
REPRESENTANTE LEGAL:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
REGIONAL AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y
SOCIAL DE LA JURISDICCIÓN

101
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1 Subdirección de Planeación
Instituciones de educación con PRAES
implementados, con seguimiento y aplicación
de la guía metodológica.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental 9 meses

No. de PRAES 
implementados, con 
seguimiento y guía 
metodológica aplicada

2 Subdirección de Planeación
Colegios con modalidad técnica ambiental. Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Coordinador proyecto y equipo de

educación ambiental 9 meses
No. de colegios

3 Subdirección de Planeación
Apoyo y seguimiento proyectos ONDAS y de
grado.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental 9 meses

No. de proyectos 
apoyados y con 
seguimiento

4 Subdirección de Planeación
Establecimiento de clubes y organizaciones
funcionando con el apoyo de otras
instituciones.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental 9 meses

No. de clubes 
organizados y 
funcionando

5 Subdirección de Planeación
Realización de concursos lúdicos ambientales,
en defensa del medio ambiente.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de planeación,
coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental

9 meses 
No. Concursos

6 Subdirección de Planeación
Talleres de formación lúdica y sensibilización. Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Coordinador proyecto y equipo de

educación ambiental 9 meses
No. de Talleres

7 Subdirección de Planeación
Actividades lúdicas ambientales. Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Coordinador proyecto y equipo de

educación ambiental 9 meses
No. de 
Presentaciones

8 Subdirección de Planeación
Formación de Comités Ambientales  
Municipales (CAM).

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental 9 mesers

No. de Comités

9 Subdirección de Planeación
Apoyo a procesos inter-institucionales 
departamentales y nacionales.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de planeación,
coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental

9 meses
Procesos 
Acompañados 
continuamente

10 Subdirección de Planeación
Sensibilización, capacitación y extensión
regional de los promotores ambientales.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental 6 meses

No. de talleres

11 Subdirección de Planeación
Realización de talleres ludico-Ambientales. Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Coordinador proyecto y equipo de

educación ambiental 9 meses
No. de talleres, No. de 
personas 
beneficoiadas, No. de 

12 Subdirección de Planeación
Producción y emisión de programas videos y
programas de televisión.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental 9 meses

No. De programas

13 Subdirección de Planeación
Producción y emisión de programas radiales. Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Coordinador proyecto y equipo de

educación ambiental 9 meses
No. de programas 
radiales.

14 Subdirección de Planeación
Edición del periódico institucional COSMOS. Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de planeación,

coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental

6 meses
No. de periodicos

15 Subdirección de Planeación
Prooducción y edición de separatas educativas
e informativas.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de planeación,
coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental

6 meses
No. de separatas

16 Subdirección de Planeación
Diseño edición y divulgación de afiches. Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de planeación,

coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental

9 meses
No. de afiches

17 Subdirección de Planeación
Diagramación y divulgación de cartillas
educátivas.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de planeación,
coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental

6 meses
No. de cartillas

18 Subdirección de Planeación
Elaboración, socialización y divulgación de
juegos didácticos .

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de planeación,
coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental

6 meses
No. de juegos

19 Subdirección de Planeación
Diseño y divulgación de plegables. Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Coordinador proyecto y equipo de

educación ambiental 6 meses
No. de Plegables
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102 PROYECTO: GESTION DE LA
INFORMACIÓN.

1 Subdirección de Planeación % de actualización del PES Actividad ejecutada en el primer Semestre de 2009
4 meses

2 Subdirección de Planeación Implementaciónde una aplicación nueva Corresponde al módulo de facturación y cartera desarrollado.
Orden de Servicio 061-09.  Valor: $5.290.000

Ingenieras Contratistas
Ing. Yanid Avila

3 Subdirección de Planeación 1 aplicación actualizada y con mantenimiento 1) Renovación del soporte técnico al Software Updates & Product Support del licenciamiento Oracle
existente en la Corporación. OS 007-09. Valor $23.500.000
2) Suministro, instalación y configuración de una suite de colaboración para la administración de
correo electrónico corporativo, software de administración y cliente de mensajería interna y un
sistema integrado de seguridad para el servidor proxy de la entidad, con el respectivo soporte
técnico. OPS 059-09. $9.744.000
3) Entrega final y puesta en funcionamiento de actividades de la actualización, mantenimiento e
integración del Sistema de Información de Normatización y Calidad Ambiental - SINCA . Valor
$15.840.000 (reservas 2008)
4) Servicio de actualización, mantenimiento y soporte técnico requeridos para que los módulos
OPGET y PREDIS se ajusten a las necesidades de la CORPORACION, Contrato de Prestación de
Servicios 75-09. Valor $20.000.000

