterios (Año 4)

100 26%

101
Educación capacitación 
y fortalecimiento de la 
participación ciudadana

11% 22% 22% 22%

102
Gestión de la 
información (uso y 
divulgación)

9% 18% 18% 18%

103
Gestión integral del 
territorio.

8% 17% 17% 17%

104
Seguimiento control 
y vigilancia de los 
recursos naturales.

12% 24% 24% 24%

105

Fortalecimiento de 
la gestión ambiental 
institucional y 
territorial.

10% 19% 19% 19%

50% 100% 100% 100%
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Línea 
Estratégica

Ponderación 
Línea 

Estratégica/
Correlación 

Criterios

Código
Proyecto

Proyecto

Ponderación Línea 
Estratégica/

Correlación Criterios 
(Año 1)

Ponderación Línea 
Estratégica/

Correlación Criterios 
(Año 2)

Ponderación 
Línea 

Estratégica/
Correlación 

Criterios (Año 3)

Ponderación 
Línea 

Estratégica/
Correlación 

Criterios (Año 4)

200
25%

201

Protección, 
recuperación y manejo 
de la biodiversidad 
y de los ecosistemas 
estratégicos. 

24% 48% 48% 48%

202

Protección, manejo 
sostenible e incremento 
de la oferta forestal de 
la jurisdicción.

26% 52% 52% 52%

50% 100% 100% 100%

300
19%

301
Recuperación de las 
fuentes hídricas.

25% 51% 51% 51%

302
Usos sostenible del 
recurso hídrico.

25% 49% 49% 49%

50% 100% 100% 100%

400
18%

401

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

25% 51% 51% 51%

402
Gestión Integral de 
residuos.

25% 49% 49% 49%

50% 100% 100% 100%

500
12% 501

Prevención y manejo 
del riesgo natural y 
antrópico y del deterioro 
ambiental.

50% 100% 100% 100%

100% 50% 100% 100% 100%



4. Plan Financiero

Con el fin de tener una visión clara del panorama finan-
ciero de CORPOCHIVOR para los próximos tres años, se 
realizó una revisión del comportamiento histórico de los 
recursos que percibió la institución en los últimos tres 
años, donde se hace una presentación por cada una de 
las fuentes que componen los ingresos, situación que 
no es muy favorable, en razón a que las fuentes de in-
gresos no presentan un crecimiento sostenido, porque 
estos dependen de otros factores externos como los 
ingresos provenientes de las transferencias del sector 
eléctrico, que se ven afectadas por el comportamiento 
climático de la región y los pronósticos que se tienen 
del IDEAM, comportamiento que en los últimos años 
ha beneficiado la generación de energía, pero también 
ha impactado fuertemente a la jurisdicción a través del 
incremento en los procesos de deslizamiento, avenidas 
torrenciales e inundaciones, lo que se espera para el 
siguiente período según los pronósticos de las enti-
dades encargadas del comportamiento climático es la 
presencia de un período seco que indudablemente va 
a afectar el nivel de ingresos provenientes del sector 
eléctrico, se espera que no sean muy fuertes para el 
curso normal del desarrollo de las actividades plantea-
das en cada uno de los proyectos del Plan de Acción 
Instutucional 2012 – 2015. 

En lo relacionado con el comportamiento de las tasas 
retributivas, se ha tenido una pequeña recuperación 
producto del seguimiento y las medidas coactivas im-
plementadas por la Corporación, pero es una fuente 
que tiende a la baja porque allí se ve reflejado el impac-
to en los procesos de descontaminación por las plantas 
de tratamiento de agua residuales que se están cons-

truyendo sobre las fuentes hídricas; igualmente, tiene 
incidencia en el recaudo la cultura de la no contami-
nación y los acuerdos para mantener un factor de des-
contaminación hacen que cada vigencia se disminuya el 
recaudo de estos recursos.

La proyección de las variables que conforman los in-
gresos se ve reflejado en el cuadro de proyección de 
ingresos para las vigencias 2012 – 2015, allí se aprecia 
que los recursos que se esperan recibir por la sobre tasa 
ambiental presentan un crecimiento leve, el cual está 
de acuerdo a los recaudos obtenidos en las tres últimas 
vigencias, las cuales han estado muy cerca de los valo-
res estimados, esto ha sido el producto de la auditoría 
que ha realizado la Corporación en cada uno de los mu-
nicipios, para el siguiente período se proyecta el apoyo 
a las administraciones municipales para la actualización 
catastral, con el fin de que cuando se realice la imple-
mentación de dichas actualizaciones se puedan incre-
mentar los recursos vía transferencia de dicha renta por 
parte de los diferentes municipios. 

La fuente de ingresos que ha presentado una mayor 
variabilidad en los últimos tres años ha sido las transfe-
rencias del sector eléctrico, las cuales en el 2011 y 2012 
han superado las metas establecidas en el presupuesto 
inicial, de acuerdo con el estado del Embalse, a la fecha 
se encuentra prácticamente en un 100% de su capaci-
dad de almacenamiento, lo que garantizará que la ge-
neración de energía al comienzo de la próxima vigencia 
no esté muy afectada la generación de energía y por 
ende los ingresos de la Corporación.
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4.1  Proyección de los Ingresos

Con base en el comportamiento histórico del presu-
puesto de la Corporación en los tres últimos años de 
las fuentes más representativas de los ingresos propios 
(transferencias del sector eléctrico y el porcentaje am-
biental), a precios reales se aprecia que los recursos no 
tienen un comportamiento estable, por cuanto entre 
2009 – 2010 no se cumplieron las metas presupuestales 
establecidas al inicio de las respectivas vigencias, mien-
tras que en las vigencias 2011 y 2012, estas fueron su-
peradas fácilmente por los incrementos presentados en 
las transferencias del sector eléctrico a consecuencia 
del incremento de las lluvias en la jurisdicción, mien-
tras que la región andina presentaba altos niveles de 
escasez hídrica. Los recursos provenientes de las contri-
buciones de la sobre tasa ambiental han presentado un 
comportamiento estable y han superado levemente las 
metas proyectadas en cada vigencia, los recursos pro-
venientes de tasas retributivas no han tenido un com-
portamiento estable, en una de las vigencias no cumple 
la meta propuesta, al año siguiente se supera y luego 
vuelve a bajar, la tasa por uso ha presentado un com-
portamiento inestable, pero con menos variabilidad, en 
lo relacionado con los recursos provenientes del presu-
puesto general de la nación, presentaron un incremen-
to leve que no son suficientes para cubrir los gastos de 
funcionamiento, en la medida que los incrementos en 

esta fuente han sido inferiores al  incremento en el ín-
dice de inflación, situación que se ve reflejada en la dis-
tribución de cada uno de los gastos de funcionamiento 
de la Corporación; por tal razón, se ha acudido a los re-
cursos de funcionamiento del Fondo de Compensación 
Ambiental para compensar los desfases presupuestales 
de funcionamiento.

Con respecto al comportamiento de las transferencias 
del sector eléctrico, estas presentaron una disminución 
en las vigencias 2009 y 2010, lo que no permitió cumplir 
las metas en el presupuesto inicial, mientras que en la 
vigencia 2011 y en el transcurso de 2012 han presenta-
do un incremento considerable frente a la apropiación 
inicial, bajo esta última perspectiva, y de acuerdo con 
los pronósticos del comportamiento del tiempo en los 
próximos años, se pude iniciar el 2013 con un período 
seco, lo que indiscutiblemente va incidir en las transfe-
rencias del sector eléctrico y por ende en las inversio-
nes que pueda realizar la Corporación para mejorar las 
condiciones medioambientales y de desarrollo sosteni-
ble, luego se espera que en las vigencias 2014 y 2015 
las condiciones pluviométricas vuelvan a su estado nor-
mal, lo  que permitiría contar con recursos adecuados 
para el cumplimiento de las actividades misionales. 
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NIVEL RENTISTICO PROYECTADO 2012 RECAUDADO JUL 2012 PROYECTADO 2013 PROYECTADO 2014 PROYECTADO 2015

INGRESOS PROPIOS  9.063.346  8.639.783  6.839.142  7.158.317  7.514.766 

INGRESOS CORRIENTES  6.768.126  6.324.320  6.785.738  7.102.243  7.455.888 

Tributarios  921.283  899.030  967.347  1.015.715  1.066.500 

Sobretatas porcentaje 
ambiental

 921.283  899.030  967.347  1.015.715  1.066.500 

Otros

No Tributarios  5.846.842  5.425.291  5.818.391  6.086.528  6.389.388 

Venta de Bienes y Servicios  18.773  8.451  33.361  35.029  36.781 

Venta de Bienes y Servicios  10.350  20.000  21.000  22.050 

Licencias, Permisos y Tramites 
ambientales

 8.423  8.451  13.361  14.029  14.731 

Otros por venta de Bienes y 
Servicios

Aportes de Otras Entidades  5.655.010  5.304.553  5.600.000  5.858.628  6.151.559 

Transferencias del Sector 
Electrico

 5.467.802  5.267.553  5.600.000  5.858.628  6.151.559 

Compensación Explotación 
Carbón

Convenios  187.209  37.000  -    -   

Otros aportes de otras 
entidades

Otros ingresos  173.059  112.286  185.030  192.871  201.048 

Tasa Retributivas y 
Compensatoria

 120.000  69.523  128.000  133.120  138.445 

Tasa Material de Arrastre

Tasa por Uso del Agua  16.250  22.628  13.000  13.520  14.061 

Tasa aprovechamiento Forestal

Multas y Sanciones  35.809  19.784  36.298  38.113  40.019 

Otros ingresos  1.000  351  7.732  8.118  8.524 

RECURSOS DE CAPITAL  2.295.221  2.315.463  53.404  56.074  58.878 

Rendimientos Financieros  31.236  51.478  53.404  56.074  58.878 

Recursos del Balance  2.263.985  2.263.985  -    -    -   

Venta de Activos

Excedentes Financieros  1.452.263  1.452.263 

Tabla 22.  Proyección de Ingresos 2012-2015
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NIVEL RENTISTICO PROYECTADO 2012 RECAUDADO JUL 2012 PROYECTADO 2013 PROYECTADO 2014 PROYECTADO 2015

Cancelación de Reservas

Recuperación de Cartera

Otros Recursos del Blance  811.722  811.722 

APORTES DE LA NACION  1.882.143  858.064  1.672.797  1.739.709  1.809.297 

Funcionamiento  1.882.143  858.064  1.672.797  1.739.709  1.809.297 

Servicios de la Deuda

Inversión  -    -    -   

TOTAL INGRESOS VIGENCIA  10.945.489  9.497.847  8.511.939  8.898.026  9.324.064 

4.2  Proyección de Gastos 2012-2015

Tabla 23.  Proyección de gastos 2012-2015

CONCEPTO
PRESUPUESTADO II SEM PROYECTADO

2012 2013 2014 2015

GASTOS DE PERSONAL  695.973  1.753.825  1.823.978  1.896.937 

GASTOS GENERALES  234.611  788.795  827.462  871.041 

Adquisición de Bienes y servicios  229.320  766.141  803.902  846.539 

Impuestos y Multas  5.291  22.654  23.560  24.503 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  668.482  1.207.893  1.263.318  1.324.973 

Fondo de Compensación ambiental  615.239  1.152.520  1.205.730  1.265.082 

Cuota Auditaje Contraloria General de la 
República

 18.041  18.763  19.513  20.294 

Otras Transferencias  35.202  36.610  38.075  39.598 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  1.599.067  3.750.513  3.914.758  4.092.952 

SERVICIO DE LA DEUDA

TOTAL INVERSION  3.359.913  4.761.425  4.982.783  5.231.112 

EJES TRANSVERSALES: FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA REGIONAL AMBIENTAL PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOCIAL DE 
LA JURISDICCION

 1.073.325  1.999.799  2.092.768  2.197.067 

Educación, capacitación y fortalecimiento de la 
participación ciudadana

 43.237  476.143  498.278  523.111 
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CONCEPTO
PRESUPUESTADO II SEM PROYECTADO

2012 2013 2014 2015

Gestión de la información (Uso y divulgación)  111.008  190.457  199.311  209.244 

Gestión integral del territorio  145.990  285.686  298.967  313.867 

Seguimiento, control y vigilancia de los 
recursos 

 140.024  428.528  448.450  470.800 

Fortalecimiento de la gestión ambiental 
institucional y territorial

 633.065  618.985  647.762  680.045 

LINEAS ESTRATEGICAS

PROTECCION Y CONSERVACION DE LA 
BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS 

ESTRATEGICOS DE LA JURISDICCION.
 708.678  666.600  697.590  732.356 

Protección, recuperación y manejo de 
la biodiversidad y de los ecosistemas 

estratégicos
 303.642  285.686  298.967  313.867 

Protección, manejo sostenible e incremento 
de la oferta forestal de la jurisdicción.

 405.036  380.914  398.623  418.489 

GESTION DEL RECURSO HIDRICO DE LA 
JURISDICCION

 680.476  809.442  847.073  889.289 

Recuperación de las fuentes hídricas  371.178  571.371  597.934  627.733 

Uso sostenible del recurso hídrico  309.297  238.071  249.139  261.556 

PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 
Y COMPETITIVOS PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL Y ECONOMICO DE LA JURISDICCION
 179.760  904.671  946.729  993.911 

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

 134.265,4  333.300  348.795  366.178 

Gestión integral de residuos  45.494,1  571.371  597.934  627.733 

PREVENCION, CONTROL Y MANEJO DEL 
RIESGO Y DEL DETERIOR AMBIENTAL

 717.675  380.914  398.623  418.489 

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

 717.675  380.914  398.623  418.489 

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN  3.359.913  4.761.425  4.982.783  5.231.112 

TOTAL PRESUPUESTO  4.958.980  8.511.938  8.897.541 9.324.064 
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4.3  Proyección de la inversión

En procura de cumplir con el Plan de Inversiones para la 
vigencia 2012 – 2015, en primera instancia se procedió 
a estimar los ingresos para cada uno de los años, luego 
se calcularon los gastos necesarios para el normal fun-
cionamiento de la Corporación, como son los gastos de 
funcionamiento, los gastos generales y las transferen-
cias corrientes. Una vez realizados los cálculos de los 
ingresos totales de la Corporación, se descontaron los 
gastos estimados para el mismo período y la diferen-
cia es lo que se dispone para destinar a inversión en 
cada uno de los programas y proyectos establecidos en 
el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2007 – 
2019, esto generó la priorización de los proyectos de 
acuerdo con las políticas gubernamentales y la priori-
dad de las necesidades a ser atendidas en el compo-
nente medio ambiental de la jurisdicción, como es el 
caso de la disposición adecuada de los residuos sólidos, 
la contaminación de las fuentes hídricas, la reglamenta-
ción de las corrientes hídricas, actividades tendientes a 
la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo  
de desastres por fenómenos naturales, fortalecimiento 

de la infraestructura física de la institución, el apoyo a 
los sectores productivos con la implementación de las 
políticas de agricultura orgánica y producción más lim-
pia, tendiente a obtener el sello de alimento orgánico o 
alimento inocuo y lograr acceder a nuevos mercados, 
que permitan dar un mayor dinamismo y desarrollo a 
la región.

Otro componente bien importante que se ha tenido 
en cuenta, es la conservación de la biodiversidad y 
los ecosistemas estratégicos, la protección, manejo e 
incremento de la oferta forestal de la jurisdicción que 
permita incrementar los bienes y servicios ambien-
tales; igualmente, se ha dado mucha importancia a 
la recuperación y uso sostenible del recurso hídrico y 
la prevención, control y manejo del riesgo y del dete-
rioro ambiental, problemas que fueron identificados 
en el Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa 
(POMCA). 

Tabla 24.  Presupuesto de Inversión 2012 - 2015

EJES TRANSVERSALES
CODIGO 

PROYECTO 
PROYECTOS

APROPIACIÓN II 
SEMESTRE 2012

2013 2014 2015 TOTAL PAI

PROGRAMA 1  1.073.325  1.999.799  2.092.768  2.197.067  7.362.959 

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA REGIONAL AMBIENTAL 
PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y SOCIAL DE LA 
JURISDICCIÓN

101

Educación, 
capacitación y 
fortalecimiento 
de la participación 
ciudadana

 43.237  476.143  498.278  523.111  1.540.769 

102
Gestión de la 
información (Uso 
y divulgación)

 111.008  190.457  199.311  209.244  710.021 

103
Gestión integral 
del territorio

 145.990  285.686  298.967  313.867  1.044.509 

104

Seguimiento, 
control y 
vigilancia de los 
recursos 

 140.024  428.528  448.450  470.800  1.487.803 
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EJES TRANSVERSALES
CODIGO 

PROYECTO 
PROYECTOS

APROPIACIÓN II 
SEMESTRE 2012

2013 2014 2015 TOTAL PAI

PROGRAMA 1  1.073.325  1.999.799  2.092.768  2.197.067  7.362.959 

105

Fortalecimiento 
de la gestión 
ambiental 
institucional y 
territorial

 633.065  618.985  647.762  680.045  2.579.857 

LINEAS ESTRATÉGICAS

PROGRAMA 2  708.678  666.600  697.589  732.356  2.805.223 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD Y DE 
LOS ECOSISTEMAS DE LA 
JURISDICCIÓN

201

Protección, 
recuperación 
y manejo de la 
biodiversidad y de  
los ecosistemas 
estratégicos

 303.642  285.686  298.967  313.867  1.202.161 

202

Protección, 
manejo sostenible 
e incremento de la 
oferta forestal de 
la jurisdicción

 405.036  380.914  398.623  418.489  1.603.062 

PROGRAMA 3  680.476  809.442  847.073  889.289  3.226.280 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HIDRICO DE LA 
JURISDICCIÓN

301
Recuperación 
de las fuentes 
hídricas

 371.178  571.371  597.934  627.733  2.168.217 

302
Uso sostenible del 
recurso hídrico 

 309.297  238.071  249.139  261.556  1.058.063 

PROGRAMA 4  179.760  904.671  946.729  993.911  3.025.070 

PROCESOS PRODUCTIVOS 
SOSTENIBLES Y COMPETITIVOS 
PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA 
JURISDICCIÓN

401

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

 134.265  333.300  348.795  366.178  1.182.538 

402
Gestión integral 
de residuos

 45.494  571.371  597.934  627.733  1.842.532 

PROGRAMA 5  717.675  380.914  398.623  418.489  1.915.701 

PREVENCIÓN, CONTROL Y 
MANEJO DEL RIESGO Y DEL 
DETERIORO AMBIENTAL

501

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

 717.675  380.914  398.623  418.489  1.915.701 

TOTAL INVERSIÓN  3.359.913  4.761.426  4.982.782  5.231.112  18.335.233 
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Las líneas estratégicas y los ejes transversales se identi-
fican de acuerdo con lo establecido en la Política Nacio-
nal Ambiental, a través del Plan de Desarrollo Nacional 
2010 - 2014 «Prosperidad para Todos». 

Estrategias para el fortalecimiento de las fuentes de fi-
nanciación

Teniendo como base las tendencias del comportamien-
to global de las condiciones climáticas y las incidencias 
que estos cambios generan en la región, la dinámica 
económica, las implicaciones de los Tratados de Libre 
Comercio, el apoyo a los sectores productivos mediante 
la implementación de prácticas amigables con el medio 
ambiente y el aprovechamiento de nuevos mercados, 
para implementar las estrategias, la corporación debe 
iniciar una gestión de recursos para atender las necesi-
dades medioambientales y de desarrollo sostenible que 
se tienen en la jurisdicción, en razón a que los recursos 
con que inicia la ejecución del Plan de Acción son in-
suficientes, se gestionarán recursos a través de la pre-
sentación de proyectos a las diferentes convocatorias 
del orden nacional e internacional, se gestionará la coo-
peración nacional e internacional como horizontal, se 

buscará la suscripción de convenios interinstitucionales 
con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
la Gobernación de Boyacá, las Agencias e Instituciones 
de Cooperación, los Entes Territoriales y demás actores 
relacionados con la protección, conservación y recupe-
ración del medio ambiente; así como se mejorarán las 
condiciones de desarrollo sostenible, la prevención y 
atención de desastres, entre otros; con lo que se bus-
ca que por cada peso que invierta la Corporación por 
lo menos se busque la financiación de un peso para el 
medio ambiente, en este orden de ideas se fortalecerá 
el banco de proyectos y la cooperación, para la gestión 
de los proyectos y el establecimiento de los correspon-
dientes convenios que permitan incrementar los recur-
sos inicialmente proyectados para la gestión ambiental 
de la jurisdicción.

La Corporación debe buscar que aquellos macropro-
yectos que se ejecuten en su jurisdicción inviertan los 
recursos correspondientes al 1% del valor del proyecto 
en el componente ambiental tal y como lo establece la 
normatividad vigente.  
 



Enmarcados en la constitución Política de Colombia de 
1991, ley 99 de 1993 mediante el cual se crea el SINA, el 
Decreto 1768 de 1994 donde se establece la Planificación 
Ambiental, Decreto 1865 de 1994 relacionada con Planes 
de Gestión Ambiental Regional, Decreto 1669 de 2003 para 
el establecimiento del límite de gasto de funcionamiento 
de las CAR, Decreto 1200 de 2004, Resolución 643 de 2004 
modificada por la Resolución 964 de 2007 y el Decreto 
2350 de 2009, establece las bases para que la Autoridad 
Ambiental realice el seguimiento y la Evaluación al Plan de 
Acción Institucional (PAI) formulado con el objeto de de-
terminar el nivel de cumplimiento de la metas en el corto, 
mediano y largo plazo, encaminado hacia el bienestar de 
los habitantes de la jurisdicción y el desarrollo sostenible 
en el hábitat de la ecorregión.

La armonización entre el Plan Nacional de Desarrollo, Plan 
de Desarrollo Departamental, Plan de Ordenamiento y Ma-
nejo de la Cuenca de la jurisdicción, Plan de Gestión Am-
biental Regional 2007 - 2019 y Planes de Desarrollo de los 
municipios de la jurisdicción es de vital importancia para 
realizar un seguimiento periódico, sistemático y continuo a 
las acciones propuestas de acuerdo con los lineamientos, 
estrategias y metas del Plan de Acción Institucional 2012 
- 2015, con el fin de optimizar recursos humanos y técni-
cos para  retroalimentar la gestión, realizar ajustes al plan 
de acuerdo con la realidad ecosistémica de la jurisdicción 

y realizar el proceso de rendición de cuentas de manera 
oportuna.

5.2  Seguimiento a la Gestión Corporativa

Tal y como se establece en el artículo 10 del Decreto 1200 
de 2004 “el seguimiento y la evaluación del Plan de Acción 
tienen por objeto establecer el nivel de cumplimiento del 
Plan en términos de productos, desempeño de las Corpo-
raciones en el corto y mediano plazo y su aporte al cum-
plimiento del PGAR y de los objetivos de desarrollo soste-
nible”.  El seguimiento será parte integral del Sistema para 
la Planificación y Gestión Ambiental-SIPGA, en el ámbito 
regional.

La Corporación Autónoma Regional de Chivor ha imple-
mentado una matriz – tipo  semáforo que permite hacer el 
seguimiento y evaluación de manera trimestral a los cinco 
proyectos del eje transversal y a los siete proyectos de las 
líneas estratégicas, partiendo de los objetivos de desarro-
llo sostenible, metas del milenio, programas, proyectos, 
acciones, unidad de medida e indicadores.

Para cada año específico, se evalúa la meta física anual, 
avance de la meta física, meta financiera anual, avance de 
la meta financiera y porcentaje del avance financiero.

5.1 Mecanismos de Seguimiento y Evaluación a la Gestión Corporativa

5. Evaluación y Seguimiento
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Para el período 2012 - 2015, meta física cuatrienal, acu-
mulado meta física, avance físico acumulado.