Firmas Contratistas (ORACLE y
NETSECURITY)
Ing.Contratistas(Elbert Duarte,
Nancy Roa, Nelson Alvarez)
Ing.Mariluz Fernández-tec Adm
Ing. Yanid Avila - Coord. Proyecto

6 meses

4 Subdirección de Planeación Aplicaciones internas y externas con soporte
técnico

Corresponde al servicio de soporte técnico a los sistemas de información internos y externos. CPS
005-09. Valor $18.000.000

Nancy Roa -Ingeniera Contratista
Ing.Yanid Avila - Coordinadora
proyecto
Ing. Mariluz Fernández-Tec Adm 6 meses

5 Subdirección de Planeación,
Subdirección de Gestión Ambiental,
Secretaria General

20% avance implementación de la biblioteca
virtual y actualización página web

1) Entrega final y puesta en funcionamiento de las actividades relacionadas con la actualización del
administrador de contenidos del sitio www.corpochivor.gov.co; diseño y desarrollo de formularios y
bases de datos para realizar trámites en línea de Quejas y Reclamos por Servicios, Quejas por
infracciones ambientales y contra los RNR e Inquietudes sobre trámites, con el respectivo
seguimiento y desarrollo del Chat Corpochivatos. OS 051-08 . Valor. $12.859.000 (Reservas 2008)
2) Iniciación de actividades para el desarrollo, implementación y publicación en el sitio web de
Corpochivor www.corpochivor.gov.co, de los requerimientos pendientes para dar cumplimiento a las
fases I, II y III de la  Estrategia de Gobierno en Línea. OPS 062-09. Valor $13.200.000

firmas contratistas (Virtual 
System)
Ing,contratista Jorge León)
Ing.Yanid Avila - Coordinadora 
proyecto
Ing. Mariluz Fernández-Tec Adm

6 Subdirección de planeación Implementación de una publicación cartográfica Validación de la información por parte de los municipios y edición final del Atlas Geográfico y
Ambiental de CORPOCHIVOR diseñado y diagramado, listo para iniciar la fase de impresión y
terminados. Se suscribió contrato interadministrativo 075-09 con el Fondo Mixto para la Promoción
de la Cultura y las Artes de Boyacá, el cual incluye el servicio de pre-prensa, fotomecánica e
impresión de 1000 ejemplaresde esta publicación.  Valor $44.200.000

Ing. Ricardo Beceera
Ing.Yanid Avila - Coordinadora
proyecto
Alcaldías de los 25 municipios
Fondo Mixto de Cultura

6 meses

7 Subdirección de Planeación 10 municipios con el SIAT transferido e
implementado

Entrega oficial del SIAT módulo Geográfico a los municipios de Ciénega, Chinavita, Campohermoso,
La Capilla, Nuevo Colon, Jenesano, Tibaná, San Luis de Gaceno, Umbita y Ventaquemada

Ing. Luis Barrera
Ing.Yanid Avila - Coordinadora
proyecto
Alcaldías 10 municipios

6 meses

8 Subdirección de Planeación 10 funcionarios capacitados Corresponde a la capacitación del personal designado por los mismos municipios mencionados
anteriormente, en conceptos básicos de cartografía y operación del SIAT.

Ing. Luis Barrera
Ing.Yanid Avila - Coordinadora
proyecto
Funcionarios designados de
Alcaldías de 10 municipios

6 meses

9 Subdirección de Planeación 50% formulación del Plan Estad´sitico Entrega final y socialización de resultados del Plan Estadístico Ambiental formulado por la
UPTC.Convenio 138/045-08. Valor $22.000.000 (reservvas 2008)

UPTC
Ing. Yanid Avila
Eco. Roberto Ayala

6 meses

Número de trasnferencias.
Número de funcionarios
capacitados

Número de aplicaciones con
soporte técnico

% seguimiento al Plan
estratégico de SI

% actualización del Plan
Estratégico de sistemas de
información

Número de aplicaciones nuevas

Número de aplicaciones
actualizadas y con
mantenimiento

Número de aplicaciones
integrada

% de formulación del Plan
Estadístico

Implementación Biblioteca
Virtual
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10 Subdirección de Planeación 40% avance ejecutado actividades convenio de
transferencia Sistema de metadatos

Transferencia tecnológica del SWAM mediente contrato interadministrativo 075-08 suscrito con el 
IGAC. Instalación y puesta en funcionamiento del SWAMI en el servidorias de la Corporación y las 
sesiones de capacitación otorgadas por el IGAC .  La aplicación se encuentra disponible  a través de 
la intranet corporativa en http://servidorias:9090/swami

IGAC
Ing. Ricardo Becerra-Contratista
Ing.Yanid Avila - Coordinadora 
proyecto
Ing. Mariluz Fernández-Tec Adm

11 Subdirección de Planeación 8 coberturas verificadas y actualizadas Verificación y actualización de 8 coberturas: Licencias Ambientales, Concesiones de Agua, 
Aprovechamientos Forestales, Vertimientos, Minería, Repoblamiento Forestal, Uso Actual del Suelo 
Urbano y Minería Polígono.
OS 032-09 y 033-09 por valor de $12.000.000

Pasantes U.Distrital
Ricardo Becerra - Contratista

12 Subdirección de Planeación 2 coberturas generadas Generación de 2 coberturas: Zonas de Conservación y Áreas Protegidas Propuestas
Actividades incluidas en las OS 032-09 y 033-09

Pasantes U.Distrital
Ricardo Becerra - Contratista

6 meses

103 PROYECTO: GESTION INTEGRAL
DEL TERRITORIO.

1 Subdirector de Planeación Acompañamiento a los municipios en el
proceso de seguimiento a la variable ambietal
de los Planes de Desarrollo Municipalde actual
periodo constitucional y articularlo con el
seguimiento de los PBOT y EOT.

Recursos humanos, técnicos   y  financieros. JOSE SILVINO VALERO MORENO, RAFAEL
MORENO CAÑON, J CARMENZA ORDUZ,
ARLEY PARRA GIL, LUZ MIREYA FRANCO
PEÑA

12 meses Número de 
municipios 
azesorados

2 Subdirector de Planeación Generar y elaborar un documento que refleje el
proceso de articulación y aplicación de la
política ambinetal urbana, seguimiento y
evaluación del componente urbano, distribución,
ocupación, infraestructura vial, transporte, redes 
primarias y secundarias de servicios públicos ,
equipamientos colectivos, espacios libres,
centros poblados, cesiones, habilitación de
terrenos para VIS, zonas verdes urbanas,
planes parciales, actualizaciones urbanisticas y
realizar un taller para socializar el documento
de propuesta de articulación y aplicación de la
política ambiental urbana ante las instancias de
participación local.

Recursos humanos, técnicos   y  financieros. JOSE SILVINO VAELRO MORENO, RAFAEL
MORENO CAÑON, MIGUEL ANDRES
WALTEROS GALINDO, ANDRES FELIPE
CORREA  FARFAN

9 meses Número de 
municipios 

3 Subdirector de Planeación Apoyar y acompañar a los municipios para que
implementen el sistea de gestión ambinetal
regional 8SIGAM) y motivar a un municipio de
la jurisdicción para que implemente el aplicativo,
para que sirva de piloto en la jurisdicción.

Recursos humanos, técnicos, logísticos   y  financieros. JOSE SILVINO VALERO MORENO, RAFAEL
MORENO CAÑON, JEHIMI CAROLINA PEÑA,
JOHANA MARCELA  BECERRA  GALAN 

9 meses Número de SIGAM 
implementados

4 Subdirector de Planeación Liderar el proceso de constitución de los
consejos de cuenca aprobados en la
jurisdicción, con base en la guía técnico
científica que sea aprobada por el MAVDT.
Reunión para elaborar el reglamento y el plan
operativo del consejo de cuenca y realizar una
reunión POMCA río Garagoa, una reunión
POMCA río Guavio, una reunión Lengupá y una
reunión río Guavio sector bajo.

Recursos humanos, técnicos, logísticos   y  financieros. JOSE  SILVINO  VALERO  MORENO, RAFAEL 
MORENO CAÑON,   OLGA  ARAGON.

9 meses Número de 
consejos decuenca 
conformados

% de ejecución del Plan
Estad´sitico

% de actualización del Plan
Estao

% de implementación del
sistema de metadatos
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5 Subdirector de Planeación Con base en los indicadores de seguimiento,
realizar trabajo conjunto con la comisión técnica
integrada por CAR, Corpoboyacá y
Corpochivor y gestionar la adopción por la
comisión conjunta.