Para la meta financiera 2012 - 2015, meta financiera 
cuatrienal, acumulado de la meta  financiera y porcen-
taje de avance financiero acumulado.

Además se plasman los indicadores de gestión, indica-
dores de impacto, indicadores mínimos y observacio-
nes para registrar los imprevistos y las acciones realiza-
das para sortear la situación.

Cada uno de los coordinadores de los proyectos diligen-
cia de manera trimestral el avance físico y financiero, la 
administración de la Corporación puede visualizar las 
metas rezagadas, se realiza reunión con el Coordinador 
del proyecto para plantear estrategias de contingencia 
con el objeto de optimizar el avance físico o financiero 
del proyecto, es de anotar que la información trimestral 
es acumulable.

Para una adecuada labor de seguimiento, en la fase de 
formulación del Plan de Acción Institucional se tuvo en 
cuenta los siguientes aspectos:

• Los programas y proyectos deben tener definidas las 
metas a alcanzar, presentándose de manera anualizada.

• Los programas deben tener definidas metas de resul-
tado, las cuales deben a su vez estar relacionadas con 
las metas establecidas en las líneas estratégicas del 
PGAR. La meta debe estar definida para el período del 
plan y anualizadas en los casos que sea posible.

• Los indicadores mínimos de gestión previstos en el 
orden nacional, deberán ser los instrumentos base para 
el seguimiento de los proyectos de los Plan de Acción 
Institucional.

• La medición y agregación del comportamiento de los 
programas y proyectos del Plan de Acción Institucional, 
debe permitir medir el avance de las metas del PGAR.

• Cada proyecto debe incluir una o varias metas de pro-
ducto para los cuatro años y en forma anualizada. Se 
debe especificar las actividades que se van a desarrollar 
y las unidades de medición de cada una de ellas, así 
como las fuentes de recursos para la financiación del 
proyecto.

• Incluir actividades y acciones del Plan de Acción Ins-
titucional, aquellas necesarias para obtener sistemá-
ticamente la información requerida para estimar los 
indicadores relacionados con las metas de producto y 
resultado.

• La definición de Indicadores y unidades de medida, 
debe reflejar el objetivo real del proyecto y las metas 
buscadas, de tal manera que en el seguimiento a los 
proyectos, se permita evidenciar avances tangibles.

• Las matrices contempladas en los referentes para 
la presentación de los informes de gestión de las Cor-
poraciones, ajustadas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, deben ser tomadas como base 
para el seguimiento de los proyectos del Plan de Acción 
Institucional.  
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5.3  Indice de Evaluación del Desempeño

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha 
construido el índice de desempeño de las Corporacio-
nes Autónomas Regionales a partir  de  los  indicadores  
mínimos de gestión (Resolución 964 de 2007), con el 
objeto de dotar a las Corporaciones de insumos para 
orientar el mejoramiento continuo de la gestión.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS; estableció los criterios para asignar puntajes de 
priorización, los establecidos son: 

• Proyectos de impacto regional.

• Los que constituyen una segunda o tercera fase.

• Aquellos con mayor  posibilidad de ejecución  por la 
disponibilidad de recursos en la entidad o la posibilidad 
de gestionarse con otros organismos nacionales o inter-
nacionales.

• Aquellos  que beneficien  a  mayor  población.  
 
• Los que están  priorizados dentro de los lineamientos 
de la Dirección General  como énfasis dentro del PAC.

• Los que quedaron consignados dentro del PGAR para 
ser ejecutados en el corto plazo.

• Los que ayudan al cumplimiento de las metas del Go-
bierno Nacional (Plan Nacional de Desarrollo, SIGOB 
entre otros.

La ponderación permite que dentro de los informes de 
avance que se presentan al Consejo Directivo, Asam-
blea Corporativa, Ministerio, Comunidad y entes de 
control se dé cuenta real del avance Plan.

El componente de seguimiento Corporativo ha contem-
plado la construcción y levantamiento de los indicado-
res previstos para el Índice de Evaluación de  Desempe-
ño relacionados con eficiencia física, eficacia financiera 
y capacidad de gestión corporativa, aspectos incorpora-
dos en el informe de gestión anual, presentado al Con-
sejo y aprobado por la Asamblea Corporativa.

A nivel Nacional para clasificar a las CARs, se han defini-
do los índices de: evaluación  de desempeño, ambien-
te institucional, desempeño institucional, pacto por la 
transparencia e índice de transparencia nacional, per-
mitiendo clasificar a la CAR de manera independiente 
en cada uno de los índices.
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Contraloría delegada para el medio ambiente
Indicadores de gestión para las Corporaciones

Autónomas Regionales - CAR y de desarrollo sostenible

Eficacia

No. Indicador Fórmula

1 Cumplimiento de las metas físicas anuales del 
Plan de Acción.

Por Programa: Cumplimiento alcanzado en cada 
Programa por su Ponderación. Total: Sumatoria de 
los porcentajes de cumplimiento ponderado.

2 Implantación del Sistema de Información am-
biental (SIA).

Módulos operando en la Corporación / Total módu-
los del SIA

Eficiencia

3 Trámite de licencias  ambientales.

(Número de licencias tramitadas en un tiempo in-
ferior a lo reglamentado – número  de licencias tra-
mitadas en un tiempo superior a lo reglamentado / 
Total de licencias tramitadas) x 100

4 Trámite de concesión de aguas.

(Número de concesiones de aguas tramitadas en un 
tiempo inferior a lo reglamentado - número de con-
cesiones de aguas tramitadas en un tiempo superior 
a lo reglamentado / Total de concesiones de aguas 
tramitadas) x 100

5 Trámite de permisos de vertimientos.

(Número de permisos de vertimientos tramitados 
en un tiempo inferior a lo reglamentado - número 
de permisos de vertimientos tramitados en un tiem-
po superior a lo reglamentado / Total de permisos 
de vertimientos tramitados) x 100

6 Trámite de Aprovechamiento Forestal persisten-
te.

(Número de aprovechamientos forestales persis-
tentes tramitados en un tiempo inferior a lo regla-
mentado - Número de aprovechamientos forestales 
persistentes tramitados en un tiempo superior a lo 
reglamentado / Total de aprovechamientos foresta-
les persistentes tramitadas ) x 100

7 Red de monitoreo a la calidad del aire.
Número de estaciones para monitoreo de la calidad 
del aire operando con el 100% de sus parámetros / 
número de estaciones de calidad del aire instaladas.

Economía

8 Recaudo tasas por uso del agua. (Costo del recaudo/Monto recaudado) x 100.

Equidad (Equidad social)

Tabla 25.  Indicadores de gestión para las corporaciones autónomas regionales – Car´s y de de-
sarrollo sostenible
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9 Prevención de emergencias y desastres.
Número de municipios asesorados por la corpo-
ración en programas de prevención de desastres 
/ número total de municipios de la jurisdicción.

10 Educación ambiental.
Gasto en promoción de la cultura ambiental 
(educación e información) / Total del presu-
puesto de gastos para la vigencia.

11 Capital social.
Gasto en actividades para formación de capital 
social / total del presupuesto de gastos para la 
vigencia.

Valoración de costos ambientales -  Aporte a la sostenibilidad ambiental (gestión de 
protección, conservación, uso y explotación de los recursos naturales)

12 Cumplimiento del Plan Institucional de Ges-
tión Ambiental – PIGA.

Por actividad:(cumplimiento alcanzado en cada 
actividad / Meta programada en la vigencia) x 100                                                                                                         
Total: Sumatoria de los porcentajes de cumpli-
miento de cada actividad / número de metas.

13 Ordenamiento de cuencas hidrográficas.
Número de cuencas con plan de ordenación de-
bidamente adoptado / número total de cuencas 
priorizadas en su jurisdicción.

14 Manejo de áreas regionales protegidas.

Áreas regionales protegidas declaradas con 
planes de manejo en ejecución / total de áreas 
regionales protegidas declaradas en su jurisdic-
ción.

15 Manejo de ecosistemas estratégicos.

Número de ecosistemas estratégicos con pro-
gramas de conservación en ejecución / número 
total de ecosistemas estratégicos determinados 
por la corporación.

16 Control de la disposición de residuos sólidos 
en municipios.

Número de Municipios con PGIR con seguimien-
to / número total de municipios con PGIR.

17 Áreas reforestadas Áreas reforestadas y revegetalizadas / área total 
deforestadas.

18 Ejecución procesos ambientales sancionato-
rios.

Número de procesos fallados / número total de 
procesos activos.

19 Control de vertimientos. Número PSMV con seguimiento / número total 
de Municipios priorizados

20 Control de emisiones atmosféricas de fuen-
tes móviles.

Número total vehículos revisados por la Auto-
ridad Ambiental en la vigencia / número total 
vehículos revisados por la autoridad ambiental 
en la vigencia anterior
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El estado ha fomentado espacios de participación co-
munitaria, veedurías ciudadanas, comunidades organi-
zadas y comité pacto por la transparencia con el objeto 
de efectuar control a las entidades gubernamentales en 
su función de administrar de forma oportuna y  efectiva 
los recursos que se disponen para mejorar las condicio-
nes de vida de los habitantes de la jurisdicción.

Las Audiencias Públicas Ambientales de Rendición de 
Cuentas, reglamentadas por el decreto 330 de 2007, 
contempla para el Plan de Acción Institucional aproba-
do, realizar  una convocatoria en el mes de abril para 
presentar el estado de cumplimiento de las metas del 
PAI 2012 - 2015 y la correspondencia al logro de objeti-
vos y metas del PGAR 2007 – 2019.

De la misma manera se procederá, en el mes de diciem-
bre del año que termina la administración para la reali-
zación de Audiencia Pública donde el Director General 
presenta los resultados de la gestión adelantada duran-
te la vigencia correspondiente de su administración.

Forman parte los mecanismos de seguimiento y eva-
luación, los planes de mejoramiento que se acuerdan 
con la Contraloría General de la República, derivados de 
la auditoría a la gestión que se realiza anualmente por 
parte del ente de control.
La socialización y masificación de la información se hará 
mediante la participación y la gestión con instrumentos 
como: página web de la Corporación, chat, boletines de 
prensa, programas de televisión y jornadas de capacita-
ción y educación ambiental.

Para el período 2012 – 2015 los directores han suscrito 
un pacto de buen gobierno, el cual permitirá tener un 
instrumento orientado y de control a su actuar en be-
neficio de las comunidades y de los recursos naturales.

5.5  Indicadores Mínimos de Gestión

La resolución 964 de 2007, modificó la Resolución 0643 
de 2004, pasando de 55 a 25 los indicadores mínimos 
de gestión, los cuales son reportados en su avance se-
mestralmente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con el objeto de hacer seguimiento de ma-
nera sistémica a cada uno de los indicadores estable-
cidos como puntos clave para garantizar el buen des-
empeño y cumplimiento de los compromisos locales, 
regionales y nacionales los cuales son desarrollados por 
los doce proyectos implementados en la jurisdicción. 
Los indicadores mínimos de gestión son los siguientes:
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Tabla 26.   Indicadores mínimos de gestión

Tema No. Indicador

Áreas protegidas
1 Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional.

2 Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional, con Planes de manejo en ejecución.

Ecosistemas naturales
3 Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, for-

mulado.

4 Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, zonas secas, etc.), 
con planes de manejo u ordenación en ejecución.

Especies amenazadas 5 Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecu-
ción.

Ordenamiento de cuen-
cas

6 Cuencas con Planes de Ordenación y Manejo – POMCA- formulados.

7 Cuencas con Planes de Ordenación y Manejo – POMCA- en ejecución.

8 Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de 
cuencas abastecedoras.

9 Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abaste-
cedoras, en mantenimiento.

10 Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuen-
cas priorizadas.

Agua

11
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento 
por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipa-
les de su jurisdicción.

12
Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de 
Producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación 
con sectores productivos.

Instrumentos económicos 
agua

13 Total de recursos recaudados con referencia al Total de recursos facturado por 
concepto de tasa retributiva.

14 Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por 
concepto de tasa de uso del agua.

Control de la contamina-
ción

15
Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habi-
tantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acom-
pañadas por la Corporación.

16
Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnica-
mente adecuados y autorizados por la CAR (rellenos sanitarios, celdas transi-
torias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.

17 Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la 
jurisdicción.

18 Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la 
jurisdicción.
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De acuerdo con el avance de las metas y la efectividad 
de las acciones en función del tiempo, aspecto financie-
ro y gestión interinstitucional, se presentan situaciones 
especificas de la realidad circundante (convenios y nor-
matividad) para cada proyecto se promueven ajustes 
en cuanto a redistribuir la meta en el lapso de tiempo, 
aumentar la meta en el caso de alianzas estratégicas 
y en casos extremos disminuir la misma por recortes, 
ajustes  presupuestales y cambios en la normatividad. 
Lo mismo se realiza en el avance financiero.

Anualmente se presenta el Plan de Acción Institucional 
ante el Consejo Directivo para su consideración y modi-
ficaciones en caso necesario.

Se exponen algunas referencias bajo las cuales el Con-
sejo Directivo Corporativo, deberá definir criterios con-
cretos que quedarán incluidos dentro del Plan de Ac-
ción Institucional, para las respectivas solicitudes que 
pueda presentar el Director General, en función de la 
modificación del  Plan de Acción Institucional apro-
bado:

1. El literal i, del artículo 27 de la ley 99 de 1993, le 
confiere al Consejo Directivo, como Órgano de Ad-
ministración de la Corporación, la función exclusiva 
de aprobar el plan general de actividades y el pre-
supuesto anual de inversiones, desarrollado en el  
decreto 1200 de 2003, en donde se precisa que El 
Consejo Directivo deberá aprobar el Plan de Acción 
Institucional dentro del mes siguiente a su presen-
tación por parte del Director General, mediante 
acuerdo que deberá expresar igualmente los mo-
tivos con base en los cuales el Consejo Directivo 
adoptó o no los ajustes al mismo,  propuestos por 
la comunidad. 

2. El Consejo Directivo, de acuerdo con el artículo 12 
del decreto 1200, tiene la función de evaluar los in-
formes periódicos presentados por el Director de 
la Corporación, que dan cuenta de los avances en 
la ejecución física y financiera de los programas y 
proyectos del Plan de Acción Institucional, bajo los 
cuales se podrá solicitar debidamente soportado 
técnica y financieramente los ajustes al Plan de Ac-
ción Institucional.

5.6  Ajuste Al Plan de Acción Institucional

Tema No. Indicador

Mercados verdes y cam-
bio climático

19
Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad, ecoproductos industriales, ecoturismo) acom-
pañadas por la Corporación.

20 Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompa-
ñados por la Corporación.

21
Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en 
aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la 
jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).

Amenazas y riesgos 
naturales

22 Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los de-
terminantes ambientales generados por la Corporación.

23 Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de pla-
nes de prevención y mitigación de desastres naturales.

Licencias, permisos y 
autorizaciones

24

Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones 
de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de ver-
timiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, per-
misos y/o autorizaciones otorgados por la CAR.

25 Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, 
permisos y autorizaciones otorgadas por la  corporación.
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3. De manera complementaria, cuando exista cambio 
de Director General, el artículo 12 del decreto 2011 
de 2006, establece que la persona que ocupe dicho 
cargo para el período restante, deberá continuar 
con la ejecución del Plan de Acción Institucional que 
se aprobó por el Consejo Directivo para el período 
respectivo. No obstante, previa justificación, podrá 
presentar dentro del mes siguiente a su posesión 
los ajustes al Plan de Acción Institucional para la 
aprobación por parte del Consejo Directivo, sin que 
se requiera la realización de audiencia pública. 

4. Así mismo, esta norma condiciona la aprobación de 
dichos ajustes del Plan de Acción Institucional por 
parte del Consejo Directivo, a que en ningún caso, 
implique cambios sustanciales en las estrategias, 
programas y proyectos previstos en el mismo.

5. Las normas vigentes reconocen al Plan de Acción 
Institucional, como el instrumento de planeación 
de las Corporaciones Autónomas Regionales a 
cuatro años, en el cual se concreta el compromiso 
institucional de estas para el logro de los objetivos 
y metas planteados en el Plan de Gestión Ambien-
tal Regional – PGAR. En él se definen las acciones 
e inversiones que se adelantarán en el área de su 
jurisdicción.

6. Las “estrategias del Plan de acción Institucional” se 
refieren, entre otros aspectos a: los mecanismos 
que plantea utilizar la Corporación para la articula-
ción de este instrumento de planificación regional 
de mediano plazo con: Políticas Nacionales, Plan de 
Gestión Ambiental Regional, Plan de Desarrollo De-
partamental, Planes de Ordenamiento Territorial y 
de Desarrollo Municipales, Planes de Ordenamien-
to y Manejo de Territorios Étnicos y/o de Cuencas 
Hidrográficas, Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, Planes de Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos y de Desarrollo Forestal.  Así mismo 
contempla las maneras de financiación del Plan de 
Acción que indique las fuentes, los mecanismos de 
articulación de recursos y el mejoramiento en la efi-
ciencia de los recaudos.

7. Los programas y proyectos del Plan de Acción Ins-
titucional, se refieren a las acciones operativas del 
mismo, que de manera prioritaria dan respuesta a 

la problemática ambiental y desarrollan las poten-
cialidades de la oferta natural de la jurisdicción de 
la Corporación. Estos deberán especificar las me-
tas que se esperan obtener para los tres años de 
gestión, expresadas en términos cuantitativos y 
medibles por medio de indicadores que reflejen el 
efecto en el estado de los recursos naturales reno-
vables y el medio ambiente, así como el impacto 
económico y social de la gestión de la Corporación.

8. El decreto 1200 de 2004, en las etapas de aproba-
ción del Plan de Acción Institucional, contempla la 
participación del Consejo Directivo y de la comuni-
dad (audiencia pública) que aunque corresponde a 
una propuesta de la Administración vigente de la 
CAR (Dirección General), son varios los actores que 
participan en el proceso de validación previo a su 
implementación; todo esto formulado con el obje-
tivo de concretar el compromiso institucional para 
el cumplimiento de los objetivos y metas plantea-
dos en el Plan de Gestión Ambiental Regional.

Es de anotar que las particularidades de cada Plan de 
Acción y por supuesto de cada Corporación, deben ser 
conocidas, principalmente por los Consejos Directivos, 
que aprobaron el Plan de Acción y son los responsables 
de hacer el seguimiento continuo a partir de los infor-
mes presentados por la Dirección General; de esta ma-
nera, este Órgano Administrador, es la instancia válida 
para reconocer y validar si la propuesta de la Dirección 
General cambia de manera considerable el Plan aproba-
do inicialmente y si las justificaciones presentadas son 
válidas o no para aprobar la respectiva modificación, 
teniendo en cuenta los condicionamientos y oportuni-
dades previstos en las normas vigentes.  De esta ma-
nera las condicionantes que permiten la modificación 
del Plan de Acción deberán ser construidas de manera 
particular por cada Corporación y deberán ser incluidas 
en el Acuerdo de aprobación del Plan de Acción, de tal 
manera que desde su formulación se contemplen las 
condiciones bajo las cuales se puede solicitar la modifi-
cación del Plan de Acción.
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Glosario de Siglas

AF: Aprovechamiento Forestal.
AICAS: Área de interés para conservación de aves.
ARP: Administradora de Riesgos Profesionales.
CA: Concesión de Aguas.
CAM: Comités Ambientales Municipales.
CARs: Corporaciones Autónomas Regionales.
CAVR: Centro de Atención, valoración y Rehabilitación 
de Fauna Silvestre.
CDMB: Corporación Autónoma para la Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga.
CIAMA: Conferencia Internacional sobre el Agua y el 
Medio Ambiente.
CIDEAS: Comités Interinstitucionales de Educación Am-
biental.
CLOPAD: Comité Local de Prevención y Atención de De-
sastres.
CONAIRE: Comisión Técnica Nacional Intersectorial para 
la Prevención y el Control de la Contaminación del Aire.
C&I: Criterios e Indicadores.
DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pú-
blica.
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística.
DBO: Demanda Biológica de Oxígeno.
DRMI: Distrito Regional de Manejo Integrado.
E.S.E.: Empresa Social del Estado.
EAE: Evaluaciones Ambientales Estratégicas.
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda
EEP: Estructura Ecológica Principal.
EOT: Esquemas de Ordenamiento Territorial.
FCA: Fondo de Compensación Ambiental.
FEMCOR: Fondo de Empleados de la Corporación.
FNC: Fondo Nacional de Calamidades.
FONAM: Fondo Nacional Ambiental.
GAL: Grupo de Acción Local.
GEF: Global Environment Facility.
GEL: Estrategia Gobierno el Línea.
GENOR-ENOR: Grupo de Corporación del Nororiente 
Colombiano
GIBSE: Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servi-
cios Ecosistémicos
GIRH: Gestión Integrada de Recursos Hídricos.
I.P.S: Institución Prestadora de Servicios.
IA: Infracciones Ambientales.
ICA: Índice de Calidad del Agua.

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estu-
dios Ambientales.
INCODER: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
JAC: Juntas de Acción Comunal.
LA: Licencia Ambiental.
MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
MECI: Manual Estándar de Control Interno.
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas.
OAT: Ordenamiento Ambiental Territorial.
ONGAS: Organizaciones no Gubernamentales Ambien-
talistas.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
PAAEME: Plan de Acción para la Atención de Emergen-
cia y la Mitigación de sus Efectos. 
PAI: Plan de Acción Institucional.
PBOT: Planes Básicos de Ordenamiento Territorial.
PDA: Plan Departamental de Aguas.
PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional.
PENMV: Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes.
PGIRH: Plan de Gestión Integral de Residuos Hospita-
larios.
PGIRS: Plan  de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
PIB: Producto Interno Bruto.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
POA: Plan Operativo Anual.
PGOF: Plan General de Ordenamiento Forestal.
PMAS: Plan de Manejo de Aguas Subterráneas.
PML: Producción más Limpia.
POMCA: Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
Abastecedora.
POMCH: Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica.
PNIG: Política Nacional de Información Geográfica.
PNGIBSE: Política Nacional de Gestión Integral de la 
biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos.
POT: Plan de Ordenamiento Territorial.
PRAES: Proyectos Ambientales Escolares.
PROCEDAS: Proyectos Ciudadanos de Educación Am-
biental.
PSMV: Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimien-
tos.
PTARs: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
PTMB: Plantas de Tratamiento Mecánico Biológicas.
PUEAA: Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
RESA: Red de Seguridad Alimentaria.
RUAI: Registro Único de Infracciones Ambientales.
SAO: Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono.
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SIAC: Sistema de Información Ambiental de Colombia.
SIAF: Sistema Integrado de Información Administrativo 
y Financiero.
SIAT: Sistema de Información Ambiental Territorial.
SIB: Sistema de Información sobre Biodiversidad.
SIDAM: Sistema Departamental Ambiental. 
SIG: Sistema de Información Geográfica.
SINA: Sistema Nacional Ambiental.
SINAB: Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
SINCA: Sistema de Información de Normatización y Ca-
lidad  Ambiental.
SIPGA: Sistema de Información para la Planificación y la 
Gestión Ambiental.
SIRAM: Sistema Regional Ambiental.
SIRH: Sistema de Información del Recurso Hídrico.
SNCyT: Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
SISMEG: Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.
SNPAD: Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres.
SPNN: Sistema de Parques Nacionales Naturales.
SSE: Servicio Social Estudiantil.
SST: Sólidos Suspendidos Totales.
SWAMI: Sistema Web de Administración de Metadatos 
Institucional.
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes.
VISION COLOMBIA 2019: Documento de Planificación a 
Largo Plazo del Orden Nacional
VITAL: Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en 
Línea.
ZCIT: Zona de Confluencia o de Convergencia Intertro-
pical.
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La Corporación Autónoma Regional de Chivor – COR-
POCHIVOR, en el marco de lo establecido en el Decreto 
1200/2004, formuló en el año 2007 el Plan de Acción 
Trienal 2007 – 2009, el cual fue aprobado por el acuer-
do del Consejo Directivo Nº 05 de Abril 23 de 2007. 