Recursos humanos, técnicos,logísticos   y  financieros. JOSE SILVINO VALERO MORENO, RAFALE
MORENO CAÑON, .

9 meses Diseñar matriz de 
seguimiento al Plan 
de Ordenamiento y 
Manejo Ambiental 
de la cuenca del Río 
Garagoa y demás 
POMCAS de la 

6 Subdirector de Planeación Apoyar la elaboración y concertación de tres
agendas ambientales municipales y asesorar la
formulación y concertación y promover su
edición, diseño, diagramación e impresión con
participación de los municipios.

Recursos humanos, técnicos   y  financieros. JOSE  SILVINO  VALERO  MORENO, RAFALE 
MORENO CAÑON, JULIO ANAYA.

9 meses Número de agendas 
concertadas

7 Subdirector de Planeación Conformar un grupo interdisciplinario de 
profesionales para adelanar el porceso de 
ordenación de la Cuenca del Río Lengupá, área 
de la jurisdicción de corpochivor, atendiendo la 
metodología de la guía técnico científica del 
IDEAM y el Decreto 1729 de 2002.

Recursos humanos, técnicos,logísticos    y  financieros. JOSE SILVINO VALERO MORENO, RAFAEL
MORENO CAÑON, DANILO GONZALEZ,
RAFAEL RIVERA, ADRIANA ALFONSO,
INGRITH MARCELA MUÑOZ, MIGUEL
WALTEROS, JUAN DE JESUS HERRERA,
OSCAR VALERO, OLGA MERCEDES
ARAGON  PERILLA

9 meses Número de 
documentos 
POMCAS 
adoptados.

104 PROYECTO: SEGUIMIENTO,
CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS
RECURSOS.

1 Secretaria General Revisión base datos de los permisos
otorgados 

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General, Coordinador del
Proyecto, contratistas adscritos al
Proyecto.

3 meses

2 Secretaria General Realización de un plan de monitoreo de
concesiones de agua, aprovechamientos
forestales, licencias ambientales, mataderos,
porcícolas y avícolas

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General, Coordinador del
Proyecto, profesionales y técnicos
contratistas adscritos al Proyecto para
la ejecición de las actividades de
seguimiento a los permisos y licencias
ambientales..

3 meses

3 Secretaria General Monitorear las obligaciones establecidas en las
concesiones de agua otorgadas y ejercer las
actuaciones administrativas correspondientes.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General, Subdirección de
Gestión Ambiental (Laboratorio) y
Coordinador y grofesionales y técnicos
contratistas adscritos al Proyecto

12 meses

4 Secretaria General Monitorear las obligaciones establecidas en los
aprovechamientos forestales otorgados y
ejecur las actuaciones administrativas
correspondientes.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

12 meses

5 Secretaria General Monitorear las obligaciones establecidas en el
EIA y la licencia ambiental, así como ejercer las
actuaciones administrativas correspondientes.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

12 meses

6 Secretaria General Reglamentar las obligaciones y derechos de los
custodios voluntarios mediante acto
administrativo.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

6 meses

7 Secretaria General Monitorear las obligaciones de compensación y
mitigación ambiental establecidas por la
Corporación como autoridad ambiental, de las
infracciones ambientales atendidas.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

12 meses

8 Secretaria General Realizar el monitoreo de las obligaciones
contenidas en los permisos de vertimiento,
concesiones de agua subterranea, permisos de
exploración de aguas subterraneas, permisos
de emisiones atmosféricas y permisos de
investigación científica. 

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

6 meses

Número de C.A. moonitoreadas 

Número de A.F. monitoreadas

Documento emonitoreo

Número L.A. monitoreadas

Número de I.A. monitoreadas

Número de otros permisos
monitoreados
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9 Secretaria General Suscribir un convenio interadministrativo con el
Ministerio de Ambiente, secretaria de fomento
agropecuario departamental o realizar las
actividades pertinentes para la implementación
de MSF para las plantas de beneficio animal de
la jurisdicción que se encuentren funcionando

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

9 meses

10 Secretaria General Suscribir convenio interadministrativo con el
ICA para control y vigilania en el sector forestal
y en el transporte, comercialización y
disposición de gallinaza.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

9 meses

11 Secretaria General Realizar el Censo de empresas lácteas de la
jurisdicción.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

9 meses

12 Secretaria General Realizar el Censo de Bodegas de abono
(transformación y/o acondicionadores de
suelos)

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

9 meses

13 Secretaria General Atender las infracciones ambientales que se
presenten durante la vigencia 2009

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

12 meses

14 Secretaria General Realizar operativos de control y vigilancia en la
jurisdicción para el control al tráfico ilegal de
flora y fauna silvestre

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

9 meses

15 Secretaria General Realizar operativos de emisiones atmosféricas
de fuentes móviles en la jurisdicción.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

6 meses

16 Secretaria General Participar en el comité de control y vigilancia Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

12 meses

17 Secretaria General Realizar capacitaciones a entidades de control
como Policía, ejercito, SIJIN, CTI, entre otros.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

9 meses

18 Secretaria General Incorporar la información del monitoreo y
seguimiento ambiental de los expedientes de
A.F, C.A, L.A. Y P.V.  al SINCA.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

9 meses

19 Secretaria General Capacitar al grupo profesional y técnico del
proyecto control y vigilancia de los recursos
Naturales.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

9 meses

20 Secretaria General Realizar talleres de capacitación sobre control y
vigilancia de los recursos naturales dirigidos a
la comunidad.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

9 meses

21 Secretaria General Contratar la publicación de 1 cartilla informativa
de control y vigilancia e instalar 1 valla
informativa en la jurisdicción.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

9 meses

22 Secretaria General Participar en programas de radio y tv que la
Corporación realice.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

9 meses

23 Secretaria General Realizar jornadas de entrega voluntaria en los
municipios de la jurisdicción.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

9 meses

105 PROYECTO: FORTALECIMIENTO
DE LA GESTION AMBIENTAL
INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL.

1 Subdirección Administrativa y
Financiera

Diseñar e Implementar plan de capacitación
para los funcionarios de la Corporación.

Recusos humanos, tecnicos y financieros Subdirección administrativa y
financiera, Coordinador proyecto
105

9 meses

2 Subdirección Administrativa y
Financiera

Fortalecimiento de la capacidad operativa de la
Corporación con servicios administrativos,
fisicos, técnicos y jurídicos para mejorar la
capacidad de gestión institucional. 

Recursos humanos, económicos, técnicos y físicos Subdirección administrativa y
financiera, Coordinador proyecto
105

12 meses

Número de operativoas 
acompañados

Comité conformado

Número de entidades de control 
capacitadas

Expedientes ingresados

Número de capacitaciones 
realizadas al grupo de control y 

vigilancia

Número de talleres, jornadas,
vallas instaladas y publicaciones
realizadas

No. De funcionarios 
capacitados

No. De áreas fortalecidas

Número de ifracciones resueltas

Número de decisiones y/o 
conceptos definitivos

Número de actividades
agropecuarias con seguimiento
en medidas sanitarias y
fitosanitarias.
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3 Subdirección Administrativa y
Financiera

Fortalecimiento de la institución con equipos de
oficina, bienes y enseres, software, hardware,
redes eléctricas, voz, datos, sistemas de
comunicación interna y externa, apoyo logistico
y mantenimiento para las diferentes
dependencias de la Corporación.

Recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros. Subdirección administrativa y
financiera, Coordinador proyecto
105

12 meses

4 Subdirección de Planeación Mantenimiento y operativización del Sistema de
Gestión de Calidad

Recursos humasnos, técnicos y económicos subdirección de planeación, control
interno, coordinador proyecto 105

12 meses

5 Subdirección de Planeación Formulación, edición, implementación y
publicación de documentos Corporativos

Recursos humasnos, técnicos y financierso Subdirección de planeación,
coordinador proyecto 105

6 meses

6 Subdirección de Planeación Implementación manual estandar de control
interno (MECI)

Recursos humanos, Técnicos, logísticos y fiancieros Oficina de control interno,
subdirección de planeación

12 meses

7 Subdirección de Planeación Formular y presentar proyectos para la
consecución de recursos financieros para
mejorar la gestión Corporativa

Recursos humanos, Técnicos y financieros, presentación de proyectos a diferentes fuentes de
financiación

Subdirección de planeación,banco
de proyectos, coordinador
poryecto 105

12 meses

8 Subdirección de Planeación Diseñar e implementar un plan de asesoria y
capacitación para el fortalecimiento de la
gestión ambiental interinstitucional

Recursos humanos, Técnicos, logísticos y financieros Subdirección de planeación, banco 
de proyectos, coordinador
proyecto 105