Mediante acuerdo No. 8 de julio 25 de 2008, “se aprue-
ban ajustes en las Acciones Operativas y Plan Financie-
ro de los ejes transversales y líneas estratégicas del Plan 
de Acción Trienal 2007 – 2009 de la Corporación Autó-
noma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR”, Se ajustan 
acciones operativas, indicadores, unidades de medida y 
metas del Plan de Acción Trienal 2007-2009.

En Diciembre de 2008, el Congreso de la República expi-
dió la Ley 1263, la cual estableció homologar el periodo 
de los Directores Generales de las CAR con el período 
de Gobernadores y Alcaldes, extendiendo por dos (2) 
años más al período 2007 – 2009; es decir, hasta el 31 
de diciembre de 2011.

En cumplimiento con el mandato de la Ley 1263 de 
2008, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial expidió el Decreto 2350 del 24 de junio de 
2009, donde reglamenta los instrumentos de planifica-
ción para ese periodo de transición.

Mediante acuerdo No. 20 de 29 de noviembre de 2010, 
“se aprueban ajustes en las acciones operativas de los 
ejes transversales y las líneas estratégicas del Plan de 
Acción 2007 – 2011 de la Corporación Autónoma Re-
gional de Chivor – CORPOCHIVOR”. Bajo este marco la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPO-
CHIVOR, amplió su Plan de Acción para el periodo 2007 
– 2011, conservando los componentes básicos estable-
cidos en el artículo 7º del Decreto 1200 de 2004. 

Mediante acuerdo No. 07 de 17 de mayo de 2011. “se 
aprueban ajustes en las Acciones Operativas de los ejes 
transversales y líneas estratégicas del Plan de Acción 
2007 – 2011 de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor, CORPOCHIVOR”, el Consejo Directivo de la Cor-
poración estableció el Plan de Acción para la atención 
de la Emergencia y la Mitigación de sus efectos PAAE-
ME, en consecuencia, se ajustaron algunas metas de 
los proyectos 103 Gestión Integral del Territorio y el 

proyecto 501, Prevención y manejo del riesgo natural y 
antrópico y del deterioro ambiental.

Mediante acuerdo No. 28 de diciembre 20 de 2011, 
“se aprueban ajustes en las acciones operativas de los 
ejes transversales y las líneas estratégicas del Plan de 
Acción 2007 – 2012, de la Corporación Autónoma Re-
gional de Chivor – CORPOCHIVOR”. Que de acuerdo con 
lo establecido en el Plan de mejoramiento suscrito con 
la Contraloría General de la República en el 2011, don-
de se recomienda ajustar las acciones y metas del Plan 
de Acción de acuerdo con la incidencia de los factores 
internos y externos que afecten el cumplimiento de las 
metas propuestas o no muestren el avance de las mismas. 

Fueron ajustados los proyectos Educación, capacitación 
y fortalecimiento de la participación ciudadana (101), 
Gestión de la información, uso y divulgación (102), Ges-
tión integral del territorio (103) y Protección, recupera-
ción y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas 
estratégicos (201).

En diciembre de 2011, el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible expidió el decreto 3565, en el cual 
nuevamente extiende el periodo de los actuales Direc-
tores hasta el 30 de Junio de 2012 y reasigna nuevas 
funciones a las Corporaciones en materia de riesgo eco-
lógico y de desastres naturales. El Decreto 3565/2011 
establece que el Plan de Acción Institucional - PAI apro-
bado por el Consejo Directivo para el período 2007 – 
2011, que deberá ser ajustado considerando el periodo 
adicional hasta junio de 2012. 

En virtud a lo anterior, Corporación Autónoma Regional 
de Chivor – CORPOCHIVOR, amplió su Plan de Acción 
para el periodo 2007 - Junio 2012, actualizando aque-
llos asuntos ambientales de interés regional y conser-
vando los componentes básicos del Plan establecidos 
en el Decreto 1200 de 2004. El PAI fue aprobado por 
el Consejo Directivo, mediante acuerdo No. 30 de di-
ciembre 27 de 2011, “se aprueba la extensión del Plan 
de Acción 2007-2011 de la Corporación Autónoma Re-
gional de Chivor – CORPOCHIVOR, hasta 30 de junio de 
2012.

La Corporación estructuró en el Plan de Gestión 

Anexo A
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Ambiental Regional 2007 - 2019 la macroestructura de 
programas y proyectos, compuesta por 12 proyectos, los 
cuales se subdividen en el eje transversal denominado: 
fortalecimiento del Sistema Regional Ambiental para 
el desarrollo sostenible y social de la jurisdicción, 
que lo conforman 5 proyectos y 4 líneas estratégicas 
prioritarias, la primera se denomina: Protección y 
conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas 
de la jurisdicción y la conforman 2 proyectos; la segunda 
se denomina: Gestión integral del recurso hídrico de 
la jurisdicción y es conformada por 2 proyectos; la 
tercera se denomina: Procesos productivos sostenibles 
y competitivos para el desarrollo social y económico de 
la jurisdicción, conformada por 2 proyectos y la cuarta 
se denomina: Prevención, control y manejo del riesgo 
y del deterioro ambiental, conformada por 1 proyecto.

El análisis del avance en el Plan de Acción 2007 - 
Junio de 2012, obtuvo un promedio de avance de las 
metas físicas del 93,3%, evidencia la importancia de 
reforzar en el Plan de Acción Institucional 2012-2015, 
en los siguientes proyectos: Protección, recuperación 
y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas 
estratégicos (201); Protección, manejo sostenible e 
incremento de la oferta forestal de la jurisdicción (202); 
Recuperación de las fuentes hídricas (301); Prevención 
y manejo del riesgo natural y antrópico y del deterioro 
ambiental (501)

El detalle de la evaluación para el Plan de Acción 2007 
– Junio de 2012, es el siguiente:

EJE TRANSVERSAL O 
LINEA ESTRATEGICA

CODIFICACIÓN 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO

CUMPLIMIENTO 
ALCANZADO META 

FISICA
CONCLUSIONES

Fortalecimiento del sistema 
regional ambiental para el 
desarrollo sostenible y social de 
la jurisdicción.

101
Educación, capacitación y fortalecimiento 

de la participación ciudadana
97,00%

El proyecto ejecutó 47 actividades de las cuales 
6 quedaron levemente rezagadas, el nivel de 
cumplimiento de las mismas oscila entre el 67% al 
97%.

102
Gestión de la información, uso y 

divulgación
99,50%

El proyecto ejecutó 16 actividades, no hay metas 
rezagadas, cumplimiento eficiente.

103 Gestión integral del territorio 96,80%
El proyecto ejecutó 22 actividades, de las cuales 5 
quedaron rezagadas, el nivel de cumplimiento de las 
mismas oscila entre 67% y 99%

104
Seguimiento, control y vigilancia de los 

recursos naturales
99,30%

El proyecto ejecutó 17 actividades, de las cuales 1 
quedó rezagada, el nivel de cumplimiento de la misma 
es del 89%

105
Fortalecimiento de la gestión ambiental 

institucional y territorial
97,30%

El proyecto ejecutó 15 actividades de las cuales 
8 quedaron levemente rezagadas, el nivel de 
cumplimiento de las mismas oscila entre el 80% al 
99%.

PROMEDIO AVANCE EJE TRANSVERSAL 100 97,98%

Protección y conservación 
de la biodiversidad y de los 
ecosistemas de la jurisdicción.

201
Protección, recuperación y manejo de 
la biodiversidad y de los ecosistemas 

estratégicos
85,00%

El proyecto ejecutó 20 actividades de las cuales 13 
quedaron rezagadas, el nivel de cumplimiento de las 
mismas oscila entre el 30% al 98%.

202
Protección, manejo sostenible e 

incremento de la oferta forestal de la 
jurisdicción

79,00%
El proyecto ejecutó 28 actividades de las cuales 7 
quedaron rezagadas, el nivel de cumplimiento de las 
mismas oscila entre el 0% al 72%.
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EJE TRANSVERSAL O 
LINEA ESTRATEGICA

CODIFICACIÓN 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO

CUMPLIMIENTO 
ALCANZADO META 

FISICA
CONCLUSIONES

PROMEDIO AVANCE LINEA ESTRATÉGICA 200 82,00%

Gestión integral del recurso 
hídrico de la jurisdicción.

301 Recuperación de las fuentes hídricas 89,00%
El proyecto ejecutó 14 actividades de las cuales 7 
quedaron rezagadas, el nivel de cumplimiento de las 
mismas oscila entre el 50% al 92%.

302 Uso  sotenible del recurso hídrico 95,00%
El proyecto ejecutó 17 actividades de las cuales 7 
quedaron rezagadas, el nivel de cumplimiento de las 
mismas oscila entre el 70% al 99%.

PROMEDIO AVANCE LINEA ESTRATÉGICA 300 92,00%

Procesos productivos 
sostenibles y competitivos para 
el desarrollo social y económico 
de la jurisdicción.

401
Gestión para el desarrollo sostenible en los 

sectores productivos de la jurisdicción
95,70%

El proyecto ejecutó 21 actividades de las cuales 6 
quedaron rezagadas, el nivel de cumplimiento de las 
mismas oscila entre el 50% al 95%.

402 Gestión integral  de residuos 98,50%

El proyecto ejecutó 13 actividades de las cuales 
36 quedaron levemente rezagadas, el nivel de 
cumplimiento de las mismas oscila entre el 83% al 
99%.

PROMEDIO AVANCE LINEA ESTRATÉGICA 400 97,10%

Prevención, control y manejo del 
riesgo y del deterioro ambiental

501
Prevención y manejo del riesgo natural y 

antrópico y del deterioro ambiental
87,50%

El proyecto ejecutó 18 actividades de las cuales 5 
quedaron rezagadas, el nivel de cumplimiento de las 
mismas oscila entre el 29% al 95%.

PROMEDIO AVANCE LINEA ESTRATÉGICA 500 87,50%
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR

CORPOCHIVOR

INFORME ENCUESTA APLICADA 
EN ENCUENTROS PROVINCIALES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 – 

2015

GARAGOA, OCTUBRE 11 DE 2012

Anexo B
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En los encuentros provinciales desarrollados en: Rami-
riquí el día 20 de septiembre para la provincia de Már-
quez, Garagoa el día 27 de septiembre para la provin-
cia de Neira y en Guateque el día 3 de octubre para la 
provincia de Oriente, se aplicó la encuesta de manera 
aleatoria al 49% de los asistentes.

El total de la población muestreada fue de 188 perso-
nas, de los cuales 88 fueron de la provincia de Mar-
quéz, 42 de la provincia de Neira y 58 de la provincia 
de Oriente.

El perfil psicográfico de los participantes de los encuen-
tros es el siguiente: Personas que se encuentran entre 

las edades de 14 a 60 años, pertenecientes a juntas de 
Acción Comunal, Juntas Administradoras de Acueduc-
tos, Instituciones Educativas, Administraciones Muni-
cipales, Fundaciones, ONG’s, Concejales, Sector Salud, 
entre otras. Son personas que se preocupan por la si-
tuación ambiental que aqueja a las comunidades y par-
ticipan en las convocatorias, haciendo propuestas de 
solución ante la problemática ambiental sentida.

De la encuesta aplicada se pudo inferir que de los mu-
nicipios convocados, los de mayor participación fueron: 
Ramiriquí, Garagoa y Guateque.
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Se concluye que la mayoría de los participantes son miembros de entidades de diferente orden. El comportamiento 
por provincias fue así:
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1. Qué percepción tiene usted de la gestión institucional de la Corporación Autónoma Regional de Chivor.

Los comentarios correspondientes para los ítems exce-
lente y bueno fueron:

• Que sigan con ese ánimo.
• Está preocupada por el mejoramiento.
• Continuidad en la implementación de mecanismos 

de participación e integración con la comunidad.
• Programar con frecuencia esta clase de reuniones 

con la comunidad.

Los comentarios correspondientes para las percepcio-
nes regulares y malas fueron:

• Falta más presencia (acción) institucional. (10 per-
sonas)

• Falta de información y Educación Ambiental (9 per-
sonas)

• Más seguimiento a los proyectos, acueductos y re-
forestación. (5 personas)
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• Carencia de resultados visibles y generar apoyo en 
diferentes campos. (4 personas)

• Falta coordinación con los municipios para el cuida-
do del medio ambiente. (oficina Ramiriquí) (3 personas)

• Le falta agilidad en respuesta a los conceptos técni-
cos y oficios. (3 personas)

• Falta de atención, más control en cuanto a la parte 
forestal (2 personas)

• Falta recurso humano  para acompañamiento a la 
comunidad (2)

• Falta de autoridad ambiental, sin contradicciones.
• Necesitan información sobre permisos y servicios 

de la entidad. (2 personas)
• Falta más capacitaciones de los diferentes cultivos. 

(2 personas)
• Falta de apoyo de parte de la corporación, no solo 

exigir sino ayudarnos a solucionar las exigencias 
que hace la entidad. (2 personas)

• Control a la explotación minera que perjudica los 
nacimientos de agua que abastece los acueductos / 
Ser riguroso con el impacto ambiental y las secue-
las que trae la implementación. (2 personas)

• Falta de compromiso con toda la comunidad de los 
diferentes pueblos y prestarles ayuda en beneficio 
de la comunidad y no a título personal. (2 personas)

• Falta de actividades de seguimiento y control para 

verificar si los proyectos, obras o actividades se lle-
van a cabo de acuerdo con la ley. (2 personas)

• Insuficiente capacidad para atender a los sectores 
más necesitados.

• La Corporación recibe grande cantidades de dinero 
y no hay la suficiente retribución a cada municipio. 

• Falta de control a la tala de árboles, muchos pro-
yectos que están aprobados solo se ejecuta la mi-
tad.

• Mayor cumplimiento a los acuerdos que se verba-
lizan, para mejoramiento general de la comunidad.

• Que exista mayor integración entre CORPOCHIVOR 
y las veredas.

• Ir a los municipios y cerciorarse personalmente.
• Uso adecuado de los recursos, ya que no se ven 

muchos resultados.
• Los funcionarios de la Corporación casi no inter-

vienen en los proyectos que se realizan dentro del 
municipio.

• Siempre que se quiere implementar un proyecto o 
programa ambiental nunca están presentes.

• En el municipio (Ramiriquí) la Corporación casi no 
tiene acogida y además no hace visita continua.

• Falta apoyo a proyectos en cuanto a formulación, 
ejecución e incentivos.
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• Los comentarios correspondientes para los ítems 
excelente y bueno fueron:

• Por tener presente su comunidad y oírla.
• Excelente organización y visión de total conoci-

miento regional sobre el medio ambiente.
• Porque así podemos intervenir más y proteger la 

naturaleza.
• Porque estamos protegiendo la naturaleza.
• Por su forma de darnos a conocer como cuidar el 

medio ambiente.
• Porque la labor que hacen es muy buena con la pre-

servación del medio ambiente.
• Han colaborado con arborización para el acueduc-

to.
• Orientan eficientemente para la proyección y recu-

peración del sistema.
• Involucran a la entidad CORPOCHIVOR con la po-

blación civil.
• Continuo esmero por mantener el municipio en 

buen estado y con buen agua.
• Incentiva a los jóvenes al cuidado del medio am-

biente.
• Nos ayudan a la conservación de nuestra flora y 

fauna.

Los comentarios correspondientes para los ítems regu-
lar y malo fueron:

• Realizar conferencias para mantener un ambiente 
libre de contaminación.

• Aumentar las políticas ambientales, seguimiento y 
protección de los recursos.

• Frecuentes campañas sobre educación ambiental, 
que incentivan el manejo adecuado de todas las ac-
ciones a desarrollar.

• Realizar más políticas ambientales prácticas y apli-
cables que mitiguen los daños ambientales.

• Debe proyectarse más a las comunidades. (2 per-
sonas)

• Mejorar la imagen, ha venido decayendo.
• Trabajando bien
• Más presencia de la Corporación y respaldo econó-

mico a los problemas del municipio.
• Se debe priorizar la inversión en educación ambien-

tal sobre la inversión en infraestructura.
• Ha tratado con sus funcionarios de trabajar por la 

región; sin embargo, algunos miembros de la co-
munidad la ven como muy opresora.

• Puede mejorar con mayor presencia en la región, 
ayudando a solucionar problemas.

• Solo que deben ser cumplidos con lo planeado.
• Hacer talleres a nivel del municipio para convertir 

al campesino en producto amigable con el entorno.
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Los comentarios correspondientes para los ítems exce-
lente y bueno fueron:

• Está empezando a llegar a la comunidad en general.
• Aprendimos muchas cosas, muy interesantes que nos 

sirven para hacer del medio ambiente algo mejor.
• Porque enseña a la comunidad a tener un gran sen-

tido de pertenencia en lo relacionado al medio am-
biente.

• Porque todos participamos adecuadamente.
• Orienta para los diferentes problemas en el sector 

ambiental.
• Hay expectativa en la nueva Dirección. No dejar 

acabar la Corporación.
• Porque nos hace concientizar en cuidar y proteger 

el medio ambiente.
• Porque nos capacita como cuidar el medio ambiente.
• Porque su presencia y gestión garantiza la defensa 

de nuestro medio ambiente
• Se prevén acciones de impacto ambiental a corto y 

mediano plazo.

Los comentarios correspondientes para los ítems regu-
lar y malo fueron:

• Porque no saben informar sobre todo lo relaciona-
do con el medio ambiente.

• Más presencia de CORPOCHIVOR en las comunida-
des, juntas e acción comunal y acueductos. (3 per-
sonas)

• No se hacen capacitaciones ni incentivos al perso-
nal.

• Más asistencia de funcionarios de CORPOCHIVOR 
para mantener el recurso hídrico en buenas condi-
ciones.

• Falta de vigilancia y control a procesos y procedi-
mientos.

• Falta tiempo para exponer ideas.
• Cumplimiento a promesas (2 personas)
• Falta de compromiso en atender quejas y reclamos 

y en ayudar a solucionar los problemas que presen-
tamos.

• No existe vigilancia sobre los predios destinados 
para reserva forestal.

• Falta de seguimiento a contratos de reforestación 
y predios.

• Falta de capacitación en las zonas rurales.
• Los materiales que ha entregado lo hacen en tiem-

pos de no siembra y no en las especies solicitadas.
• Falta de control en licencias ambientales, no refo-

restan como se debería.
• Falta que se le de más recurso en el municipio.
• Que tenga más líderes en los municipios.
• No existen políticas claras de gestión.
• No están definidas las acciones que se deben tomar.
• Falta mayor vigilancia sobre la normatividad am-

biental que se aplica a nivel municipal.
• Falta impulsar ciertos espacios y actividades.
• Debe hacer más seguimiento y exigencias a la con-

servación del medio ambiente.
• En los últimos años desmejoró en algunos aspectos 

muy importantes, los cuales se deben rescatar.
• No hay presencia permanente en los municipios, ni 

verdadera planeación en los programas.
• Esperamos más apoyo en cuanto a programas de 

sensibilización en diferentes temas como el manejo 
de aguas, recolección de residuos etc.
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Se concluye que entre excelente y bueno da un 60% de percepción positiva, quedando un 40% para 
formular estrategias corporativas que mejore la percepción de la gestión institucional.

2. Seleccione dos (2) de las siguientes acciones en las que “prioritariamente” CORPOCHIVOR deba interve-
nir en su municipio.

Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad.
Reforestación y restauración.
Gestión Integral del Agua.
Fomento a la producción limpia en sectores productivos.
Manejo integral de suelos.
Gestión del riesgo de desastres.
Educación ambiental y participación ciudadana.
Tecnologías de la información y comunicaciones TIC´s.
Ordenamiento ambiental territorial.
Seguimiento, control y vigilancia de los recursos naturales.
Gestión de recursos financieros y cooperación interinstitucional.
Adaptación cambio climático.
Otros.
Información Insuficiente.

En primer orden el comportamiento de las acciones fue así:
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En la provincia de Márquez las temáticas que más pre-
ocupan son: 

• Protección, recuperación y manejo de la biodiver-
sidad.

• Reforestación y restauración.
• Seguimiento, control y vigilancia de los recursos na-

turales

Las temáticas de menor relevancia son: 

• Gestión de recursos financieros y cooperación inte-
rinstitucional.

• Adaptación cambio climático

En la provincia de Neira las temáticas que más preocu-
pan son: 

• Reforestación y restauración.
• Gestión Integral del Agua.
• Gestión del riesgo de desastres.

Las temáticas de menor relevancia son: 

Teniendo en cuenta el acumulado de las encuestas aplicadas para las acciones priorizadas en primer or-
den se infiere lo siguiente:

• Manejo integral de suelos.
• Tecnologías de la información y comunicaciones 

TICS.
• Ordenamiento ambiental territorial.
• Gestión de recursos financieros y cooperación inte-

rinstitucional.
En la provincia de Oriente las temáticas que más preo-
cupan son: 

• Gestión Integral del Agua.
• Protección, recuperación y manejo de la biodiver-

sidad. 
• Reforestación y restauración.
• Gestión del riesgo de desastres.

Las temáticas de menor relevancia son: 

• Tecnologías de la información y comunicaciones TI-
C´s.

• Seguimiento, control y vigilancia de los recursos na-
turales
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Las temáticas que más preocupan a la comunidad de la jurisdicción, en su orden son:
• Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad.
• Reforestación y restauración.
• Gestión Integral del Agua.
• Gestión del riesgo de desastres.

Las temáticas de menor relevancia para la comunidad de la jurisdicción son: 
• Tecnologías de la información y comunicaciones TIC´s.
• Gestión de recursos financieros y cooperación interinstitucional.

En segundo orden el comportamiento de las acciones fue el siguiente:
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En la provincia de Márquez las temáticas que más pre-
ocupan son: 
Educación ambiental y participación ciudadana.
Seguimiento, control y vigilancia de los recursos natu-
rales
Reforestación y restauración.

Las temáticas de menor relevancia son: 
Tecnologías de la información y comunicaciones TICS.
Otros

En la provincia de Neira las temáticas que más preocu-
pan son: 
Gestión del riesgo de desastres.
Educación ambiental y participación ciudadana.
Reforestación y restauración.

Para la pregunta 2, se presento un 8% de error teniendo en cuenta el total la muestra, debido al mal diligenciamien-
to, catalogado como información insuficiente.

Las temáticas de menor relevancia son: 
Tecnologías de la información y comunicaciones TICS.
Manejo integral de suelos.
Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad.

En la provincia de Oriente las temáticas que más preo-
cupan son: 
Reforestación y restauración.
Seguimiento, control y vigilancia de los recursos natu-
rales
Gestión Integral del Agua.

Las temáticas de menor relevancia son: 
Tecnologías de la información y comunicaciones TIC´s.
Adaptación cambio climático
Otros
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Teniendo en cuenta el acumulado de las encuestas apli-
cadas para las acciones priorizadas en segundo orden 
se infiere lo siguiente:

Las temáticas que más le preocupan a la comunidad de 
la jurisdicción, en su orden son:
Educación ambiental y participación ciudadana.
Seguimiento, control y vigilancia de los recursos naturales.
Reforestación y restauración.

Las temáticas de menor relevancia para la comunidad 
de la jurisdicción son: 
Tecnologías de la información y comunicaciones TIC´s.
Gestión del riesgo de desastres.
Manejo integral de suelos.