12 meses

9 Subdirección de Planeación Incremento de los recursos de inversión a
través de convenios interinstitucionales

Recursos humanos, Técnicos y financieros Subdirección de planeación,
coordinador proyecto 105

12 meses

10 Subdirección de Planeación Apoyo el fortalecimiento del sistema
departamental ambiental SIDAM; y el sistema
regional ambiental (GENOR-ENOR)

Recursos humanos y técnicos Subdirección de planeación,
coordinador proyecto 105

9 meses

11 Subdirección de Planeación Administración Banco de proyectos Recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros. Subdirección de planeación,
coordinador proyecto 105

12 meses

12 Subdirección de Planeación Acompañamiento y apoyo al Plan
departamental del agua

Recursos técnicos, financieros y humanos Subdirección de planeación,
coordinador proyecto 105,
subdirección de gestión ambiental

12 meses

13 Subdirección de Planeación Apoyar a los entes territoriales y
organizaciones de la sociedad civil en los
procesos de formulación de proyectos de
carácter ambiental

Recursos humanos, técnicos y financieros Subdirección de planeación,
coordinador proyecto 105

12 meses

14 Subdirección de Planeación Evaluación de proyectos presentados por los
entes territoriales, solicitando expedición de
concepto técnico ambiental

Recursos humanos, técnicos y financieros Subdirección de planeación,
coordinador proyecto 105

12 meses

LINEAS 
ESTRATE
GICAS 
PRIORITAR
IAS

PROTECCION Y CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS
ECOSISTEMAS DE LA
JURISDICCION

201 PROYECTO: PROTECCION,
RECUPERACION Y MANEJO DE LA
BIODIVERSIDAD Y DE LOS
ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS.

1 Subdirección de Gestión Ambiental Publicación y socialización documento técnico
en el tema de biodiversidad

Recursos técnicos, económicos y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

9 meses 

2 Subdirección de Gestión Ambiental Formulación propuesta de conservación de una
especie amenazada.

Recursos técnicos, económicos y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

9 meses 

No. De requerimientos
atendidos

% de servicos opernado con
certificción 
No. De documentos 

MECI implementado

No. De proyectos formulados

No. De instituciones
capacitadas, No. De
funcionarios capacitados

% de incremento

No de convenios y/o acuerdos
generados 

% del Banco Administrado

No. De municipios
acompañadas

No. De capacitaciones
orientadas a los funcionarios de
los entes territoriales

% de solicitudes atendidas

Número de estudios realizados

Número de documentos
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3 Subdirección de Gestión Ambiental Continuación ejecución propuesta conservación
del Oso Andino como especie amenazada.

Recursos técnicos, económicos y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

4 Subdirección de Gestión Ambiental Ejecución propuesta educación ambinetal
formulada.

Recursos técnicos, económicos y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

9 meses 

5 Subdirección de Gestión Ambiental Atender requerimientos relacionados con
administración de los recursos de flora y fauna
solicitados a CORPOCHIVOR del 2008 como
los que queadron en tramite en el año  2007.

Recursos técnicos, económicos y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

12 meses 

6 Subdirección de Gestión Ambiental Atender la totalidad de ls casos de fauna
silvestre decomisada o recibida para su
rehabilitación y manejo básico 

Recursos técnicos, económicos y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

12 meses 

7 Subdirección de Gestión Ambiental Promoción comunitaria para el manejo de
especie promisoria identificada.

Recursos técnicos, económicos y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

6 meses

8 Subdirección de Gestión Ambiental Ejecutar obras requeridas para ajuste y
adecuación del centro Rehabiliración 

Recursos técnicos, económicos y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

9 meses 

9 Ejecutar acciones de manejo y conservación
del páramo de Rabanal en el marco del
proyecto GEF PÁRAMO.

Recursos técnicos, económicos y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

9 meses

10 Subdirección de Gestión Ambiental Apoyo a solicitudes de los municipios sobre
visita a predios de interés hídrico para posible
compra.

Recursos técnicos, económicos y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

12 meses

11 subdirección de Gestión Ambiental Declaración de área protegida Recursos técnicos, económicos y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

6 meses

12 Subdirección de Gestión Ambiental Formulación plan de manejo para área
estratégica priorizada

Recursos técnicos, económicos y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

6 meses

13 Subdirección de Gestión Ambiental Promover la propuesta de incentivos de
conservación definida para municipio
priorizado.