3. Con base en la anterior pregunta, justifique su respuesta o propuesta de solución:
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No. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN REPETICIONES

1

Campañas de educación ambiental y capacitaciones en: protección y riesgos (Tur-
mequé, Boyacá), en manejo de residuos (Viracachá) en manejo y preservación de 
los Recursos Naturales (Ramiriquí vereda Reguardo Alto), en protección, recupera-
ción y manejo de la biodiversidad (Ramiriquí vereda Caicedos), en reforestación y 
manejo del medio ambiente (Tibaná, El Carmen / Ramiriquí vereda Guacamayas / 
Viracachá en el centro), en el manejo de aguas (Boyacá), al sector agropecuario en 
organización (Turmequé)

20

2
Velar más por acueductos y reforestación (Turmequé / Ramiriquí vereda resguardo 
bajo / Tibaná acueducto la Toma / Ramiriquí, Acueducto los Cerezos, vereda Palen-
que)

4

3
Recolección de aguas dispersas, destape de zanjas en: Ventaquemada, veredas 
Puente de Piedra, Nerita, Supita, Capillania / Viracachá Cuenca del Río Jayasia / 
Tibaná)

3

4 Compra de predios en las áreas de páramo, legalización falsa tradición. (Ciénega, 
Viracachá) 3

5 Mejoramiento productivo de cultivos (Tibaná, Turmequé) 2

6 Sembrar e Industrializar el fique (Ramiriquí, Pachavita) 2

7 Que hagan presencia y capacitaciones (Turmequé) 2

8 Tratamiento de los vertimientos que se generan en Ramiriquí / vereda Pantano Largo) 2

9 Seguimiento al proyecto forestación (reservorios) Ramiriquí vereda Hervideros / 
Viracachá) 2

10
No permitir la explotación minera en la jurisdicción de Corpochivor (Turmequé) / 
Acueducto Pajas Blancas, 120 familias, veredas Pascata y Chinquirá de Turmequé y 
Villapinzón

2

11 Reforestación y restauración de ecosistemas estratégicos (Ramiriquí Río Teatinos) 2

12 Concientización, recuperación y conservación de la Biodiversidad, páramos de Vija-
gual y Mamapacha. 2

13 Monitoreo y vigilancia de los sectores de riesgo (Ramiriquí vereda peñas) 2

14 Monitoreo y vigilancia de los sectores de riesgo, deslizamientos, malas captaciones 
de agua, cambio climático, incendios provocados (Ramiriquí vereda Peñas) 2

15 Que haga seminarios a nivel municipal y veredal (Boyacá) 1

16 Tala de árboles (Baganique medio - Jenesano) 1

17 Se cuantío la tierra, daño el acueducto y se cayeron las casas (veredas Siramá, Ti-
bana) 1

18 Explotación minera ilegal / no hay control de Corpochivor (Turmequé) 1
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No. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN REPETICIONES

19 Protección de los páramos / no permitir cultivos en límites de Ramiriquí, Tibana y 
Chinavita. 1

20 Deslizamiento vial Jenesano a Tierra Negra, veredas Piranguata y Paéces Alto. 1

21 Tratamiento a fuentes de agua, Boyacá vereda Rique, Acueducto Cristalina. 1

22 Más Vigilancia (Turmequé) 1

23 Reforestación con frutales (Turmequé) 1

24 Colaboración y participación de todos los ciudadanos (Viracachá) 1

25 Mayor atención por parte de la Corporación a cada municipio, ríos y yacimientos 
(Tibaná) 1

26 Los diagnósticos que se realicen se ajusten a la realidad, Planta de Residuos de Pe-
ñas en Ramiriquí. 1

27 Planta de tratamiento (Boyacá vereda Rique / Tibaná quebrada Sircas) 1

28 Control serio de áreas protegidas, parte alta de la cuenca de la jurisdicción 1

29 Sanción para las personas que contaminen las quebradas, legalización de acueduc-
tos, arborización y aislamiento (Jenesano vereda Paéces Bajo) 1

30 Hacer las cercas naturales (Úmbita) 1

31 Proyectos sobre creación de reservas naturales (Ramiriquí vereda Caicedo Alto) 1

32 Construcción del nuevo tanque de almacenamiento (Turmequé acueducto No. 5) 1

33 Programar la entrega de especies forestales de abril a julio. (Ramiriquí) 1

34 Proyectos de reforestación con plántulas endémicas de la región, al igual que for-
malizar un vivero en la misma región. 1

35 Control manejo y seguimiento de los recursos naturales (Ramiriquí) 1

36 Manejo adecuado de los residuos sólidos, separación en la fuente (Ramiriquí barrio 
La Castellana) 1

37 Reforestación en zonas de páramo, donde han talado el bosque nativo. (Ramiriquí 
vereda Caicedo Alto). 1

38 Mayor cuidado con la deforestación en las fuentes hídricas y en los humedales. 1

39 Nuevos métodos de arborización, como propagar semillas de árboles en forma aé-
rea cuando comiencen las lluvias. 1

40 Recurso hídrico libre de sustancias químicas 1

41 Estudios geotécnicos y de estabilización de terrenos, en zonas de remoción en masa 
y zonas inestables. 1
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Alternativas de solución que fueron propuestas en las encuestas aplicadas para la comunidad de la provincia de Neira:

No. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN REPETICIONES

1

Capacitación y apoyo para el manejo de quebradas, deslizamientos, inundaciones e 
incendios forestales. (Chinavita) Cambio Climático (Macanal), conferencias o campa-
ñas sobre el cuidado del agua y de los recursos naturales (Garagoa). Instruir sobre el 
correcto manejo de los residuos sólidos y aguas residuales. (Santa María), Conciencia 
Ambiental en torno a la degradación del páramo y mala disposición de residuos (Ga-
ragoa), manejo del agua para no contaminarla (Garagoa)

8

2 Reforestación y socialización comunitaria. (Santa María), Reforestando para evitar la 
erosión. (Macanal) 2

3 Hacer control y vigilancia porque somos dados a que todo tiene que ser con la ley 
encima. (Garagoa) 1

4 Realizar obras de mitigación (San Luís de Gaceno) 1

5
Si no hay agua no hay vida, fundamental el cuidado de este liquido. Con la Educa-
ción Ambiental, evitamos la contaminación en todo aspecto, así tendremos una mejor 
vida. (Garagoa)

1

6
Es importante la presencia de representantes de la Corporación, educando e incenti-
vando en todos los sectores, tanto urbanos como rurales, en manejo correcto de todo 
lo que es recurso natural. (Garagoa)

1

7 Protección y reforestación de predios donde se capta agua para los acueductos. (Pa-
chavita)

1

8 Reforestar y hacer más presencia (Chinavita) 1

9 Incrementar el área de bosques (Pachavita) 1

10 Concientizar e incentivar la conservación de los Recursos Naturales. (Garagoa) 1

11 Control y vigilancia para la afectación de los páramos, incendios y quemas para culti-
vos. (Garagoa)

1

12 Erosión en todo el municipio (Garagoa) 1

13 Aplicación de la normatividad (Garagoa) 1

14 Reforestación de zonas de recarga hídrica y compra de predios (Chinavita), Reforesta-
ción de cuencas (San Luís de Gaceno)

1

15 Descontaminación de quebrada Tejar, campaña de comprensión. (Garagoa) 1

16 Campañas de vigilancia a aserradores y porcicultores (Chinavita) 1

17 Viviendas afectadas debido a las erosiones causadas por la temporada invernal. (Cam-
pohermoso)

1



146 Plan de Acción 2012 - 2015

CONCLUSIONES:

1. La participación de los municipios en los encuentros provinciales estuvo repuntada por las cabeceras de provin-
cia: Ramiriquí, Garagoa y Guateque.

2. Respecto a la procedencia por sector de los participantes, se evidencia que en la provincia de Márquez el sec-
tor rural es mayoritario (78%), en la provincia de Neira el sector urbano es mayoritario (55%), mientras que en 
oriente fue  50% para rural y 50% para urbano.

3. Respecto a la percepción que tiene la comunidad de la gestión institucional de la Corporación Autónoma Regio-
nal de Chivor, el mejor comportamiento la presenta la provincia de Neira y viendo el consolidado, falta mejorar 
un 40%, ante lo cual es indispensable fijar estrategias para que la comunidad entienda las competencias de la 
autoridad ambiental y la presencia institucional sea permanente en los municipios de la jurisdicción.

4. La tendencia respecto a las temáticas en primer orden gira entorno a:

• Reforestación y restauración.
• Gestión Integral del Agua.
• Gestión del riesgo de desastres.
• Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad.

5. La tendencia respecto a las temáticas en segundo orden gira entorno a:

• Educación ambiental y participación ciudadana.
• Seguimiento, control y vigilancia de los recursos naturales.
• Reforestación y restauración.

6. En las propuestas de solución, repunta el tema de educación ambiental, solicitan capacitación y campañas en 
temas diversos enfocados a la población rural.
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR

CORPOCHIVOR

INFORME ENCUESTA APLICADA 
EN ENCUENTROS INTERINSTITUCIONAL, ONGS 

Y SECTORES PRODUCTIVOS PARA LA FORMULACIÓN 
DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 – 2015

GARAGOA, OCTUBRE 22 DE 2012

Anexo C
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En los encuentros, interinstitucional desarrollado en 16 
de octubre en Quirachim - Chinavita y ONG´s y Sectores 
productivos desarrollado el 17 de octubre en la Casa de 
la Cultura de Garagoa, se aplicó la encuesta de manera 
aleatoria a 44 personas asistentes, de los municipios de 
la jurisdicción.

El perfil psicográfico de los participantes de los encuen-
tros es el siguiente: Personas que se encuentran entre 
las edades de 20 a 70 años, pertenecientes a institucio-
nes públicas y privadas de los órdenes nacional, depar-
tamental y municipal, al igual que a organizaciones no 
gubernamentales ambientalistas y a sectores producti-
vos  existentes en la jurisdicción. Son personas que se 
preocupan por la situación ambiental que aqueja a las 
comunidades y se asocian, aúnan esfuerzos y participan 
en las convocatorias, haciendo propuestas de solución 
ante la problemática ambiental sentida.

De la encuesta aplicada se pudo inferir:

Entidades participantes en el encuentro interinstitucio-
nal y ONG´s y sectores productivos:

• Policía Nacional.

• Grupo de acción Local GAL.
• Defensa Civil.
• Empresa de Servicios Públicos de Garagoa.
• INCODER.
• Fiscalía General de la Nación.
• UPTC.
• Empresa Departamental de Servicios Públicos.
• ONG ASOAMBIENTAL.
• ONG AVES.
• Socio activo de Lavaderos de Zanahoria y papa 

criolla.
• CORPOCHIRIVI.
• Academia de Danzas Alberto Gamba.
• Agropecuaria JAS CIA LTDA.
• ONG Los Cristales.
• Frigovatenza.
• Empresa de Servicios Turísticos “Los Clavellinos”.
• CORPABIT.
• COAGULO.
• CACAOCAMP.
• Reserva Natural El Secreto.
• ASOPAFI.
• ARTEFIBRAS.
• KOKOPELI.

Pregunta 1: ¿En cuál de los siguientes tópicos creé Ud. Que su institución debe/puede articular acciones con la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR.
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1.7. Otros:
• Fortalecimiento institucional.
• Divulgación del plan maestro de acueducto y alcan-

tarillado de municipios de las provincias de Orien-
te, Neira y Márquez.

• Apoyo financiero a proyectos de agua potable y sa-
neamiento básico.

• Sistemas de información.
• Convenios de cooperación internacional.
• Capacitación al personal de la policía.
• Control a la contaminación atmosférica.
• Producción ecológica y buenas prácticas agrícolas.
• Preocuparnos más por favorecer la fauna y flora en 

nuestras montañas y forestar las orillas de los ríos.
• Vigilar para que no se repartan permisos de abrir 

pozos de agua hasta no hacer visita.
• Apoyar todas las iniciativas enfocadas en mercados 

verdes.

Medios de comunicación (radio, televisión y prensa) y 
asignar vigilantes del medio ambiente en todos los mu-
nicipios.
Protección de la fauna silvestre.
Que las organizaciones civiles se tengan en cuenta para 
la elaboración del Plan de Acción y sobre todo su eje-
cución.

Sobresale el tópico de biodiversidad y ecosistemas, se-
guido de ordenamiento territorial, recurso hídrico, par-
ticipación ciudadana y educación ambiental, sectores 
productivos y por último inclusión social. 

Los Tópicos se desglosaron en temáticas y su compor-
tamiento fue:

Los Tópicos se desglosaron en temáticas y su comportamiento fue:
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• Control de contaminación recurso hídrico.
• Tratamiento de aguas residuales.
• Reservorios.
• Pozo profundo.
• Mantenimiento y protección.
• Tratamiento de aguas – acueducto.
• No a la minería
• Planta de tratamiento.
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• Desarrollo de proyectos productivos.
• Mercados campesinos.
• Priorizar el fique.
• Turismo.
• Bosques productivos.
• Diseño de producto artesanal.
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• Capacitación centro educativos.
• Erradicar el uso de bolsas plásticas.
• Mandatos, mingas.
• En colegios y escuelas.
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• Cultivos productivos.
• Socialización directa.

Pregunta 2: ¿Cuál considera Ud. Que debe ser el mecanismo para gestionar alianzar para ejecutar una o 
más propuestas de articulación interinstitucional?
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Pregunta 3: Frente a la problemática ambiental que en-
frenta el mundo y en la cual las personas somos parte 
activa, ¿cuál considera que debe ser el orden prioritario 
de atención por parte de las instituciones? Enumere en 
orden de prioridad.

3.1. Recurso hídrico.
3.2. Biodiversidad y ecosistemas.
3.3. Educación ambiental.
3.4. Participación ciudadana e inclusión social.
3.5. Gestión riesgo.
3.6. Ordenamiento ambiental territorial.

3.7. Adaptación al cambio climático.
3.8. Evaluación económica e inclusión de las externalidades.
3.9. Otro: ¿Cuál?

Atención de la gestión del riesgo.
Capacitación al ciudadano.
Apoyo a CORPOCHIVOR.
Los mercados verdes que protegen el medio ambiente.
Impulso al ecoturismo.
Mercados verdes.
Planta de tratamiento de acueductos.
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Comentarios:

UPTC: Como representante de la UPTC en la región, so-
licito colaboración para vincular a los estudiantes del 
CREAD – Garagoa, en los proyectos que la Corporación 
adelanta con el fin de fortalecer la ecuación superior a 
distancia que ofrecemos y participar con los objetivos 
propuestos.

ESP de Garagoa: Por favor para las diferentes acciones 
de la Corporación, es importante que el grupo de segui-
miento y control y grupo técnico permanezcan en conti-
nuos diálogos, con el fin de mejorar los conceptos y las 
decisiones a tomar referente a los diferentes temas que 
se generen en la región.

P.D.A. Boyacá: A través del convenio marco ente la EPB-
SA ESP y CORPOCHIVOR, aunar esfuerzos con relación a 
agua potable, saneamiento básico, componente verde 
(reforestación) y componente gris (interceptores, emi-
sario final y PTAR). Multiplicadores, contamos con per-
sonal capacitado para Educación Ambiental en cultura 
del agua.

Gal Valletenzano: La Corporación debe propiciar la 
construcción de un parque tecnológico del agua y suelo 
para cumplir los objetivos de educación ambiental en lo 
referente de manejo de aguas y de suelo.
Generar un pacto territorial a nivel interinstitucional 
para propiciar la gobernanza forestal.

Policía Nacional: Sería productivo y eficaz que las en-
tidades y corporaciones manejemos como prioridad la 
Educación, sensibilización y capacitación de la comuni-
dad sobre la problemática ambiental, ¿cuál es y cómo 
evitarlo?

INCODER: Con alguna preocupación sobre el otorga-
miento de títulos mineros y la expedición de permisos 
ambientales, pues a nivel nacional la solicitud de estos 
es muy grande, ¿hasta dónde o cuándo estas explota-
ciones son sostenibles y qué impactos negativos sobre 
el medio ambiente causaran estas explotaciones?

COAGROSOMONDOCO: Muchas gracias por la invita-
ción, sabemos y conocemos su trabajo, lo cual genera 
certeza y seguridad para iniciar y continuar con proce-
sos productivos que mejoren la calidad de vida de los 
involucrados.

Sugerir que el apoyo técnico que se brinde a procesos 
productivos por parte de la Corporación sea realizada 
por personal calificado en el teme o proyecto que se 
este desarrollando.

Artesanías El Caney: La quebrada el Mangle de Somon-
doco esta muy contaminada, esta construido un edifi-
cio de 3 pisos y cuando llueve se trata de represar y 
presenta una amenaza para la comunidad que vive allí. 
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Se ubica a la salida a Almeida, quiero resaltar el proble-
ma del Cerro que esta presentando muchas grietas.

Que nos empoderemos de los proyectos turísticos, re-
corriendo los sitios o zonas de reservas naturales.

ASOPAFIT: Estimular cultivos de fique, utilizar el canas-
to para el mercado, costales, mochilas, desbordamien-
to del río, falta reforestación.

Invitarlos a que revisen estrictamente el sistema de la 
minería en la jurisdicción.

Impulso al ecoturismo

Servicios ecoturisticos Los Clavellinos: La socialización 
de propuestas para el plan de acción de la Corporación 
es ejemplar, si los planes se llevan a cabo tal y como es-
tán propuestos, sería algo interesante. El acercamiento 
con la comunidad es fundamental para conocer la pro-
blemática ambiental existente.

ASPROAGRO: En nombre de nuestra organización de 
productores, agradecemos el buen interés que muestra 
la Corporación para la inclusión de los diferentes sec-
tores en su plan de acción. De igual manera, estamos 
en disposición de trabajo mancomunado en convenios 
institucionales con la Corporación para el cuidado del 
medio ambiente, mientras ejercemos nuestra actividad 
productiva en el sector agropecuario.

ARTEFIBRAS La Esperanza: Reactivación del programa 
de diseñadora de productos artesanales con fibras na-
turales.

Tener en cuenta las asociaciones para participar en fe-
rias nacionales e internacionales para que sean soste-
nibles.

Muchas gracias por la invitación y tener en cuenta a los 
empresarios y especialmente con nuestros productos 
novedosos, igual me gustaría que nueva oportunidad, 
el refrigerio sea con orellanas, sería excelente encon-
trar apoyo nuevo.

No a las explotaciones de minas.
ACMA: Se debe incluir en el Plan de Acción efectivas 
acciones como la Ley de incentivos de los bosque na-
turales.

Lácteos VELMON: Sugiero que las reuniones se lleven a 
cabo en el periodo de la mañana para favorecer a quie-
nes acudimos y nos encontramos más lejos.

ASOCASAM: Felicitarlos por este encuentro, donde se 
da la oportunidad y se escucha a los asistentes, pero 
sobre todo que se ponga en práctica y se atiendan estas 
peticiones y sugerencias.

ONG Descubrir de Santa María: También les contamos 
que estamos organizados y ofrecemos guianzas y la in-
vitación a visitarnos.

Como cacaoteros agradecer su visita y esperamos se-
guir contando con su apoyo

ASOCASAM: muchas gracias por su apoyo y ayuda, por 
el fortalecimiento y las gestiones en nuestra organiza-
ción por parte del Ing. Miguel Bejarano y Rodrigo Parra.

Planta de tratamiento acueducto Marketalia municipio 
de Nuevo Colón, 22 usuarios, vereda Llano Grande.

Planta de tratamiento acueducto La Sarrera, vereda Lla-
no Grande, municipio de Nuevo Colón, 72 usuarios.
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Anexo D

 AÑO 1
2012/ 2 

SEMESTRE 

 AÑO 2 
2013 

 AÑO 3
2014 

 AÑO 4
2015 

1.1. Acompañar y asesorar a las instituciones educativas 
en la  implementación de los PRAES, salidas 

pedagógicas, proyectos Ondas y proyectos de grado en 
protección y cuidado del medio ambiente.

Institución Educativa. Número de Instituciones Educativas  
asesoradas y acompañadas.

28 53 Meta constante 13 53 53 53 6% 10% 10% 10%

1.2. Conformar  a tres  redes de educadores ambientales 
en protección y cuidado del ambiente Redes Número de redes de educadores 

conformadas. 3 Meta acumulativa 0 3 0 0 0% 2% 0% 0%

1.3. Sensibilizar a tres  redes de educadores ambientales 
en protección y cuidado del ambiente Redes Número de redes de educadores  

con seguimiento 3 Meta constante 0 3 3 3 0% 2% 2% 2%

2.1.1. Grupos ambientales
Número de clubes y grupos 

ambientales  apoyados y con 
seguimiento.

60 70 Meta constante 70 70 70 70 5% 8% 8% 8%

2.1.2. Encuentro Número de encuentros de grupos 
ambientales realizados. 5 4 Meta acumulativa 1 1 1 1 4% 6% 6% 6%

2.2. Realizar  concursos lúdicos ambientales ( música, 
cuento, copla, poesía, dibujo, fotografía, teatro, 

reutilización de residuos, proyectos corpochivatos entre 
otros)., en defensa del medio ambiente.

Concursos lúdico- ambientales Número de concursos realizados. 12 22 16 Meta acumulativa 2 5 4 5 6% 8% 6% 8%

2.3. Realizar actividad de pintura ambiental Murales ambientales Numero de murales realizados  o 
apoyados 0 2 Meta acumulativa 0 1 0 1 0% 2% 0% 2%

2.4. Realizar actividad de literatura ambiental Olimpiadas  Número de olimpiadas del 
conocimiento ambiental realizadas 0 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 5% 7% 5%

2.5. Actividades lúdicas ambientales musicales. Presentaciones. Número de presentaciones lúdica 
ambientales. 600 354 260 Meta acumulativa 50 70 70 70 6% 8% 8% 8%

3.1. Conformar, apoyar y asesorar los 25 Comités 
Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEAS CIDEA Número de CIDEAS apoyados y 

asesorados 11 25 Meta constante 2 25 25 25 4% 4% 4% 4%

3.2. Conformar, asesorar y apoyar los Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDAS PROCEDAS Número de PROCEDAS asesorados 

y con seguimiento 0 25 Meta constante 2 25 25 25 3% 4% 4% 4%

3.3. Articular con otras instituciones  aulas ambientales  y 
brindar asesoría y sensibilización Aulas ambientales. Número de aulas ambientales 

asesoradas. 0 9 Meta acumulativa 0 3 3 3 0% 4% 4% 4%

3.4. Realizar, conformar y articular con los diferentes 
sectores municipales los toldos ambientales Toldos Ambientales. Número de toldos ambientales 

realizados. 0 39 Meta acumulativa 0 12 12 15 0% 8% 10% 10%

3.5. Promover y apoyar los proyectos ambientales 
liderados por mujeres Proyectos ambientales Número  de proyectos apoyados 0 18 Meta acumulativa 0 6 6 6 0% 4% 4% 4%

3.6. Apoyar  la conformación veedurías ciudadanas 
ambientales Veedurías. Número de veedurías apoyadas y 

conformadas 0 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 3% 3% 3%

3.7.Realizar  talleres lúdico-Ambientales (Temáticas de 
protección, recuperación, manejo de la Biodiversidad, 

protección y conservación de áreas de interés hídrico y 
forestal, residuos sólidos, gestión del riesgo, mecanismos 

de control y vigilancia, sectores productivos, 
conformación de brigadas, entre otras) y apoyar 

procesos interistitucionales.

Talleres Número de talleres realizados. 35.976 2.552 2.600 Meta acumulativa 344 752 752 752 10% 10% 12% 10%

4.1. Diseño, edición, ilustración y divulgación de material 
educativo, por diferentes medios de comunicación Publicaciones Número de ediciones e ilustraciones 

divulgadas 50 12 300 Meta acumulativa 42 86 86 86 6% 7% 7% 7%

4.2. Implementar  y fortalecer la  Biblioteca,  socializar 
juegos didácticos, cine foros y charlas lúdico ambientales Actividades  lúdicas Número de actividades  lúdicas 

realizadas 0 0 72 Meta acumulativa 0 24 24 24 0% 5% 5% 5%

50% 100% 100% 100%

 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. 

22%

 PONDERACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 

AÑO 2  / 2013 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES AÑO 1  

/ 2012
SEGUNDO 
SEMESTRE 

4.
Implementar mecanismos 

de divulgación e 
información.