Recursos técnicos, económicos y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

6 meses 

202 PROYECTO: PROTECCION,
MANEJO SOSTENIBLE E
INCREMENTO DE LA OFERTA
FORESTAL DE LA JURISDICCIÓN.

1

Subdirección de Gestión Ambiental Establecimiento de plantaciones forestales de
tipo protector o productor 

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

3 meses

Propuesta educativa formulada 
ejecutada en un 100%

Número de proyectos 
formulados

Número de proyectos 
ejecutados

Número de documentos 
elaborados y publicados

Porcentaje de conceptos 
técnicos expedidos 

porcentaje de módlos en 
funcionamiento

Número de proyectos 
promovidos

Número de entidades sociales 
del SIB 

Número planes de manejo 
actualizados

Porcentaje de acciones 
implementadas según plan de 

manejo

Porcentaje de conceptos 
técnicos expedidos 

No de hectáreas establecidas 
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2

Subdirección de Gestión Ambiental Establecimiento de sistemas agroforestales y
silvopastoriles

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

3 meses

3

Subdirección de Gestión Ambiental Aislamiento de zonas de interés hídrico y
forestal

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

6 meses

4

Subdirección de Gestión Ambiental Restauración ecológica de zonas protectoras Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

6 meses 

5

Subdirección de Gestión Ambiental Realizar el seguimiento, evaluación y 
mantenimineto de los sistemas forestales, 
agroforestales y silvopastoriles.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

9 meses

6

Subdirección de Gestión Ambiental Implementar plan de incentivos forestales Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

6 meses

7

Subdirección de Gestión Ambiental Desarrollar talleres de capacitación y 
elaboración de material divulgativo

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

9 meses

8

Subdirección de Gestión Ambiental Elaborar proyecto POF para ser presentado al 
Fondo de Compensación Ambiental

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

3 meses

GESTION INTEGRAL DEL
RECURSO HIDRICO DE LA
JURISDICCION.

301 RECUPERACION DE LAS FUENTES
HIDRICAS.

1 Secretaria General Otorgar Permisos de Vertimientos.                          Ingenieros Sanitarios. $ 18'000.000 Secretaria General 12 meses

2 Subdirección de Gestión ambiental Asesorar, evaluar, aprobar y realizar
seguimiento a la implementación de los
PSMV's de los municipios de la jurisdicción.

Ingenieros Sanitarios. $ 18'000.000 Subdirección de Gestión Ambiental 12 meses

3 Subdirección de Gestión ambiental Operar el Programa de Tasas Retributivas. 
Inicio segundo quinquenio. Adopción de Metas 
de Reducción

Ingeniero Sanitario. $ 15'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental

12 meses

4 Subdirección de Gestión ambiental Cofinanciar y apoyar la construcción,
optimización y/o rehabilitación de interceptores
y colectores        

Arquitecto. $ 120'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental

6 meses

5 Subdirección de Gestión ambiental Cofinanciar la construcción y optimización de 
PTAR's para cascos urbanos.

Arquitecto. $ 210'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental

6 meses

6 Subdirección de Gestión ambiental Cofinanciar proyectos de descontaminación de 
aguas a nivel rural. Sistemas sépticos

Arquitecto - Ingeniero Sanitario $ 70'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental

6 meses

7 Subdirección de Gestión ambiental Realizar una investigación en el tema de aguas
residuales.

Coordinador Proyecto. $ 45'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental

12 meses

8 Subdirección de Gestión ambiental Apoyar el proceso de formulación del Plan
Departamental de Agua.

Coordinador Proyecto. $ 5'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental

12 meses

302 USO SOSTENIBLE DEL RECURSO
HIDRICO.

1 Subdirección de Gestión ambiental Legalizar el uso del recurso hídrico, mediante el
otorgamiento de concesiones de aguas
superficiales y subterráneas.

Coordinador Proyecto, Ing's Sanitarios (2), Judicantes. $75'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental.

12 meses
No. de Concesiones Otorgadas

Documento Plan de
Ordenamiento

No. de permisos de
vertimientos otorgados.
Número de PSMV´s aprobados
y con seguimiento.

Número de talleres realizados
Número de publicaciones 

efectuadas
Número de ediciones realizadas

No. de Usuarios Facturados -
Valor Recaudado
Número de proyectos de
colectores e interceptores
cofinanciados.
Número de puntos eliminadosNo. de Plantas de Tratamiento
Cofinanciadas. Carga
contaminante reducida

No. de Proyectos
cofinanciados.