1.
Fortalecer y acompañar la 
dimensión ambiental a las  
instituciones educativas a 

través de los PRAES, 
Grupos Ecológicos, 

proyectos de 
investigación,  modalidad 

técnica ambiental,  
proyectos de grado, 

salidas pedagógicas,  red 
de educadores  
ambientales.

2. 
Generar actitudes, 
comportamientos y 

habilidades para vivir con 
armonía con los recursos 
naturales, conservando el 

patrimonio cultural y 
natural a través de la 

lúdica, (lúdica ambiental, 
literatura ambiental y 

clubes)

2.1. Fortalecer y apoyar  los grupos  ambientales  
organizados

3.
Generar y fortalecer la 

cultura ambiental,  
mediante procesos de 

educación y  participación 
ciudadana.

 LÍNEA
BASE JULIO 

2012 

 Fortalecimiento 
del sistema 

regional 
ambiental para el 

desarrollo 
sostenible y 
social de la 
jurisdicción. 

Contribuir al 
cumplimiento de la 

misión y las 
acciones 

estratégicas 
prioritarias de la 
Corporación a 

través de la 
Educación 
Ambiental, 

Participación 
Ciudadana, 
Información, 
Planificación 

Integral Territorial, 
Fortalecimiento 
Institucional y el 

ejercicio de

 Fortalecimiento del 
sistema regional 
ambiental para el 

desarrollo 
sostenible y social 
de la jurisdicción. 

26%

 EDUCACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y 
FORTALECIMIENT

O DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 PONDERACIÓN 
DEL 

PROGRAMA  
PARA TODOS 

LOS AÑOS 

 PROYECTO  OBJETIVO GENERAL 

 PONDERACIÓN 
DEL PROYECTO  

PARA TODOS 
LOS AÑOS 

 META PAI
JUL. 2012 - 

2015 

 META PGAR
2007-2019 

PRESUPUESTO 
AÑO 2 / 

2013

PRESUPUESTO 
AÑO 3 / 

2014

PRESUPUESTO 
AÑO 4 / 

2015 OBJETIVOS  ACTIVIDADES/ ACCIONES  UNIDAD DE MEDIDA  INDICADOR 

METAS FÍSICAS

 PONDERACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 

AÑO 3  / 2014 

 PONDERACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 

AÑO 4  / 2015 

Cifras en miles de pesos

498.278 523.111

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACCIONES OPERATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015

114.951 476.143

 COMPONENTES DEL PGAR 

 EJE 
TRANSVERSAL  OBJETIVO  PROGRAMA  

 COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 

 COMENTARIOS 

PRESUPUESTO 
AÑO 1 / 2012
SEGUNDO 
SEMESTRE
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 AÑO 1
2012 / 2 
SEMES 

 AÑO 2
2013 

 AÑO 3
2014 

 AÑO 4
2015 

1.1. Actualización y seguimiento del Plan 
Estratégico de los Sistemas de 

Información
Documento Porcentaje de Plan estratégico 

actualizado. 100% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%

1.2. Formulación del  Plan estratégico  de 
Tecnología de la Información y 

Comunicación 
Documento Porcentaje formulación  del Plan 

Estratégico de TICS 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 5% 0% 0%
propuesta para ajustar PGAR

1.3. Seguimiento y evaluación del Plan 
estratégico de Tecnología de la 

Información y Comunicación 
Documento Porcentaje seguimiento al Plan 

estratégico de TICS 0% 0% 100% Meta Constante 0% 0% 100% 100% 0% 0% 5% 5%

propuesta para ajustar PGAR

1.4 Desarrollo  e Implementación de 
soluciones informáticas Soluciones

Número de soluciones 
informáticas desarrolladas e 

implementadas
5 3 2 Meta acumulativa 0,5 0,5 0 1 2% 5% 0% 10%

1.5  Aplicaciones actualizadas y con 
mantenimiento. Aplicaciones

Número Aplicaciones 
actualizadas y con 

mantenimiento. 
16 11 4 Meta acumulativa 1 1 1 1 8% 10% 10% 10%

1.6.  Aplicaciones del Sistema de 
Información Administrativo y Financiero 

integradas .
Número Número de aplicaciones 

integradas 4 0 4 4 0 0 0 6% 0% 0% 0%

1.7. Aplicaciones internas con soporte 
técnico. Aplicaciones Porcentaje de aplicaciones con 

soporte técnico. 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%

propuesta para ajustar PGAR

1.8.  Soporte técnico operativo  y 
especializado de Tecnologias de 

Información y Comunicaciones TIC y 
Sistemas de Información

Servicios
No. De servicios de soporte 
operativo y especializado 

adquiridos 
0 4

Meta constante 
(Soporte Si internos 
y externos, Soporte 

TICs)

0 4 4 4 0% 5% 5% 5%

1.9.  Implementación Estrategia Gobierno 
En Línea.

Porcentaje Porcentaje implementación 
Estrategia Gobierno en Línea. 100% 45% 100% Meta constante 55% 100% 100% 100% 8% 15% 15% 15%

1.10.  Producción, divulgación y 
distribución de Publicaciones cartográficas

Porcentaje Porcentaje producción de 
publicaciones cartográficas 3 1 1

Meta acumulativa 
(para  lograr la 
producción del 
100% de la 2da 
edición del Atlas 

Geográfico)

0% 0.2 0.5 0.3 0% 15% 15% 10%

1.11.  Implementación Ventanilla Integral 
de Trámites Ambientales -VITAL Porcentaje Trámites y servicios gestionados 

a través de VITAL 0 100% Meta constante 40% 100% 100% 100% 2% 10% 10% 10%

1.12. Funcionarios Capacitados. personas. Número de funcionarios 
capacitados. 100 83 8 8 0 0 0 2% 0% 0% 0%

propuesta para ajustar PGAR
1.13.  Municipios con soporte y 

seguimiento del SIAT. Municipios Número de municipios. 25 25 25 25 0 0 0 2% 0% 0% 0%
propuesta para ajustar PGAR

1.14.  Convenios de transferencia 
tecnológica suscritos Convenios No. De convenios suscritos 0 2 Meta acumulativa 1 0 1 0 2% 0% 5% 0%

1.15.  Capacitación en TIC, SIG, 
cartografía, GPS, suministradas por la 

Corporación
Personas. Numero de personas 

beneficiadas 0 105 Meta acumulativa 0 35 35 35 0% 5% 5% 5%

2.1. Indicadores desarrollados. Indicadores Número de indicadores 
desarrollados. 100% 30 30 30 0 0 0 2% 0% 0% 0%

propuesta para ajustar PGAR

2.2 Implementación y Actualización 
permanente del  Sistema de Indicadores 

en línea.
Porcentaje

Porcentaje de Implementación y 
actualización del Sistema de 

Indicadores en línea.
0% 100% Meta constante 0% 100% 100% 100% 0% 5% 5% 5%

2.3. Sistema de metadatos implementado Sistema Porcentaje de implementación del 
sistema de metadatos. 100% 60% 40% 40% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%

propuesta para ajustar PGAR

2.4. Registro y publicación de Metadatos 
en el Sistema Web de Administración de 

Metadatos del IGAC
Metadatos Número de metadatos registrados 

y publicados 50 125 Meta acumulativa 50 25 25 25 5% 5% 5% 5%

2.5. Verificación,  actualización y 
generación de coberturas cartográficas Coberturas Número coberturas verificadas, 

actualizadas y generadas. 108 48 28 Meta acumulativa 4 8 8 8 5% 10% 10% 10%

2.6 Seguimiento y Actualización 
permanente del Sistema de Información 

Ambiental Territorial.
Porcentaje Porcentaje de seguimiento y 

actualización del SIAT 0 100% Meta constante 0 100% 100% 100% 0% 10% 10% 10%

50% 100% 100% 100%

Fortalecimiento del 
sistema regional 
ambiental para el 

desarrollo 
sostenible y social 
de la jurisdicción.

Contribuir al 
cumplimiento de la 

misión y las 
acciones 

estratégicas 
prioritarias de la 
Corporación a 

través de la 
Educación 
Ambiental, 

Participación 
Ciudadana, 
Información, 
Planificación 

Integral Territorial, 
Fortalecimiento 
Institucional y el 
ejercicio de la 

Autoridad 
Ambiental.

Fortalecimiento del 
sistema regional 
ambiental para el 

desarrollo 
sostenible y social 
de la jurisdicción.

26%
Gestión de la 

información  (Uso y 
divulgación)

 LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

 LÍNEA
BASE JULIO 

2012 
 PROGRAMA  

 PONDERACIÓN 
DEL PROGRAMA  

PARA TODOS LOS 
AÑOS 

PRESUPUESTO 
AÑO 1 / 2012
SEGUNDO 
SEMESTRE

 OBJETIVO 

 PONDERACI
ÓN 

ACTIVIDADE
S AÑO 2 / 

2013 

 PONDERACI
ÓN 

ACTIVIDADE
S AÑO 1  / 

2012
SEGUNDO 
SEMESTRE 

 COMENTARIOS 

METAS FISICAS  PONDERAC
IÓN 

ACTIVIDAD
ES AÑO 3 / 

2014 

 OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 

1.
Definir e implementar 

estrategias para optimizar 
el uso de la información a 
través de las Tecnologías 

de la Información. 

PRESUPUESTO 
AÑO 4 / 

2015 PROYECTO  OBJETIVO
GENERAL 

PRESUPUESTO 
AÑO 3 / 

2014

 PONDERACIÓN 
DEL PROYECTO  

PARA TODOS LOS 
AÑOS 

PRESUPUESTO 
AÑO 2 / 

2013

18%

2. 
Gestionar información 

espacial y alfanumérica 
para apoyar los procesos 
misionales, estratégicos y 

de apoyo de la 
Corporación.

 ACTIVIDADES/ ACCIONES 
 META PAI
JUL. 2012 - 

2015 
 INDICADOR 

Administrar, 
optimizar, gestionar 
y fomentar el uso 
de la información 
interna y externa 

mediante la 
implementación de 

tecnologías de 
información como 
herramientas de 
planificación para 

contribuir a la toma 
de decisiones, 
fortalecer los 

procesos 
misionales, 

estratégicos y de 
apoyo de la 

Corporación e 
impulsar el 
desarrollo 

sostenible de la 
Jurisdicción.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN / 102

ACCIONES OPERATIVAS PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  2012 - 2015

 COMPONENTES DEL PGAR  COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 -2015 

 PONDERA
CIÓN 

ACTIVIDA
DES AÑO 4 

/ 2015 

 UNIDAD DE 
MEDIDA 

 META 
PGAR

2007-2019 

Cifras en miles de pesos

145.416 190.457 199.311 209.244
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 AÑO 1
2012 / 2 
SEMES 

 AÑO 2
2013 

 AÑO 3
2014 

 AÑO 4
2015 

1.1. Seguimiento del componente  
ambiental de los PBOT y EOT. Municipios

Número de municipios con 
seguimiento al componente 

ambiental de los PBOT y EOT
25 25 25

Meta constante / El 
seguimiento se realizará 

de acuerdo con la 
metodología prevista en el 

proyecto.

0 25 25 25 0% 6% 2% 2%

1.2. Asesorar el componente 
ambiental con los  municipios que 

inicien procesos de revisión, 
modificación y/o ajuste de los Planes 

Básicos y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial.

Porcentaje
Porcentaje de municipios asesorados 
en la revisión y/o modificación de los 
PBOT y EOT, según requerimientos.

100% 25 100%

Meta constante / 
corresponde a los 25 

municipios de la 
jurisdicción.

100% 100% 100% 100% 2% 10% 2% 5%

1.3. Concertar el componente 
ambiental con los  municipios que 

inicien procesos de revisión, 
modificación y/o ajuste de los Planes 

Básicos y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial.

Porcentaje

Porcentaje de municipios con 
componente ambiental concertado en 

los procesos de revisión y/o 
modificación de los PBOT y EOT, 

según requerimientos.

0 0 100% Meta constante 0 100% 100% 100% 0% 15% 9% 2%

Porcentaje

Porcentaje de municipios apoyados  
y asesorados  en la  incorporación de 

la gestión de riesgo de los PBOT y 
EOT, según demanda

0% 25 100% Meta constante 100% 100% 100% 100% 14% 15% 9% 3%

1.5.1. Estudios Número de estudios realizados 0 70 180 Meta acumulativa 30 100 25 25 14% 20% 14% 15%

1.5.2. Mapa 
Generado

Mapa regional a escala 1:25.000 por 
fenómenos de remoción en masa. 0 1 1 1 0 0 0 10% 0% 0% 0%

1.6.1. POMCA Documento de POMCA río Garagoa 
ajustado. 0 3 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 25%

1.6.2. Documento

Documento de diagnóstico de la 
parte baja de la jurisdicción 

correspondiente a la cuenca del río 
Guavio- Guachetá

0 3 1 0 0 1 0 0% 0% 15% 0%

1.7. Seguimiento de los POMCH de 
la Jurisdicción. Informe

Número de informes de seguimiento 
al cumplimiento del POMCH 

socializados.
0 0 6

El seguimiento se realizará 
de acuerdo con la 

metodología  adoptado por 
la comisión conjunta. Meta 

acumulativa

0 2 2 2 0% 5% 5% 5%

1.8. Conformar y dinamizar las 
Comisiones  Conjuntas de las  

Cuencas de la jurisdicción.

Comisiones  
Conjuntas.

Comisiones  Conjuntas conformadas 
y dinamizadas. 4 3 3 Meta constante 0 3 3 3 0% 2% 1% 0%

1.9. Actualización de documento de 
Determinantes Ambientales para el 

Ordenamiento Territorial.
Documento Documento actualizado y adoptado 

de Determinantes de OAT. 0 1 1 Meta constante 1 1 1 1 10% 5% 3% 2%

1.10. Mapa de Zonificación del uso 
adecuado del territorio

Mapa de 
zonificación

Mapa de zonificación del Uso 
Adecuado del Territorio según 

directrices establecidas en estatuto 
nacional adoptado por el MADS

0 0 1

Según directrices 
establecidas en estatuto 
nacional adoptado por el 

MADS

0 0 0 1 0% 0% 0% 10%

1.11. Mapa de la Estructura 
Ecológica Principal (EEP) de la 

jurisdicción
Mapa temático Mapa temático de la EEP de la 

jurisdicción 0 0 1 Según directrices 
establecidas  por el MADS 0 0 1 0 0% 0% 8% 0%

1.12. Realizar estudios de 
identificación de riesgo de la 

jurisdicción por Cambio Climático, 
según las directrices, herramientas y 

lineamientos dados por el MADS

Estudios
Número de estudios realizados en 
identificación de riesgo por Cambio 

Climático según priorización
0 0 3

Según directrices 
establecidas  por el MADS 

/ Meta acumulativa
0 1 1 1 0% 7% 8% 5%

1.13.1 Documento Plan de Acción del Nodo Regional del 
Cambio Climático del Nodo Regional 0 0 1

De acuerdo a la directrices 
del MADS / Meta 

constante
0 1 1 1 0% 5% 3% 5%

1.13.2. Porcentaje

Porcentaje de cumplimiento del Plan 
de acción del Cambio Climático 
según metas establecidas en el 

mismo 

0% 0 100% Meta constante 0 100% 100% 100% 0% 5% 5% 5%

1.14. Consolidar documento y matriz 
de acciones realizadas por la 

Corporación para la adaptación al 
Cambio Climático

Documento
Documento de consolidación de 

acciones de la Corporación para la 
adaptación al Cambio Climático

0 0 1 Meta constante 0 1 1 1 0% 5% 2% 2%

1.15. Delimitación de la cota máxima 
de inundación de los cuerpos de 

agua de la jurisdicción conforme  y 
en la medida que se definan los 

criterios por el Gobierno Nacional

Cuenca hídrica Cuenca hídrica con cota máxima de 
inundación delimitada 0 0 2

Según directrices 
establecidas por el 

Gobierno Nacional / Meta 
acumulativa

0 0 1 1 0% 0% 14% 14%

50% 100% 100% 100%

Gestión 
Integral del 
Territorio

Promover, apoyar y 
fortalecer los 
procesos de 

planificación y 
ordenamiento del 

territorio, para 
contribuir y 

garantizar la 
sostenibilidad 

ambiental de la 
jurisdicción.

Fortalecimiento del 
sistema regional 
ambiental para el 

desarrollo 
sostenible y social 
de la jurisdicción.

Contribuir al 
cumplimiento de la 

misión y las 
acciones 

estratégicas 
prioritarias de la 
Corporación a 

través de la 
Educación 
Ambiental, 

Participación 
Ciudadana, 
Información, 
Planificación 

Integral Territorial, 
Fortalecimiento 
Institucional y el 
ejercicio de la 

Autoridad 
Ambiental.

Fortalecimiento 
del sistema 

regional 
ambiental para el 

desarrollo 
sostenible y 
social de la 
jurisdicción.

26%

PRESUPUESTO 
AÑO 1 / 2012
SEGUNDO 
SEMESTRE

PRESUPUESTO 
AÑO 2 / 

2013

1.6. Formulación y/o ajuste de los 
POMCH de la Jurisdicción.

 LÍNEA
BASE JULIO 

2012 

PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES AÑO 

4 / 2015

PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES AÑO 2 

/ 2013

 META PGAR
2007-2019 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES AÑO 

1  / 2012
SEGUNDO 
SEMESTRE 

 OBJETIVOS  ACTIVIDADES/ ACCIONES 

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.

1.13. Participar activamente en la 
formulación e implementación  del 

Plan de Acción del Nodo Regional del 
Cambio Climático de acuerdo a la 

directrices del MADS

1.4. Apoyar y asesorar a los 
municipios en el proceso de 

incorporación de la gestión del riesgo 
en los PBOT y EOT.

1.5. Identificación de riesgos por 
fenómenos naturales de la 

jurisdicción

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR
GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO / 103

ACCIONES OPERATIVAS PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 - 2015

 UNIDAD DE MEDIDA  INDICADOR 

 PONDERACIÓN 
DEL PROYECTO  

PARA TODOS 
LOS AÑOS 

 COMPONENTES DEL PGAR 

 COMENTARIOS  LÍNEA ESTRATÉGICA  OBJETIVO  PROYECTO 
PONDERACIÓN 

ACTIVIDADES AÑO 
3 / 2014

 META PAI
JUL. 2012 - 

2015 

 METAS FÍSICAS 

Cifras en miles de pesos

PRESUPUESTO 
AÑO 3 / 

2014

PRESUPUESTO 
AÑO 4 / 

2015

 COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 -2015 

241.486 285.686 298.967 313.867

 OBJETIVO GENERAL  PROGRAMA  

 PONDERACI
ÓN DEL 

PROGRAMA  
PARA 

TODOS LOS 
AÑOS 

17%
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 AÑO 1
2012 / 2 
SEMES 

 AÑO 2
2013 

 AÑO 3
2014 

 AÑO 4
2015 

1.1. Elaboración de los planes de 
monitoreo para el seguimiento a 

licencias, autorizaciones y permisos 
ambientales otorgados e infracciones 

atendidas.

Documento escrito del plan de 
seguieminto 

Planes de monitoreo con 
seguimiento. 100% 6 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 3% 3% 3%

1.2.1.Concesión agua Porcentaje C.A. Monitoreadas. 100% 15% 60% Meta acumulativa 15% 15% 15% 15% 4% 7% 7% 8%
1.2.2. Aprovechamiento forestal Porcentaje A.F. Monitoreadas. 100% 28% 76% Meta acumulativa 25% 15% 18% 18% 4% 7% 7% 8%

1.2.3. Licencia ambiental Porcentaje L.A. Monitoreadas. 100% 27% 76% Meta acumulativa 25% 15% 18% 18% 5% 9% 9% 9%
1.2.4.Infracciones ambientales. Porcentaje I.A. Monitoreadas. 100% 42% 65% Meta acumulativa 35% 10% 10% 10% 7% 7% 7% 7%

1.2.5. Otros Permisos Porcentaje otros permisos 
Monitoreadas. 100% 37% 71% Meta acumulativa 35% 12% 12% 12% 3% 7% 7% 7%

1.2.6. Actividad Agropecuaria

Porcentaje de actividades 
agropecuarias con seguimiento a la 

implementación de medidas 
sanitarias y fitosanitarias. 

60% 30% 60% Meta acumulativa 0 20% 20% 20% 0% 4% 4% 4%

1.3. Atención efectiva de infracciones 
ambientales de acuerdo con la 

normatividad vigente.
Infracciones ambientales. Porcentaje de infracciones 

ambientales atendidas 100% 100% 100% Meta constante 100% 100% 100% 100% 6% 12% 12% 12%

1.4. Coordinar con Policía Nacional, 
Fiscalia, entes territoriales, ministerio 
público y/o Ejercito; operativos para 
el control del trafico ilegal de fauna y 

flora, productos y subproductos.

Operativos Número de operativos realizados. 93 Meta acumulativa 3 30 30 30 5% 8% 8% 5%

1.5. Coordinar con Policía Nacional, 
Fiscalia (Unidad Nacional de delitos 

ambientales), entes territoriales, 
ministerio público y/o Ejercito; 

operativos contra la minería ilegal, 

Operativos Numero de operativos realizados 18 Meta acumulativa 0 6 6 6 0% 6% 6% 4%

1.6. Coordinar con Policía de 
carreteras operativos de control de 
emisiones atmosféricas de fuentes 

móviles.

Operativos. Número de operativos realizados. 24 8 9 Meta acumulativa 1 2 3 3 3% 7% 7% 8%

1.7. Activar y legalizar el comité de 
control y vigilancia con seguimiento. Comité. Comité de control y vigilancia activo y 

legalizado con seguimiento. 1 1 1 Meta constante 0 1 1 1 0% 5% 5% 5%

1.8. Capacitación a entidades de 
control. Capacitación Número de capacitaciones a 

entidades de control. 360 161 88

Los temas de las 
capacitaciones 

serán 
procedimiento 
ambiental (Ley 
1333 de 2009), 
trafico ilegal de 
flora y fauna, y 

conservación del 
medio ambiente y 

temas 
relacionados con el 
control y vigilancia 

de los recursos 

4 28 28 28 1% 5% 5% 5%

1.9. Incorporación de la información 
de los expedientes A.F., L.A., I.A., 

C.A., P.V. al SINCA al VITAL.
Expediente ingresado

Porcentaje de expedientes 
ingresados a la base de datos SINCA 

y VITAL.
100% 42% 100% Meta progresiva 40% 60% 80% 100% 2% 2% 2% 4%

1.10. Capacitación del  grupo de 
control e temas relacionados con el 
control y vigilancia de los recursos 

naturales.

Capacitación
Número de capacitaciones realizadas 

a funcionarios y/o contratistas de 
control y vigilancia de la Corporacion.

70 38 18 Meta acumulativa 3 5 5 5 2% 5% 5% 5%

1.11.1. Talleres.
Número de talleres realizados sobre 
control y vigilancia de los recursos 

naturales
540 118 85 Meta acumulativa 10 25 25 25 5% 4% 4% 4%

1.11.2. Programas. Número de programas de radio o tv 
realizados. 120 56 6 6 0 0 0 1% 0% 0% 0%

1.11.3. Jornadas.
Número de jornadas de entrega 

voluntaria de fauna silvestre 
realizadas.

200 82 50 Meta acumulativa 2 16 16 16 2% 2% 2% 2%

50% 100% 100% 100%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR

 COMPONENTES DEL PGAR 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 4 / 2015 

 INDICADOR  COMENTARIOS 
 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 3 / 2014 

 LÍNEA 
ESTRATÉGICA  OBJETIVO  PROGRAMA  

 PONDERACIÓN 
DEL 

PROGRAMA  
PARA TODOS 

LOS AÑOS 

 UNIDAD DE MEDIDA 

 METAS FÍSICAS 

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS / 104

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 2 / 2013 

ACCIONES OPERATIVAS PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 - 2015

 OBJETIVOS 

Seguimiento, 
control y 

vigilancia de los 
recursos 

naturales.

 PROYECTO 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 1  / 2012

SEGUNDO 
SEMESTRE 

1.11. Realizar talleres y jornadas para 
capacitar y sensibilizar a la 

comunidad en temas relacionados 
con el control  y vigilancia de los 

recursos naturales. 

 ACTIVIDADES/ ACCIONES 

Fortalecimiento 
del sistema 

regional 
ambiental para el 

desarrollo 
sostenible y 
social de la 
jurisdicción.

Contribuir al 
cumplimiento de 
la misión y las 

acciones 
estratégicas 

prioritarias de la 
Corporación a 
través de la 
Educación 
Ambiental, 

Participación 
Ciudadana, 
Información, 
Planificación 

Integral 
Territorial, 

Fortalecimiento 
Institucional y el 
ejercicio de la 

Autoridad 
Ambiental.

 Fortalecimiento 
del sistema 

regional 
ambiental para el 

desarrollo 
sostenible y 
social de la 
jurisdicción.

26%

 COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 -2015 

150.064

Cifras en miles de pesos

 OBJETIVO 
GENERAL 

24%

 PONDERACIÓN 
DEL 

PROYECTO  
PARA TODOS 

LOS AÑOS 

PRESUPUESTO 
AÑO 4 / 

2015

 META 
PGAR

2007-2019 

 META PAI
JUL. 2012 - 

2015 

428.528 460.028 470.800

340 158

PRESUPUESTO 
AÑO 1 / 2012
SEGUNDO 
SEMESTRE

PRESUPUESTO 
AÑO 2 / 

2013

PRESUPUESTO 
AÑO 3 / 

2014

 LÍNEA
BASE JULIO 

2012 

1.2. Seguimiento a las diferentes 
licencias, permisos, autorizaciones e 
infracciones ambientales; así como 
en la implementación de medidas 

sanitarias y fitosanitarias en el sector 
agropecuario de la jurisdicción en el 

aspecto ambiental.

1.
Implementar un 

sistema de 
seguimiento, 

monitoreo y control 
de recursos 
naturales.

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.
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 AÑO 1
2012 / 2 
SEMES 

 AÑO 2
2013 

 AÑO 3
2014 

 AÑO 4
2015 

1.1. Diseñar e Implementar plan de 
capacitación para los funcionarios de 

la Corporación.
Porcentaje. Porcentaje de 

funcionarios capacitados. 100% 97% 100% Meta constante 50% 100% 100% 100% 3% 10% 10% 10%

1.2.1. Porcentaje. Porcentaje de áreas 
fortalecidas. 100% 96% 100% Meta constante 50% 100% 100% 100% 5% 5% 5% 5%

1.2.2. Área Área construida o 
adecuada 0 3 Meta acumulativa 0% 1 1 1 0 5% 5% 5%

1.3. Fortalecimiento de la institución 
con equipos de oficina, bienes y 

enseres, software, hardware, redes 
eléctricas, voz, datos, sistemas de 

comunicación interna y externa, 
apoyo logístico y mantenimiento para 

las diferentes dependencias de la 
Corporación.

Porcentaje. Porcentaje de 
requerimientos atendidos. 100% 97% 100% Meta constante 50% 100% 100% 100% 5% 5% 5% 5%

1.4. Mantenimiento del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad. Porcentaje.

Porcentaje de los 
servicios certificados 

operando.
100% 97% 100% 50% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0%

1.5. Estructuración, Formulación, 
edición implementación y publicación 

de documentos Corporativos.
Número.

Número de documentos 
formulados, editados y/o 

implementados y 
publicados.

18 8 8 Meta acumulativa 1 3 2 2 2% 5% 5% 5%

1.6. Implementación manual estándar 
de control interno (MECI). 

MECI con seguimiento e 
implementado. MECI implementado. 100% 97% 100% 50% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0%

1.7 Mantenimiento sistema de 
Gestión Integral Sistema Implementación del 

Sistema 0 5

Mantener MECI, 
Mantener ISO 

9001 e 
implementar ISO 
14.000, 18.000 Y 

26.000 / Meta 

0 3 2 0 0% 5% 5% 0%

2.1 Formular y presentar proyectos 
para la consecución de recursos 

financieros para mejorar la gestión 
Corporativa.

Proyectos.

Número de proyectos 
formulados y presentados 

a las fuentes de 
financiación.

40 26 28 Meta acumulativa 2 9 9 8 5% 10% 10% 10%

2.2 Apoyar el proceso de 
actualización de la base catastral de 
los municipios de la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR

Municipio
Número de municipios 

apoyados en la 
actualización catastral

26 12 Meta acumulativa 2 10 0 0 5% 5% 0% 0%

3.1. Diseñar e implementar un plan 
de asesoria y capacitación para el 

fortalecimiento de la gestión 
ambiental interinstitucional.

Plan. Plan diseñado e 
implementado. 1 3 1 Meta constante 0 1 1 1 0% 5% 5% 5%

3.2. Incremento de los recursos de 
inversión a través de convenios 

interinstitucionales.
Porcentaje (%). Porcentaje de 

incremento. 70% 60% 15% Meta acumulativa 2,5% 5,0% 5,0% 2.5% 5% 5% 10% 15%

3.3. Apoyo al fortalecimiento del 
sistema departamental ambiental 

SIDAM; y el sistema regional 
ambiental (GENOR-ENOR).

Porcentaje de las acciones para el 
fortalecimiento de los sistemas 

ambientales regionales.

Números de Convenios 
y/o acuerdos generados 

(Decreto - convenio).
100% 100% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0%

3.4 Apoyar el fortalecimiento del Plan 
Departamental de Competitividad 
Boyacá 2032 y el sistema regional 

ambiental (GENOR - ENOR). 

Líneas.
Número de líneas 

apoyadas y convenios o 
acuerdos generados.

7 1

De acuerdo a la 
dinámica y 

lineamiento de la 
Gobernación de 

Boyacá

1 0 0 0 1% 0% 0% 0%

3.5 Apoyar a las comunidades de 
base legalmente constituidas a través 

de la cofinanciación de proyectos 
Organización Número de 

organizaciones apoyadas 0 75 Meta acumulativa 0 25 25 25 0% 15% 15% 15%

4.1. Administración Banco de 
proyectos. Banco fortalecido. Porcentaje del Banco 

fortalecido. 100% 99% 100% Meta constante 50% 100% 100% 100% 5% 10% 10% 10%

4.2. Apoyar a los entes territoriales y 
organizaciones de la sociedad civil 
en los procesos de formulación de 

proyectos de carácter ambiental, con 
base en las solicitudes allegadas

Entes territoriales u organizaciones.

Número de entes 
territoriales u 

organizaciones 
apoyadas.

25 8 25 Meta acumulativa 1 10 10 4 2% 5% 5% 5%

4.3. Evaluación viabilidades de 
proyectos presentados por los entes 

territoriales, comunidades 
organizadas y la Corporación 

solicitando expedición de concepto 
técnico ambiental.

Porcentaje. Porcentaje de solicitudes 
atendidas. 100% 100% 100% Meta constante 100% 100% 100% 100% 4% 5% 5% 5%

4.4 Fortalecimiento de la gestión y la 
cooperación interinstitucional Convenio Número de convenios de 

cooperación suscritos 0 15 Meta acumulativa 0 5 5 5 0% 5% 5% 5%

50% 100% 100% 100%

714.735 618.985 647.762 680.045

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 4 / 2015 

 METAS FÍSICAS  PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES AÑO 1  

/ 2012
SEGUNDO 
SEMESTRE 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 2 / 2013 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 3 / 2014 

PRESUPUESTO 
AÑO 3 / 

2014

PRESUPUESTO 
AÑO 4 / 

2015

PRESUPUESTO 
AÑO 1 / 2012
SEGUNDO 
SEMESTRE

PRESUPUESTO 
AÑO 2 / 

2013

3.
Generar e implementar 

estrategias para el 
fortalecer la gestión 
ambiental territorial.

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. 

 INDICADOR  COMENTARIOS 

4.
Implementar y administrar 
el Banco de proyectos de 

la Corporación.

 ACTIVIDADES/ ACCIONES  UNIDAD DE MEDIDA 

1.2. Fortalecimiento de la capacidad 
operativa de la Corporación con 
servicios administrativos, físicos, 

técnicos y jurídicos para mejorar la 
capacidad de gestión institucional. 

2.
Generar estrategias para 
la gestión de Recursos 

económicos 

 LÍNEA 
ESTRATÉGICA  PROGRAMA  

19%

Adecuar y 
fortalecer la 

Corporación en 
la organización 

operativa 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.

Fortalecimiento 
del sistema 

regional 
ambiental para el 

desarrollo 
sostenible y 
social de la 
jurisdicción.

Contribuir al 
cumplimiento de 
la misión y las 

acciones 
estratégicas 

prioritarias de la 
Corporación a 

través de la 
Educación 
Ambiental, 

Participación 
Ciudadana, 
Información, 
Planificación 

Integral 
Territorial, 

Fortalecimiento 
Institucional y el 
ejercicio de la 

Autoridad 
Ambiental.

Fortalecimiento 
del sistema 

regional 
ambiental para el 

desarrollo 
sostenible y 
social de la 
jurisdicción.

26%

Fortalecimiento 
de la gestión 

ambiental 
institucional y 

territorial.

 OBJETIVO 

Cifras en miles de pesos

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR
 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL / 105

ACCIONES OPERATIVAS PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 - 2015

 COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 -2015 

 PONDERACIÓN DEL 
PROGRAMA  PARA 
TODOS LOS AÑOS 

 COMPONENTES DEL PGAR 

 META PGAR
2007-2019  OBJETIVOS 

 PONDERACIÓN DEL 
PROYECTO  PARA 
TODOS LOS AÑOS 

 OBJETIVO 
GENERAL  PROYECTO 

 LÍNEA
BASE JULIO 

2012 

 META PAI
JUL. 2012 - 2015 
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 AÑO 1
2012 / 2 
SEMES 

 AÑO 2
2013 

 AÑO 3
2014 

 AÑO 4
2015 

1.1. Operación y funcionamiento de 
viveros forestales para la producción 

de material vegetal 
Plántulas suministradas. No. Plántulas producidas 0 205.887 1.227.540 Meta acumulativa 0 554.806 352.734 320.000 0% 10% 10% 10%

1.2. Establecimiento de plantaciones 
forestales de tipo protector. Hectáreas. Número de Hectáreas establecidas. 2.700 1.032 605 Meta acumulativa 115 250 120 120 20% 10% 5% 5%

1.3. Establecimiento de sistemas 
agroforestales y silvopastoriles Hectáreas. Número de Hectáreas establecidas. 500 188 155 Meta acumulativa 35 40 40 40 15% 10% 10% 10%

1.4. Mantenimiento, seguimiento y 
evaluación de  los sistemas de 

restauración, reforestación, 
rehabilitación y recuperación

Hectáreas. Número de Hectáreas mantenidas. 3.000 1.245 1256

Meta acumulativa / 
Mantenimiento al 80% 
de lo establecido en las 

dos vigencias 
anteriores del numeral 

1.2 y 1.3.

250 258 374 374 10% 8% 15% 15%

2.1. Adopción del Plan General de 
Ordenamiento Forestal. Documento Documento formulado 1 1 1 0 1 0 0 0% 10% 0% 0%

2.2. Implementar acciones 
estratégicas para el ordenamiento, 

manejo y administración de las 
coberturas forestales, con el fin de 
garantizar los bienes y servicios 

ambientales que prestan.

Estudios Número de estudios para el 
conocimiento del patrimonio forestal 0 1 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 3% 5% 5%

2.3. Desarrollo, aplicación y 
evaluación de Criterios e Indicadores 
(C&I) para la Ordenación Forestal de 

los Bosques naturales de la 
jurisdicción

Criterios e Indicadores. Número de Criterios e Indicadores 
desarrollados, aplicados y evaluados. 0 0 7 Meta  constante 0 7 7 7 0% 8% 20% 10%

2.4. Desarrollo de estrategias para el 
monitoreo de las coberturas 

boscosas para la lucha contra la 
deforestación y degradación Forestal

Hectáreas. Número de hectáreas monitoreadas. 0 311700 Meta constante 0 311.700 0 311.700 0% 4% 0% 10%

2.5. Establecimiento de sistemas 
pasivos de restauración ecológica 

(aislamiento de protección)
Metros lineales Metros lineales instalados. 150.000 161.287 191.000 Meta acumulativa 10.000 161.000 10.000 10.000 0% 12% 10% 10%

2.6. Establecimiento de sistemas 
activos de restauración ecológica Hectáreas. Número de Hectáreas establecidas. 500 625 120 Meta acumulativa 0 80 20 20 0% 5% 5% 5%

2.7. Socialización y difusión de los 
proyectos y actividades del proyecto Talleres / Reuniones Número de talleres realizados. 1200 286 105 Meta acumulativa 15 30 30 30 5% 5% 5% 5%

2.8. Prestación de asistencia técnica Visitas. Número de visitas realizadas. 0 750 Meta acumulativa 0 250 250 250 0% 5% 5% 5%

2.9. Asistencia técnica en procesos 
de arboricultura urbana y apoyo a 

sistemas de compensación de huella 
de carbono.

Proyectos. Número de proyectos aprobados y 
apoyados 0 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 2,5% 2,5% 2,5%

2.10.1. Número de Publicaciones Número de publicaciones editadas y 
socializadas. 4 1 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 5% 5% 5%

2.10.2. Número de ediciones material 
divulgativo. Número ediciones realizadas. 12 5 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 2,5% 2,5% 2,5%

50% 100% 100% 100%

457.279 380.914 398.623 418.489

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 2 / 2013 

PRESUPUE
STO AÑO 1 

/ 2012
SEGUNDO 
SEMESTRE

PRESUPUE
STO AÑO 2 / 

2013

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 3 / 2014 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 4 / 2015 

 ACTIVIDADES/ ACCIONES 

 METAS FÍSICAS 

 COMENTARIOS 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 1  / 2012

SEGUNDO 
SEMESTRE 

 OBJETIVOS 

 PONDERACIÓN 
DEL 

PROYECTO  
PARA TODOS 

LOS AÑOS 

2.
Aislamiento, protección y 

restauración para la 
conservación de áreas de 
interés hídrico y forestal.

Cifras en miles de pesos

 PONDERACIÓN 
DEL 

PROGRAMA  
PARA TODOS 

LOS AÑOS 

 PROYECTO  INDICADOR 
 META 
PGAR

2007-2019 
 UNIDAD DE MEDIDA 

PRESUPUE
STO AÑO 3 / 

2014

PRESUPUE
STO AÑO 4 / 

2015

 META PAI
JUL. 2012 - 

2015 

 LÍNEA
BASE 

JULIO 2012 

2.10. Diseño, impresión y divulgación 
de publicaciones 

Implementar 
acciones que 

contribuya a la 
protección, 

incremento y 
conservación de 
la oferta forestal 
en el área de la 

jurisdicción, 
mediante la 
participación 
activa de la 
comunidad.

1.
Incrementar  la cobertura  
vegetal en el área de la 

jurisdicción con la 
participación de la 

comunidad.

52%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR
PROTECCIÓN , MANEJO SOSTENIBLE E INCREMENTO DE LA OFERTA FORESTAL DE LA JURISDICCIÓN / 202

ACCIONES OPERATIVAS PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 - 2015

 COMPONENTES DEL PGAR 

 LÍNEA 
ESTRATÉGICA  OBJETIVO 

 COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 -2015 

 PROGRAMA  

Protección y 
conservación de 
la biodiversidad y 
de los 
ecosistemas de 
la jurisdicción.

Implementar 
acciones que 
propendan por la 
conservación, 
restauración, 
administración y 
manejo 
sostenible de los 
ecosistemas 
estratégicos y la 
biodiversidad 
existentes en la 
jurisdicción a 
través de 
procesos de 
participación y 
sensibilización.

Protección y 
conservación de 
la biodiversidad y 
de los 
ecosistemas de 
la jurisdicción.

25%

Protección, 
manejo 

sostenible e 
incremento de la 
oferta forestal de 

la jurisdicción.

 OBJETIVO 
GENERAL 



162 Plan de Acción 2012 - 2015

 AÑO 1
2012 / 2 
SEMES 

 AÑO 2
2013 

 AÑO 3
2014 

 AÑO 4
2015 

1.1. Operación y funcionamiento de 
viveros forestales para la producción 

de material vegetal 
Plántulas suministradas. No. Plántulas producidas 0 205.887 1.227.540 Meta acumulativa 0 554.806 352.734 320.000 0% 10% 10% 10%

1.2. Establecimiento de plantaciones 
forestales de tipo protector. Hectáreas. Número de Hectáreas establecidas. 2.700 1.032 605 Meta acumulativa 115 250 120 120 20% 10% 5% 5%

1.3. Establecimiento de sistemas 
agroforestales y silvopastoriles Hectáreas. Número de Hectáreas establecidas. 500 188 155 Meta acumulativa 35 40 40 40 15% 10% 10% 10%

1.4. Mantenimiento, seguimiento y 
evaluación de  los sistemas de 

restauración, reforestación, 
rehabilitación y recuperación

Hectáreas. Número de Hectáreas mantenidas. 3.000 1.245 1256

Meta acumulativa / 
Mantenimiento al 80% 
de lo establecido en las 

dos vigencias 
anteriores del numeral 

1.2 y 1.3.

250 258 374 374 10% 8% 15% 15%

2.1. Adopción del Plan General de 
Ordenamiento Forestal. Documento Documento formulado 1 1 1 0 1 0 0 0% 10% 0% 0%

2.2. Implementar acciones 
estratégicas para el ordenamiento, 

manejo y administración de las 
coberturas forestales, con el fin de 
garantizar los bienes y servicios 

ambientales que prestan.

Estudios Número de estudios para el 
conocimiento del patrimonio forestal 0 1 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 3% 5% 5%

2.3. Desarrollo, aplicación y 
evaluación de Criterios e Indicadores 
(C&I) para la Ordenación Forestal de 

los Bosques naturales de la 
jurisdicción

Criterios e Indicadores. Número de Criterios e Indicadores 
desarrollados, aplicados y evaluados. 0 0 7 Meta  constante 0 7 7 7 0% 8% 20% 10%

2.4. Desarrollo de estrategias para el 
monitoreo de las coberturas 

boscosas para la lucha contra la 
deforestación y degradación Forestal

Hectáreas. Número de hectáreas monitoreadas. 0 311700 Meta constante 0 311.700 0 311.700 0% 4% 0% 10%

2.5. Establecimiento de sistemas 
pasivos de restauración ecológica 

(aislamiento de protección)
Metros lineales Metros lineales instalados. 150.000 161.287 191.000 Meta acumulativa 10.000 161.000 10.000 10.000 0% 12% 10% 10%

2.6. Establecimiento de sistemas 
activos de restauración ecológica Hectáreas. Número de Hectáreas establecidas. 500 625 120 Meta acumulativa 0 80 20 20 0% 5% 5% 5%

2.7. Socialización y difusión de los 
proyectos y actividades del proyecto Talleres / Reuniones Número de talleres realizados. 1200 286 105 Meta acumulativa 15 30 30 30 5% 5% 5% 5%

2.8. Prestación de asistencia técnica Visitas. Número de visitas realizadas. 0 750 Meta acumulativa 0 250 250 250 0% 5% 5% 5%

2.9. Asistencia técnica en procesos 
de arboricultura urbana y apoyo a 

sistemas de compensación de huella 
de carbono.

Proyectos. Número de proyectos aprobados y 
apoyados 0 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 2,5% 2,5% 2,5%

2.10.1. Número de Publicaciones Número de publicaciones editadas y 
socializadas. 4 1 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 5% 5% 5%

2.10.2. Número de ediciones material 
divulgativo. Número ediciones realizadas. 12 5 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 2,5% 2,5% 2,5%

50% 100% 100% 100%

457.279 380.914 398.623 418.489

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 2 / 2013 

PRESUPUE
STO AÑO 1 

/ 2012
SEGUNDO 
SEMESTRE

PRESUPUE
STO AÑO 2 / 

2013

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 3 / 2014 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 4 / 2015 

 ACTIVIDADES/ ACCIONES 

 METAS FÍSICAS 

 COMENTARIOS 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 1  / 2012

SEGUNDO 
SEMESTRE 

 OBJETIVOS 

 PONDERACIÓN 
DEL 

PROYECTO  
PARA TODOS 

LOS AÑOS 

2.
Aislamiento, protección y 

restauración para la 
conservación de áreas de 
interés hídrico y forestal.

Cifras en miles de pesos

 PONDERACIÓN 
DEL 

PROGRAMA  
PARA TODOS 

LOS AÑOS 

 PROYECTO  INDICADOR 
 META 
PGAR

2007-2019 
 UNIDAD DE MEDIDA 

PRESUPUE
STO AÑO 3 / 

2014

PRESUPUE
STO AÑO 4 / 

2015

 META PAI
JUL. 2012 - 

2015 

 LÍNEA
BASE 

JULIO 2012 

2.10. Diseño, impresión y divulgación 
de publicaciones 

Implementar 
acciones que 

contribuya a la 
protección, 

incremento y 
conservación de 
la oferta forestal 
en el área de la 

jurisdicción, 
mediante la 
participación 
activa de la 
comunidad.

1.
Incrementar  la cobertura  
vegetal en el área de la 

jurisdicción con la 
participación de la 

comunidad.

52%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR
PROTECCIÓN , MANEJO SOSTENIBLE E INCREMENTO DE LA OFERTA FORESTAL DE LA JURISDICCIÓN / 202

ACCIONES OPERATIVAS PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 - 2015

 COMPONENTES DEL PGAR 

 LÍNEA 
ESTRATÉGICA  OBJETIVO 

 COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 -2015 

 PROGRAMA  

Protección y 
conservación de 
la biodiversidad y 
de los 
ecosistemas de 
la jurisdicción.

Implementar 
acciones que 
propendan por la 
conservación, 
restauración, 
administración y 
manejo 
sostenible de los 
ecosistemas 
estratégicos y la 
biodiversidad 
existentes en la 
jurisdicción a 
través de 
procesos de 
participación y 
sensibilización.

Protección y 
conservación de 
la biodiversidad y 
de los 
ecosistemas de 
la jurisdicción.

25%

Protección, 
manejo 

sostenible e 
incremento de la 
oferta forestal de 

la jurisdicción.

 OBJETIVO 
GENERAL 



163Plan de Acción 2012 - 2015

 AÑO 1
2012 / 2 
SEMES 

 AÑO 2
2013 

 AÑO 3
2014 

 AÑO 4
2015 

1.1. Operación y funcionamiento de 
viveros forestales para la producción 

de material vegetal 
Plántulas suministradas. No. Plántulas producidas 0 205.887 1.227.540 Meta acumulativa 0 554.806 352.734 320.000 0% 10% 10% 10%

1.2. Establecimiento de plantaciones 
forestales de tipo protector. Hectáreas. Número de Hectáreas establecidas. 2.700 1.032 605 Meta acumulativa 115 250 120 120 20% 10% 5% 5%

1.3. Establecimiento de sistemas 
agroforestales y silvopastoriles Hectáreas. Número de Hectáreas establecidas. 500 188 155 Meta acumulativa 35 40 40 40 15% 10% 10% 10%

1.4. Mantenimiento, seguimiento y 
evaluación de  los sistemas de 

restauración, reforestación, 
rehabilitación y recuperación

Hectáreas. Número de Hectáreas mantenidas. 3.000 1.245 1256

Meta acumulativa / 
Mantenimiento al 80% 
de lo establecido en las 

dos vigencias 
anteriores del numeral 

1.2 y 1.3.

250 258 374 374 10% 8% 15% 15%

2.1. Adopción del Plan General de 
Ordenamiento Forestal. Documento Documento formulado 1 1 1 0 1 0 0 0% 10% 0% 0%

2.2. Implementar acciones 
estratégicas para el ordenamiento, 

manejo y administración de las 
coberturas forestales, con el fin de 
garantizar los bienes y servicios 

ambientales que prestan.

Estudios Número de estudios para el 
conocimiento del patrimonio forestal 0 1 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 3% 5% 5%

2.3. Desarrollo, aplicación y 
evaluación de Criterios e Indicadores 
(C&I) para la Ordenación Forestal de 

los Bosques naturales de la 
jurisdicción

Criterios e Indicadores. Número de Criterios e Indicadores 
desarrollados, aplicados y evaluados. 0 0 7 Meta  constante 0 7 7 7 0% 8% 20% 10%

2.4. Desarrollo de estrategias para el 
monitoreo de las coberturas 

boscosas para la lucha contra la 
deforestación y degradación Forestal

Hectáreas. Número de hectáreas monitoreadas. 0 311700 Meta constante 0 311.700 0 311.700 0% 4% 0% 10%

2.5. Establecimiento de sistemas 
pasivos de restauración ecológica 

(aislamiento de protección)
Metros lineales Metros lineales instalados. 150.000 161.287 191.000 Meta acumulativa 10.000 161.000 10.000 10.000 0% 12% 10% 10%

2.6. Establecimiento de sistemas 
activos de restauración ecológica Hectáreas. Número de Hectáreas establecidas. 500 625 120 Meta acumulativa 0 80 20 20 0% 5% 5% 5%

2.7. Socialización y difusión de los 
proyectos y actividades del proyecto Talleres / Reuniones Número de talleres realizados. 1200 286 105 Meta acumulativa 15 30 30 30 5% 5% 5% 5%

2.8. Prestación de asistencia técnica Visitas. Número de visitas realizadas. 0 750 Meta acumulativa 0 250 250 250 0% 5% 5% 5%

2.9. Asistencia técnica en procesos 
de arboricultura urbana y apoyo a 

sistemas de compensación de huella 
de carbono.

Proyectos. Número de proyectos aprobados y 
apoyados 0 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 2,5% 2,5% 2,5%

2.10.1. Número de Publicaciones Número de publicaciones editadas y 
socializadas. 4 1 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 5% 5% 5%

2.10.2. Número de ediciones material 
divulgativo. Número ediciones realizadas. 12 5 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 2,5% 2,5% 2,5%

50% 100% 100% 100%

457.279 380.914 398.623 418.489

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 2 / 2013 

PRESUPUE
STO AÑO 1 

/ 2012
SEGUNDO 
SEMESTRE

PRESUPUE
STO AÑO 2 / 

2013

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 3 / 2014 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 4 / 2015 

 ACTIVIDADES/ ACCIONES 

 METAS FÍSICAS 

 COMENTARIOS 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 1  / 2012

SEGUNDO 
SEMESTRE 

 OBJETIVOS 

 PONDERACIÓN 
DEL 

PROYECTO  
PARA TODOS 

LOS AÑOS 

2.
Aislamiento, protección y 

restauración para la 
conservación de áreas de 
interés hídrico y forestal.

Cifras en miles de pesos

 PONDERACIÓN 
DEL 

PROGRAMA  
PARA TODOS 

LOS AÑOS 

 PROYECTO  INDICADOR 
 META 
PGAR

2007-2019 
 UNIDAD DE MEDIDA 

PRESUPUE
STO AÑO 3 / 

2014

PRESUPUE
STO AÑO 4 / 

2015

 META PAI
JUL. 2012 - 

2015 

 LÍNEA
BASE 

JULIO 2012 

2.10. Diseño, impresión y divulgación 
de publicaciones 

Implementar 
acciones que 

contribuya a la 
protección, 

incremento y 
conservación de 
la oferta forestal 
en el área de la 

jurisdicción, 
mediante la 
participación 
activa de la 
comunidad.

1.
Incrementar  la cobertura  
vegetal en el área de la 

jurisdicción con la 
participación de la 

comunidad.

52%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR
PROTECCIÓN , MANEJO SOSTENIBLE E INCREMENTO DE LA OFERTA FORESTAL DE LA JURISDICCIÓN / 202

ACCIONES OPERATIVAS PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 - 2015

 COMPONENTES DEL PGAR 

 LÍNEA 
ESTRATÉGICA  OBJETIVO 

 COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 -2015 

 PROGRAMA  

Protección y 
conservación de 
la biodiversidad y 
de los 
ecosistemas de 
la jurisdicción.

Implementar 
acciones que 
propendan por la 
conservación, 
restauración, 
administración y 
manejo 
sostenible de los 
ecosistemas 
estratégicos y la 
biodiversidad 
existentes en la 
jurisdicción a 
través de 
procesos de 
participación y 
sensibilización.

Protección y 
conservación de 
la biodiversidad y 
de los 
ecosistemas de 
la jurisdicción.

25%

Protección, 
manejo 

sostenible e 
incremento de la 
oferta forestal de 

la jurisdicción.

 OBJETIVO 
GENERAL 



164 Plan de Acción 2012 - 2015

 AÑO 1
2012 / 2 
SEMES 

 AÑO 2
2013 

 AÑO 3
2014 

 AÑO 4
2015 

1.1. Legalizar el uso del recurso hídrico, 
mediante el otorgamiento de concesiones 

de aguas superficiales y subterráneas. 
(Decreto 1541 de 1978).

Concesiones Número de Concesiones 
Otorgadas. 1.200 669 450 Meta acumulativa 20 150 140 140 7% 6% 4% 6%

1.2. Legalización de la ocupación de 
cauces, mediante el otorgamiento del 

respectivo permiso.
Permisos. Número de permisos otorgados 

de ocupación de cauces 0 0 10 Meta acumulativa 0 4 3 3 0% 4% 4% 4%

1.3. Reglamentación Participativa de 
Corrientes Prioritarias. Corrientes Reglamentada. Número de Corrientes 

Reglamentadas. 30 22 6 Meta acumulativa 0 2 2 2 0% 4% 4% 4%

1.4. Incorporación de información de 
concesiones de aguas superficial y 

subterránea en el Sistema de Información 
del Recurso Hídrico desarrollado por el 

IDEAM. (Decreto 303 de 2012).

Concesiones No. de concesiones  ingresados 0 1100 Meta acumulativa 150 670 140 140 2% 2% 2% 2%

1.5. Implementar mecanismos de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (Ley 373 del 

97), incorporando el riesgo por 
desabastecimiento y la implementación de 

tecnologías ahorradoras de agua.

Plan de uso de ahorro eficiente 
del agua (PUEAA)

Número de usuarios con PUEAA 
aprobados. 50 21 22 Meta acumulativa 1 7 7 7 2% 2% 2% 2%

2.1.1. Usuarios Porcentaje de usuarios 
facturados. 50% 61 70% Meta progresiva 70% 60% 65% 70% 2% 4% 4% 4%

2.1.2. Porcentaje. Porcentaje de recaudo. 60% 78 65% Meta constante 65% 65% 65% 65% 2% 4% 4% 4%

2.2. Implementar un Esquema Piloto de 
Pago por Servicios Ambientales (PSA) en el 

área del recurso hídrico.
Proyecto. Proyecto PILOTO  

implementado. 0 0 1 0% 0% 1 0% 0% 0% 4% 0%

3.1.1. Análisis. Número de análisis realizados. 6.500 1658 1.100 Meta acumulativa 50 350 350 350 2% 4% 4% 4%
3.1.2. Laboratorio de Suelos. Porcentaje de implementación. 0% 0 100% Meta acumulativa 0% 40% 30% 30% 0% 20% 10% 16%

3.1.3. Análisis de Suelos Número de análisis de suelos 
realizados. 0 0 300 Meta acumulativa 0 0 150 150 0% 0% 4% 8%

3.1.4. Parámetros de medición. Número de parámetros 
ambientales incorporados. 30 18 16 Meta acumulativa 1 5 5 5 2% 4% 4% 4%

3.1.5. Acreditaciones. Número de acreditaciones 
vigentes. 3 2 2 Meta constante 2 2 2 2 5% 4% 4% 4%

3.2. Optimizar, mantener y operar la Red de 
Monitoreo Climático. Estación meteorológica.

Número de Estaciones 
Meteorológicas mantenidas y 

operando.
11 8 9 Meta progresiva 8 8 9 9 4% 4% 4% 4%

3.3.1. Estación. Número de estaciones hídricas 
operando, de calidad y cantidad. 40 30 35 Meta progresiva 30 32 32 35 2% 6% 2% 4%

3.3.2. Estación
Número de estaciones 

hidrológicas con sistema de 
alertas instalados y funcionando.

0 3 Meta progresiva 0 1 2 3 0% 6% 4% 6%

3.3.3. Fuentes.
Número de fuentes de 

acueducto monitoreadas 
(Calidad y cantidad).

85 109 60 Meta constante 20 60 60 60 8% 4% 2% 4%

4.1. Asistencia técnica y construcción de 
reservorios. Asistencias. Porcentaje de asistencia técnica 

atendidas. 100% 0 100% Meta constante 100% 100% 100% 100% 5% 8% 4% 6%

4.2. Apoyar la conformación y 
fortalecimiento de las asociaciones de 

usuarios (Juntas de Acueducto). 
Asociación No. de asociaciones de usuarios 

apoyadas y fortalecidas. 25 30 16 Meta acumulativa 1 5 5 5 7% 4% 4% 4%

4.3.1. Sondeos Eléctricos 
Verticales

No. de  sondeos eléctricos 
verticales realizados. 0 30 Meta acumulativa 0 10 10 10 0% 4% 4% 4%

4.3.2. Documento Documento Plan de Manejo 
Ambiental de Acuíferos. 0 1 0 0 1 0 0% 0% 8% 0%

4.4. Construcción de obras de control de 
caudal que garanticen derivar solamente el 

caudal otorgado.
Obra No. de obras de control de 

caudal construidas. 0 0 45 Meta acumulativa 0 15 15 15 0% 2% 2% 2%

4.5. Elaboración de productos educativos 
para la sensibilización y capacitación en el 

tema del recurso hídrico.
Producto Educativo. No. de productos educativos 

elaborados 0 0 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 4% 4% 4%

4.6. Realizar el censo de usuarios del 
Recurso Hídrico (Decreto 1324 de 2007). Censo Censo Realizado 1 0 1 0 0 1 0 0% 0% 8% 0%

50% 100% 100% 100%

 LÍNEA ESTRATÉGICA  OBJETIVO  PROGRAMA   UNIDAD DE MEDIDA 
 PONDERACIÓN DEL 

PROYECTO  PARA 
TODOS LOS AÑOS 

 OBJETIVOS  ACTIVIDADES/ACCIONES 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR
USO SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO / 302

ACCIONES OPERATIVAS PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 - 2015

 COMPONENTES DEL PGAR  COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 -2015 

 INDICADOR  META PGAR
2007-2019 

Gestión Integral 
del Recurso 
Hídrico de la 
Jurisdicción.

Garantizar la 
sosteniblidad del 
recurso hídrico.

Gestión Integral 
del Recurso 
Hídrico de la 
Jurisdicción.

19%

 PONDERACIÓN DEL 
PROGRAMA  PARA 
TODOS LOS AÑOS 

 PROYECTO  OBJETIVO GENERAL 

Uso sostenible del 
recurso hídrico.

Recuperar 
gradualmente la 
calidad de las 

fuentes hídricas 
de la región, 
mediante la 

implementación de 
proyectos 

encaminados al 
tratamiento y 

disposición final 
de las aguas 

residuales, como 
complemento a la 
aplicación efectiva 
de instrumentos 
de gestión, tales 

como tasas 
retributivas, planes 
de saneamiento y 
el otorgamiento de 

permisos de 
vertimiento.

49%

1. 
Administración del 
Recurso Hídrico.

2. 
Instrumentos 

Económicos (Tasa por 
utilización del recurso 
hídrico). Decreto 155 

de 2004.

2.1. Operar el Programa de Tasas por 
Utilización del Recurso Hídrico.

3. 
Monitoreo del Recurso 
Hídrico y Climático de 

la región.

3.1. Optimizar y operar el Laboratorio de 
Calidad Ambiental (Aguas y Suelos).

3.3. Optimizar, mantener y operar la Red de 
Monitoreo Hídrico.

4. 
Promover la 

investigación y 
capacitación 

relacionada con el uso 
sostenible del recurso 

hídrico.

4.3. Realizar proyectos de investigación y 
educación en el Tema del Recurso Hídrico, 

que fortalezcan la toma de decisiones (Agua 
subterránea, balances hídricos, modelos de 

simulación, planes de riesgo por 
desabastecimiento. etc.).

PRESUPUESTO AÑO 
3 / 

2014

PRESUPUESTO AÑO 
4 / 

2015

PRESUPUESTO AÑO 
1 / 2012

SEGUNDO 
SEMESTRE

PRESUPUESTO AÑO 
2 / 

2013 COMENTARIOS 
 PONDERACIÓN 

ACTIVIDADES AÑO 3 / 
2014 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES AÑO 4 / 

2015 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES AÑO 1  

/ 2012
SEGUNDO 
SEMESTRE 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES AÑO 2 / 

2013 

 LÍNEA
BASE 

 META PAI
JUL. 2012 - 

2015 

 METAS FÍSICAS 

Cifras en miles de pesos

489.522 238.071 249.139 261.556
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 AÑO 1
2012 / 2 

 AÑO 2
2013 

 AÑO 3
2014 

 AÑO 4
2015 

1.1. Priorización y/o  apoyo a nuevas 
cadenas productivas. Cadenas Número de cadenas productivas 

apoyadas y/o priorizadas. 12 8 6 6 0 0 0 10% 0% 0% 0%

1.2. Apoyo, Seguimiento y fortalecimiento 
a cadenas productivas existentes Cadenas Número de cadenas productivas 

fortalecidas 0 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 20% 20% 20%

1.3.1. Encuentros Número de encuentros de 
fomento 225

Consolida las actividas 1.3 
, 1.7 y 1.8 del plan de 
acción anterior / Meta 

acumulativa

0 75 75 75 0% 5% 5% 5%

1.3.2. Proyectos Número de proyectos pilotos en 
producción limpia 75 Meta acumulativa 0 25 25 25 0% 5% 5% 5%

1.4. Priorización y/o apoyo a nuevos 
subsectores productivos en producción 

limpia.
Subsectores 

Números de subsectores 
productivos priorizados y/o 

apoyados.
8 6 1 1 0 0 0 5% 0% 0% 0%

1.4 Apoyo, Seguimiento y fortalecimiento a 
subsectores productivos en producción 

limpia
Subsectores 

Números de subsectores 
productivos priorizados y/o 

apoyados.
0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

1.5. Socialización de guías ambientales 
por cadena productiva priorizada. Guías . Número de guías ambientales 

socializadas. 12 7 2 Meta acumulativa 0 0 1 1 0% 0% 3% 3%

1.6. Identificar áreas con degradación de 
suelos y/o susceptibles a este proceso y 

proponer medidas de recuperación, 
manejo y conservación.

Hectáreas
Número de hectáreas, 

identificadas, recuperadas, 
manejadas o conservadas.

325 169 175 Meta acumulativa 25 50 50 50 9% 20% 20% 20%

1.7. Implementación , adopción  y 
seguimiento de paquetes tecnológicos en 

producción orgánica y/o limpia.
Paquete tecnológico.

Número de paquetes tecnológicos 
con seguimiento e 
implementados.

6 7 2 2 0 0 0 3% 0% 0% 0%

1.8. Apoyo a la Implementación del 
sistema de manejo sanitario y fitosanitario 

dentro del sector agropecuario de la 
juridiscción, desde el contexto ambiental.

Subsectores 
Número de subsectores apoyados 

con la implementación de 
sistemas MSF.

6 7 4 4 0 0 0 2% 0% 0% 0%

1.9. Apoyo a la implementación de 
registros, certificaciones y sellos verdes. Sistemas

Sistemas productivos apoyados y 
vinculados a los procesos de 

certificación.
8 5 3 Meta acumulativa 1 0 1 1 2% 0% 2% 2%

1.10. Apoyo a la creación y/o 
fortalecimiento de organizaciones para 

mercados verdes.
Organizaciones Número de organizaciones 

creadas y/o fortalecidas. 25 17 15 Meta acumulativa 12 1 1 1 3% 5% 3% 3%

1.11. Fortalecimiento de organizaciones 
para mercados verdes Organizaciones Número de organizaciones 

fortalecidas. 0 15 Meta acumulativa 0 5 5 5 0% 5% 3% 3%

1.12. Apoyo para la formulación de Planes 
de Negocios. Planes de Negocios Número de Planes de Negocios 

apoyados. 8 8 3 Meta acumulativa 2 0 1 0 1% 0% 3% 0%

1.13. Promover la demanda de productos 
verdes de la jurisdicción. Productos 

(Vr. Final de ventas Mercados 
Verdes - Vr. Inicial) / Vr Inicial 

ventas.
30% 5% 5% 0% 0% 5% 0% 0 0% 2% 0%

2.1. Priorizar sectores productivos no 
agrícolas. Sectores Número de Sectores productivos 

priorizados. 9 6 1 1 0 0 0 2% 0% 0% 0%

2.2. Socializar y apoyar la implementación 
de guías por parte de los sectores 

productivos, ya identificados.
Guías Número de guías ambientales 

socializadas. 9 5 3 Meta acumulativa 1 0 1 1 2% 0% 2% 2%

2.3. Asesorar y apoyar el desarrollo de las 
actividades mineras de la Jurisdicción, en 
marco de producción limpia y desarrollo 

sostenible.

Subsector Número de subsectores 
asesorados 4 6 1 1 0 0 0 2% 0% 0% 0%

2.4. Identificar procesos productivos que 
generen emisiones atmosféricas y 

contaminación de suelos.
Subsectores Número de subsectores 

identificados y apoyados. 4 2 2 Meta acumulativa 1 1 0 0 2% 5% 0% 0%

2.5. Desarrollar convenios de producción 
más limpia, en los sectores identificados. Convenios No de convenios firmados y en 

ejecución. 9 6 3 Meta acumulativa 1 1 0 1 2% 5% 0% 5%

2.6. Creación de un programa de 
reconocimiento. (Incentivo) Documento Documento "Programa de 

Reconocimiento". 4 3 2
Puede ser mención o 

publicación / Meta 
acumulativa

1 0 1 0 1% 0% 2% 0%

3.1. Identificación de productos, no 
convencionales (exóticos), viables a 

ingresar a líneas de Biocomercio.
Productos Número de productos no 

convencionales viabilizados. 15 6 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 5% 5% 5%

3.2. Apoyo a la creación y/u organización 
administrativa y operativa de empresas 

con productos o bienes para Biocomercio.
Organizaciones. Número de organizaciones 

fortalecidas. 15 6 3 Meta acumulativa 0 1 2 0 0% 5% 5% 5%

3.3. Participación en ferias del orden 
nacional, relacionada con biocomercio o 

servicios ambientales.
Feria. Número de Participaciones en 

ferias. 1 8 Meta acumulativa 2 2 2 2 2% 5% 5% 5%

3.4. Apoyo a proyectos de Ecoturismo. proyectos Número de proyectos apoyados. 6 6 4 Meta acumulativa 1 1 1 1 2% 15% 12% 15%

3.5. Apoyo a la formulación de Planes de 
Negocios para Biocomercio. Planes de negocios Número de Planes de Negocios 

apoyados 8 4 2 Meta acumulativa 0 0 1 1 0% 0% 3% 2%

50% 100% 100% 100%

PRESUPUESTO AÑO 
4 / 

2015

348.795

 OBJETIVO 
GENERAL 

 PONDERACIÓN 
DEL PROYECTO  

PARA TODOS LOS 
AÑOS 

 OBJETIVOS 

PRESUPUESTO AÑO 
1 / 2012

SEGUNDO 
SEMESTRE

PRESUPUESTO AÑO 
2 / 

2013 PROYECTOS 

143.301 333.300

 ACTIVIDADES/ ACCIONES  INDICADOR  META PGAR
2007-2019 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES AÑO 2 / 

2013 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES AÑO 3 / 

2014 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES AÑO 4 / 

2015 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES AÑO 1  

/ 2012
SEGUNDO 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO AÑO 
3 / 

2014

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA JURISDICCIÓN / 401

ACCIONES OPERATIVAS PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 - 2015

 COMPONENTES DEL PGAR  COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 -2015 

 META PAI
JUL. 2012 - 

2015 

 METAS FÍSICAS 
 COMENTARIOS 

2. 
Incorporación de 

sistemas de producción 
limpia en sectores 

productivos no 
Agrícolas. (Suelo y Aire)

 UNIDAD DE MEDIDA 

1.
Implementación de 

sistemas agropecuarios 
a través de prácticas 

productivas sostenibles 
y limpias, en el marco 

de cadenas productivas.

 LÍNEA
BASE 

JULIO 2012 

Procesos 
productivos 

sostenibles y 
competitivos 

para el 
desarrollo 
social y 

económico de 
la jurisdicción.

Liderar y 
promover 

procesos de 
desarrollo 

sostenible que 
involucre 

activamente a 
todo el sector 
productivo en 

los 25 
municipios de 
la jurisdicción 

de Corpochivor, 
con base en 
una gestión 
planificada y 

concertada con 
los diferentes 

actores 
sociales.

Procesos 
productivos 

sostenibles y 
competitivos 

para el 
desarrollo 
social y 

económico de 
la jurisdicción.

18%

 LÍNEA 
ESTRATÉGICA  OBJETIVO  PROGRAMA  

 PONDERACIÓN 
DEL PROGRAMA  

PARA TODOS LOS 
AÑOS 

Cifras en miles de pesos

Gestión para el 
desarrollo 

sostenible en 
los sectores 

productivos de 
la jurisdicción.

Promover un 
modelo de 
desarrollo 

sostenible para 
la jurisdicción, 

de acuerdo con 
sus 

potencialidades 
ambientales y 
que involucre 
activamente a 
todo el sector 

productivo de la 
jurisdicción.

51% 366.178

1.3. Fomento de la producción limpia en el 
sector agropecuario

3.
Formulación e 

implementación de 
proyectos de 

Biocomercio Sostenible.
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 AÑO 1
2012 / 2 
SEMES 

 AÑO 2
2013 

 AÑO 3
2014 

 AÑO 4
2015 

1.1. Apoyar técnicamente la operación de 
sistemas de tratamiento, aprovechamiento y 

disposición final de residuos sólidos. 

Sistemas 
Apoyados

Número de sistemas apoyados 
técnicamente. 6 6 6 Meta Progresiva 1 2 4 6 10% 20% 20% 20%

1.2. Realizar seguimiento, apoyar y/o 
asesorar a los municipios en la 

Implementación, formulación y/o 
actualización de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos -PGIRS

Municipios
Número de Municipios con 
seguimiento, apoyados y/o 

asesorados
25 25 25 Constante 25 25 25 25 6% 10% 8% 8%

1.3 Acompañar técnicamente a los municipios 
de la jurisdicción en el diseño, 

implementación y operación del comparendo 
ambiental

Municipios Número de municipios 
acompañados. 25 0 25 Actividad Nueva 

Constante 25 25 25 25 5% 3% 3% 3%

1.4. Brindar asesoría y acompañamiento a los 
municipios en el manejo integral de residuos 

sólidos y procesos de separación  en la 
fuente.

Municipios Número de municipios 
acompañados. 25 31,0 25 Meta Progresiva 3 15 20 25 2% 10% 10% 10%

1.5. Incentivar la investigación en alternativas 
que incentiven el reciclaje, la transformación, 
aprovechamiento, recuperación y reutilización 

de los residuos sólidos.

Investigaciones Número de investigaciones 
realizadas. 12 5 4 Acumulativa 1 1 1 1 1% 4% 6% 6%

Incrementar el porcentaje de 
residuos sólidos aprovechados y 

valorizados
43% 19% Acumulativa 4% 5% 5% 5%

Porcentaje de residuos sólidos  
dispuestos adecuadamente. 100% 100% 100% Constante 100% 100% 100% 100%

1.7. Brindar apoyo y acompañamiento a los 
sectores productivos en la implementación de  

Mecanismos de Producción Más Limpia . 

Sectores 
productivos 

Número de sectores productivos 
acompañados. 4 5 3 Meta Progresiva 1 2 3 3 2% 10% 10% 10%

1.8. Apoyar los procesos de sensibilización 
en cuanto al manejo de residuos sólidos 

generados en el área rural de los municipios 
de la jurisdicción.

Municipios  Número de municipios apoyados. 25 13,8 20 Meta Progresiva 5 10 15 20 3% 10% 10% 10%

2.1. Asesorar y acompañar a los sectores 
productivos generadores de residuos 
peligrosos en el manejo, transporte y 

disposición final de los mismos.

Sectores 
productivos.

Número de sectores productivos 
asesorados y acompañados. 8 6,0 3 Meta Progresiva 1 2 3 3 4% 5% 5% 5%

2.2. Fomentar y apoyar la implementación de 
medidas y/o adopción de tecnologías 

destinadas al manejo adecuado de residuos 
peligrosos. 

Tecnologías Número de tecnologías 
fomentadas y/o apoyadas 2 4 5 Acumulativa 1 1 1 1 2% 3% 3% 3%

2.3. Supervisar y asesorar a los generadores 
en la implementación de acciones 

adelantadas en la gestión integral de 
Residuos Peligrosos.

Porcentaje Porcentaje de generadores 
supervisados y asesorados. 100% 0 100% Meta Progresiva 50% 70% 90% 100% 2% 5% 5% 5%

3.1. Orientar y fomentar la formulación e 
implementación de los planes de gestión 

integral de residuos Hospitalarios y similares - 
componente externo.

Porcentaje Porcentaje de generadores 
orientados. 100% 100% 100% Constante 100% 100% 100% 100% 3% 5% 5% 5%

3.2 Supervisar la implementación de los 
planes de gestión integral de residuos 
hospitalarios y similares _ componente 

externo.

Porcentaje Porcentaje de PGIRHS supervisados 100% 100% 100% Constante 50% 100% 100% 100% 8% 10% 10% 10%

50% 100% 100% 100%

Procesos 
productivos 

sostenibles y 
competitivos para 

el desarrollo 
social y 

económico de la 
jurisdicción.

Liderar y 
promover 

procesos de 
desarrollo 

sostenible que 
involucre 

activamente a 
todo el sector 

productivo en los 
25 municipios de 
la jurisdicción de 
Corpochivor, con 

base en una 
gestión 

planificada y 
concertada con 
los diferentes 

actores sociales.

Procesos 
productivos 

sostenibles y 
competitivos para 

el desarrollo 
social y 

económico de la 
jurisdicción.

18%
GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS

Liderar el 
proceso de 
desarrollo 

sostenible en los 
25 municipios de 
la jurisdicción de 
Corpochivor con 

base en una 
gestión 

planificada y 
concertada con 
los diferentes 

actores sociales 
dirigida a la 

búsqueda de una 
relación más 

armónica entre la 
naturaleza, la 

comunidad y sus 
actividades 

económicas y a 
procurar la 

consolidación de 
una cultura que 
valore y respete 
la oferta regional 

ambiental.

2.
Manejo Integral de los 
Residuos Peligrosos 
en áreas urbanas y 

rurales.

3.
Manejo integral de los 

Residuos 
Hospitalarios y 
Similares en la 

jurisdicción.

 PONDERACIÓN 
DEL 

PROGRAMA  
PARA TODOS 

LOS AÑOS 

1.
Manejo Integral de los 

Residuos Sólidos 
Domiciliarios.

 OBJETIVOS 

49%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS / 402

ACCIONES OPERATIVAS PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 - 2015

 PROYECTO  OBJETIVO 
GENERAL  COMENTARIOS 

 LÍNEA
BASE 

JULIO 2012 

 META PAI
JUL. 2012 - 

2015 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 3 / 2014 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 4 / 2015 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 1  / 2012

SEGUNDO 
SEMESTRE 

 COMPONENTES DEL PGAR 

 LÍNEA 
ESTRATÉGICA  OBJETIVO  PROGRAMA  

 COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 -2015 

PRESUPUESTO 
AÑO 1 / 2012
SEGUNDO 
SEMESTRE

PRESUPUESTO 
AÑO 2 / 

2013

 METAS FÍSICAS 
 META 
PGAR

2007-2019 
 ACTIVIDADES/ ACCIONES 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 2 / 2013 

 INDICADOR  UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRESUPUESTO 
AÑO 3 / 

2014

PRESUPUESTO 
AÑO 4 / 

2015

 PONDERACIÓN 
DEL 

PROYECTO  
PARA TODOS 

LOS AÑOS 

Cifras en miles de pesos

1.6. Promover mecanismos e instrumentos 
para aumentar el aprovechamiento, 

valorización y disposición adecuada de los 
residuos sólidos generados.

Porcentaje

627.733

5% 5% 5%2%

153.005 571.371 597.934
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 AÑO 1
2012 / 2 
SEMES 

 AÑO 2
2013 

 AÑO 3
2014 

 AÑO 4
2015 

1.1.  Capacitar a los Consejos 
Municipales de la gestión del 
riesgo de desastres, lideres 

comunitarios y comunidad en 
general en reducción y manejo de 

los riesgos de desastres.

Capacitaciones
Número de capacitaciones en 

reducción y manejo de los 
riesgos.

0 75 Meta acumulativa 0 25 25 25 0% 5% 5% 5%

1.2. Jornadas de sensibilización 
encaminadas al   manejo de  

aguas de escorrentía, buenas 
practicas agrícolas y uso 

adecuado de este recurso. 

Jornadas Número de jornadas de 
sensibilización

0 75 Meta acumulativa 0 25 25 25 0% 10% 10% 10%

1.3.  Asesorar a los municipios en 
la actualización de los Planes 

Locales de Emergencia y hacer 
seguimiento a la implementación 

de los  mismos.

Municipios.
Número de municipios con 
PLECS actualizados y con 

seguimiento.
25 24 13 13 0 0 0 4% 0% 0% 0%

2.1. Construcción de obras 
biomecánicas. Metros Lineales. Metros Lineales construidos. 2.400 1.721 200

Se esta esperando 
el giro de los 

recursos del FCA 
para iniciar con la 
construcción de 

estas obras

200 0 0 0 6,0% 0% 0% 0%

2.2. Realizar campañas de 
limpieza de cauces que generen 

riesgo a la población por 
acumulación de material vegetal.

Campañas Numero de jornadas de limpieza 0 15 Meta acumulativa 0 5 5 5 0% 7% 7% 7%

2.3. Reconformar, drenar, dragar, 
canalizar o adecuar 

hidráulicamente los cauces que 
generan riesgos a la población.

Cauces Número de cauces intervenidos 0 12 Meta acumulativa 0 4 4 4 0% 10% 10% 10%

2.4. Construcción de drenajes y 
obras de canalización para el 

manejo de aguas.
Metros Lineales. Metros Lineales de drenajes 

construidos.
31.500 20.598 1.500

Se esta esperando 
el giro de los 

recursos del FCA 
para iniciar con la 
construcción de 

estas obras

1.500 0 0 0 5,0% 0% 0% 0%

2.5. Instalación de barreras vivas. Metro lineales. Metro de barrera viva instalada. 19.750 14.317 750

Se esta esperando 
el giro de los 

recursos del FCA 
para iniciar con la 
construcción de 

estas obras

750 0 0 0 4,0% 0% 0% 0%

2.6. Revegetalización de taludes y 
laderas erosionadas. Metros cuadrados. Metros cuadrados de ladera 

recuperada.
33.553 39.440 1.500

Se esta esperando 
el giro de los 

recursos del FCA 
para iniciar con la 
construcción de 

estas obras

1.500 0 0 0 4,0% 0% 0% 0%

3.1. Construir obras mecánicas y 
biomecánicas para mitigar y 

controlar procesos de 
inestabilidad.

Obras Número de obras construidas. 0 12 Meta acumulativa 0 4 4 4 0% 18% 18% 18%

3.2. Construir obras para mitigar y 
controlar procesos de 

inestabilidad.
Obras. Número de obras de control 

construidas.
38 28 1 0 0 0 4% 0% 0% 0%

3.3. Realizar seguimiento y 
mantenimiento  a las obras de 
protección construidas por la 

Corporación en años anteriores.
Obras Número de obras construidas con 

mantenimiento 
38 18 11 Meta acumulativa 2 3 3 3 3% 5% 5% 5%

3.4. Atender solicitudes para la 
evaluación de afectaciones 
generadas por fenómenos 

naturales y antrópicos mediante 
visita de campo y  conceptos 

técnicos con recomendaciones de 
manejo.

Solicitudes Solicitudes atendidas. 100% 100% 100% Meta constante 100% 100% 100% 100% 7% 12% 12% 12%

Municipios Número de Municipios 
asesorados

25 35 25 0 25 0 0 0% 4% 0% 0%

Municipios Número de Municipios con 
seguimiento.

0 25 Meta constante 0 25 25 25 0% 5% 7% 7%

4.2. Seguimiento a la 
implementación de los planes de 

contingencia contra incendios 
forestales para Municipios con 

recurrencia de eventos

Municipios.

Número de Municipios con 
seguimiento a los planes de 
contingencia para incendios 

forestales.

35 7 15 15 0 0 0 4% 0% 0% 0%

4.3. Restauración de áreas 
afectadas por incendios forestales Metros cuadrados Metros cuadrados de áreas 

restauradas
12.000 5.000 10.000

Esta actividad esta 
sujeta a los reportes 

de incendios 
forestales que hacen 

las alcaldías 
municipales

10.000 0 0 0 3% 0% 0% 0%

4.4. Restauración de áreas 
afectadas por incendios forestales Áreas Áreas restauradas por afectación 

de incendios forestales.
0 5 Meta acumulativa 0 1 2 2 0% 10% 12% 12%

4.5. Conformación y dotación de 
centros de reacción inmediata 

para control y extinción de 
incendios  forestales. 

Centros Número de centros de reacción 
conformados y dotados.

25 21 11 Meta acumulativa 2 3 3 3 6% 8% 8% 8%

4.6. Diseño y elaboración de 
material divulgativo enfocado a la 
reducción, control y extinción de 
incendios forestales en los 25 
municipios de la jurisdicción.

Publicación
Número de publicaciones en 

reducción, control y extinción de 
incendios forestales

0 0 3 Meta acumulativa 0 1 1 1 0% 6% 6% 6%

50% 100% 100% 100%

PRESUPUESTO AÑO 
3 / 

2014

PRESUPUESTO AÑO 
4 / 

2015

 COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 -2015 

821.710 380.914 398.623 418.489

 METAS FÍSICAS 

 COMENTARIOS 

PRESUPUESTO AÑO 
1 / 2012

SEGUNDO 
SEMESTRE

PRESUPUESTO AÑO 
2 / 

2013 OBJETIVOS  LÍNEA 
ESTRATÉGICA  OBJETIVO 

 LÍNEA
BASE 

JULIO 2012 
 PROYECTO  ACTIVIDADES/ ACCIONES  UNIDAD DE MEDIDA  INDICADOR 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR
PREVENCIÓN Y MANEJO DEL RIESGO NATURAL Y ANTRÓPICO Y DEL DETERIORO AMBIENTAL / 501

ACCIONES OPERATIVAS PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 - 2015

 COMPONENTES DEL PGAR 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES AÑO 4 / 

2015 

 META 
PGAR

2007-2019 
 PROGRAMA  

 PONDERACIÓN 
DEL PROGRAMA  

PARA TODOS LOS 
AÑOS 

 PONDERACIÓN 
DEL PROYECTO  

PARA TODOS LOS 
AÑOS 

 OBJETIVO 
GENERAL 

Cifras en miles de pesos

4.1. Asesorar la Elaboración de 
planes de contingencia contra 

incendios  forestales para 
municipios con recurrencia de 

eventos y hacer  seguimiento a la 
implementación de los mismos. 

Prevención y 
manejo del riesgo 
natural y antrópico 

y del deterioro 
ambiental.

3. Evaluación manejo e 
intervención de áreas 

susceptibles a 
fenómenos de remoción 
en masa y procesos de 

erosión e 
implementación de 
obras de Manejo y 

recuperación en zonas 
de alto riesgo.

4. Prevención y control 
de incendios forestales 

y manejo de áreas 
susceptibles. 

100%

Promover la cultura 
de la prevención y 

el manejo de 
zonas degradadas 

a través de la 
incorporación de la 
gestión del riesgo 
en los procesos de 
planificación y la 

aplicación de 
normas, 

metodologías y 
acciones físicas 

que permitan 
disminuir y 
controlar el 

deterioro de la 
calidad ambiental.

2. Estabilización y 
recuperación de cauces 

afectados por 
socavación

Prevención, 
control y 

manejo del 
riesgo y del 

deterioro 
ambiental.

Promover la 
cultura de la 

prevención de 
desastres  y el 

manejo 
adecuado de 
las zonas en 
riesgo para 
disminuir y 
controlar el 

deterioro de la 
calidad 

ambiental.

Prevención, control 
y manejo del riesgo 

y del deterioro 
ambiental.

12%

1.
Propender por la 

incorporación de la 
gestión del riesgo en los 

Procesos de 
Planificación Municipal.

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 1  / 2012

SEGUNDO 
SEMESTRE 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES AÑO 3 / 

2014 

 META PAI 
JUL 2012-

2015 

 PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES AÑO 2 / 

2013 
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Mapa 2. División político-administrativo
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Mapa 3. Provincias
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Mapa 4. Zona hidrográfica
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Mapa 5. Subzonas hidrográficas.
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Mapa 6. Áreas protegidas.
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Mapa 7. Cobertura de la tierra.

SABANALARGA
SANTA MARIA

SAN LUIS DE GACENO

MACANAL

GARAGOA

UMBITA

CAMPOHERMOSO

TIBANA

CHIVOR

CHINAVITA

GUAYATA

RAMIRIQUI

VENTAQUEMADA

TURMEQUE

TENZA

ALMEIDA

CIENEGA
JENESANO

PACHAVITA

BOYACA VIRACACHA

LA CAPILLA

SOMONDOCO

SUTATENZA

GUATEQUE

NUEVO
COLON

PÁEZ

UBALÁ

GACHALÁ

PARATEBUENO

ZETAQUIRÁ

MEDINA

SAMACÁ

MIRAFLORES

MANTA

BARRANCA
DE UPIA

GACHETÁ

VILLAPINZÓN

TUNJA SIACHOQUE

TIBIRITA

SORACÁ

RONDON

Embalse 
La Esmeralda

Emb. Gachaneca

Emb. Gachaneca

Emb. de Teatinos

Rí
o  U

pí
a

Río Garagoa

Río Guav io

Río Lengupa

R
í o

 T
u n

ji t
a

Rí

o B ata

Río Albarracín

Río Fusavita

Río Jen
e s

an
o

R ío Juyasia

Río Ruc io

R ío Sunuba

Río Teatinos

Río Bosque

R í
o  Ic

abu
co

Rí
o M

ui
nc

ha
Río Boyacá

R ío Chiqu ito

R ío
 B

oc
ac

hico

Río Cienegano

Río Negro

R ío Te a tinos

73°0'0"W

73°0'0"W

73°10'0"W

73°10'0"W

73°20'0"W

73°20'0"W

73°30'0"W

73°30'0"W

5°
30

'0
"N

5°
30

'0
"N

5°
20

'0
"N

5°
20

'0
"N

5°
10

'0
"N

5°
10

'0
"N

5°
0'

0"
N

5°
0'

0"
N

4°
50

'0
"N

4°
50

'0
"N

4°
40

'0
"N

4°
40

'0
"N

CUNDINAMARCA CASANARE

SANTANDER

COLOMBIA

VENEZUELA

BRASILECUADOR

PERÚ

OC
ÉA

NO
PA

CÍ
FI

CO

MAR CARIBE

BOYACÁ

META

Cabecera Municipal

Límite Municipal

Límite Departamental

Límite Veredal

Vía Principal

Ferrocarril

Embalse, Laguna

Río, Quebrada

CONVENCIONES

µ

VEGETACION DE PÁRAMO
VEGETACION DE SUBPÁRAMO

BOSQUE NATURAL DENSO

BOSQUE FRAGMENTADO CON VEGETACIÓN SECUNDARIA
BOSQUE FRAGMENTADO CON PASTOS Y CULTIVOS

BOSQUE PLANTADO CONIFERAS

ARBUSTOS Y MATORRALES
MOSAICO DE PASTOS CON ESPACIOS NATURALES

PASTOS ARBOLADOS

PASTOS ENMALEZADOS O ENRASTROJADOS

PASTOS LIMPIOS
MOSAICO DE CULTIVOS, PASTOS Y ESPACIOS NATURALES

MOSAICO DE PASTOS Y CULTIVOS

CULTIVOS CONFINADOS
CAFÉ

TEJIDO URBANO CONTINUO

TEJIDO URBANO DISCONTINUO
ZONAS INDUSTRIALES O COMERCIALES

TIERRAS DESNUDAS O DEGRADADAS

RÍOS
LAGUNAS, LAGOS Y CIÉNAGAS

CUERPOS DE AGUAS ARTIFICIALES

CLASIFICACION CORINE LAND COVER

ACTUALIZACION

SIAT
EDICION - ESTRUCTURACION

LUIS RICARDO A. BECERRA MORA
MAPA

PAI - 07
REVISION

ROBERTO AYALA ROSAS

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 - 2015
Compromiso Ambiental y Social

CONTIENE
COBERTURA DE LA TIERRA

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR

JORGE LUIS MORA FRANCO
Subdirector de Planeación

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General

INFORMACIÓN DE REFERENCIA
ESFEROIDE: GRS 1980
DATUM: MAGNA - SIRGAS
El sistema de referencia en coordenadas planas que aparece
en este mapa corresponde a una proyección Gauss-Krüger
(Transversa de Mercator).
Origen Coor. Geográficas: 74°4'39,0285" W / 4°35'46,6215" N
Origen Coor. Planas: 1.000.000 mN / 1.000.000 mE.
Fuentes:
IGAC. 2006. Cartografía Básica. Escala 1:100.000
CORPOCHIVOR. 2010. Cartografía Temática. Escala 1:25.000
MDT. 2008. Modelo Digital de elevación de Terreno a partir de
datos de la Misión topográfica Radar Shuttle (SRTM).

5 0 5 102.5
Km

Escala  1:300.000

1 cm en el mapa equivale a 3.000 m en el terreno
Garagoa - Boyacá., diciembre de 2012



175Plan de Acción 2012 - 2015

Mapa 8. Uso propuesto del suelo
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Mapa 9. Ecosistemas estratégicos
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Mapa 10. Coberturas naturales
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Mapa 11. Densidad poblacional 
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Mapa 12. Necesidades Básicas Insatisfechas
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Mapa 13. Población estudiantil 
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Mapa 14. Amenaza rural  
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Mapa 15. Zonificación ambiental 

SABANALARGA
SANTA MARIA

SAN LUIS DE GACENO

MACANAL

GARAGOA

UMBITA

CAMPOHERMOSO

TIBANA

CHIVOR

CHINAVITA

GUAYATA

RAMIRIQUI

VENTAQUEMADA

TURMEQUE

TENZA

ALMEIDA

CIENEGA
JENESANO

PACHAVITA

BOYACA VIRACACHA

LA CAPILLA

SOMONDOCO

SUTATENZA

GUATEQUE

NUEVO
COLON

PÁEZ

UBALÁ

GACHALÁ

PARATEBUENO

ZETAQUIRÁ

MEDINA

SAMACÁ

MIRAFLORES

MANTA

BARRANCA
DE UPIA

GACHETÁ

VILLAPINZÓN

TUNJA SIACHOQUE

TIBIRITA

SORACÁ

RONDON

Emb. Gachaneca

Emb. Gachaneca

Emb. de Teatinos

Rí
o U

pí
a

Río Gara goa

Río Guav io

Río Lengupa

R
ío

 T
u n

ji t
a

R í

o B ata

Río Albarracín

Río Fusav ita

Río Je n
e s

an
o

R ío Juyasia

Río Ruci o

R ío Sunuba

Río Tea
tinos

Río B osque

Rí
o 

Ica
b uc

o

R ío
 M

ui
nc

ha

Río Boyacá

R ío Chiquito

R ío
 B

oc
ac

hic
o

Río Cie negano

Río Negro

R í o Te atinos

Embalse La Esmeralda

73°0'0"W

73°0'0"W

73°10'0"W

73°10'0"W

73°20'0"W

73°20'0"W

73°30'0"W

73°30'0"W

5°
30

'0
"N

5°
30

'0
"N

5°
20

'0
"N

5°
20

'0
"N

5°
10

'0
"N

5°
10

'0
"N

5°
0'

0"
N

5°
0'

0"
N

4°
50

'0
"N

4°
50

'0
"N

4°
40

'0
"N

4°
40

'0
"N

CUNDINAMARCA CASANARE

SANTANDER

COLOMBIA

VENEZUELA

BRASILECUADOR

PERÚ

OC
ÉA

NO
PA

CÍ
FI

CO

MAR CARIBE

BOYACÁ

META

Cabecera Municipal

Límite Municipal

Límite Departamental

Límite Veredal

Vía Principal

Ferrocarril

Embalse, Laguna

Río, Quebrada

CONVENCIONES

µ

INFORMACIÓN DE REFERENCIA
ESFEROIDE: GRS 1980
DATUM: MAGNA - SIRGAS
El sistema de referencia en coordenadas planas que aparece
en este mapa corresponde a una proyección Gauss-Krüger
(Transversa de Mercator).
Origen Coor. Geográficas: 74°4'39,0285" W / 4°35'46,6215" N
Origen Coor. Planas: 1.000.000 mN / 1.000.000 mE.
Fuentes:
IGAC. 2006. Cartografía Básica. Escala 1:100.000
CORPOCHIVOR. 2005. Cartografía Temática. Escala 1:100.000
MDT. 2008. Modelo Digital de elevación de Terreno a partir de
datos de la Misión topográfica Radar Shuttle (SRTM).

5 0 5 102.5
Km

Escala  1:300.000

1 cm en el mapa equivale a 3.000 m en el terreno
Garagoa - Boyacá., diciembre de 2012

EN FORMULACIÓN (35.11%)

SIN ORDENAR  (4,31%)
UPIA        13.427,26

GUAVIO ALTO          9.927,94

GUAVIO BAJO        24.012,27

TUNJITA        75.460,81

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
CUENCA RÍO GARAGOA

(CAR - CORPOBOYACÁ - CORPOCHIVOR)
Área (Ha.)

CONSERVACIÓN 52.750,01

RESTAURACIÓN 37.634,60

RECUPERACIÓN 21.189,54

250.815,39ÁREA TOTAL

USO SOSTENIBLE 133.231,03

ACTUALIZACION

SIAT
EDICION - ESTRUCTURACION

LUIS RICARDO A. BECERRA MORA
MAPA

PAI - 15
REVISION

ROBERTO AYALA ROSAS

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARRO LLO SOSTENIBLE
REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR

JORGE LUIS MORA FRANCO
Subdirector de Planeación

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 - 2015
Compromiso Ambiental y Social

CONTIENE
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL



183Plan de Acción 2012 - 2015

Mapa 16. Calidad del agua 
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Mapa 17. Residuos sólidos 
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Mapa 18. Riesgos naturales por avenidas torrenciales 
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Mapa 18.1. Riesgos naturales por amenaza sísmica
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Mapa 18.2. Riesgos naturales por incendios forestales.
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