Número de investigaciones
realizadas.
Número de planes formulados 

Número de hectáreas con 
mantenimiento

porcentaje de incentivos

Número de hectáreas en
proceso de restauración

Número de hectáreas
establecidas

Metros construidos
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2 Subdirección de Gestión ambiental Cofinanciar la construcción de obras de control
de caudal en sistemas de acueducto en
corrientes reglamentadas

Ing. Sanitario. $ 55'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental

6 meses

3 Subdirección de Gestión ambiental Implementar mecanismos de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (Ley 373 del 97)

Coordinador Proyecto. $ 5'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental.

12 meses

4 Subdirección de Gestión ambiental Apoyar procesos para la conformación de
asociaciones de usuarios del recurso hídrico.

Ing. Sanitarios. $ 5'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental

12 meses

5 Subdirección de Gestión ambiental Reglamentación Participativa de Corrientes
Prioritarias

Coordinador. $ 70'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental.

9 meses

6 Subdirección de Gestión ambiental Operar el Programa de Tasas por Utilización 
del Recurso Hídrico.

Ing. Sanitario. $ 15'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental

12 meses

7 Subdirección de Gestión ambiental Optimizar y operar el Laboratorio de Calidad 
Ambiental / Muestras anuales realizadas

12 meses

8 Subdirección de Gestión ambiental Optimizar y operar el Laboratorio de Calidad 
Ambiental / Acreditación vigentes 12 meses

9 Subdirección de Gestión ambiental Optimizar, mantener y operar la Red de
Monitoreo Climático/ Estaciones operando. 12 meses

10 Subdirección de Gestión ambiental Optimizar, mantener y operar la Red de 
Monitoreo Hídrico.

12 meses

11 Subdirección de Gestión ambiental Realizar investigaciones en el Tema del 
Recurso Hídrico, que fortalezcan la toma de 
decisiones (Agua subterránea, balances 
hídricos, modelos de simulación, dotaciones. 
etc.).

Coordinador Proyecto. $ 30'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental

9 meses

12 Subdirección de Gestión ambiental Realizar el censo de usuarios del recurso
hídrico

Coordinador Proyecto. $ 30'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental

9 meses

PROCESOS PRODUCTIVOS
SOTENIBLES Y COMPETITIVOS
PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y
ECONOMICO DE LA JURISDICCION.

401 PROYECTO: GESTION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE, EN
LOS SECTORES PRODUCTIVOS
DE LA JURISDICCION.

1 Subdirección de Gestión ambiental Revisión de información primaria y secundaria,
validación, información políticas nacionales.
Determinación de variables, visitas de
verificación. Mínimo un convenio de
fortalecimiento a las cadenas productivas
prorizadas.

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Equipo de profesionales, 
coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental.

12 meses

Ing. Químico, Técnico. $ 100'000.000 
Subdirección de Gestión 
Ambiental

Número de investigaciones
realizadas.

Número de usuarios registrados

No. de estaciones hídricas
operando, de calidad y cantidad - 
No. de fuentes abastecedoras
de acueducto monitoreadas
(Calidad y Cantidad).

No. de Estaciones
Meteorológicas mantenidas y
operando.

No. de Obras Cofinanciadas

No. de Programas Apoyados

No. de Procesos Apoyados

No. de Corrientes
Reglamentadas
No. de Usuarios Facturados -
Valor Recaudado

Número de acreditaciones
vigentes

Número de muestras de agua
analizadas anualmente - No. de
parámetros ambientales
incorporados - No. de
acreditaciones vigentes.  

Número de cadenas
identificadas y priorizadas
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2 Subdirección de Gestión ambiental Revisión información. Convenios de
fortalecimiento, 12 visitas de seguimiento, 10
talleres de socialización.

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Equipo de profesionales, 
coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental.

6 meses

3 Subdirección de Gestión ambiental Revisión información, 24 talleres de
socialización, 24 visitas de seguimiento a la
implementación, ajuste de las guías ambinetales 
existentes a las codiciones reales de la
jurisdicción.

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Equipo de profesionales, 
coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental.

9 meses

4 Subdirección de Gestión ambiental Revisión información cartográfica, visitas de
verificación de 80 parcelas con abonos verdes,
80 demostraciones de metodo y 80 de
resultado. Mínimo 160 visitas a finca como
mecanismo de seguimiento.

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Equipo de profesionales, 
coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental.

12 meses

5 Subdirección de Gestión ambiental Seguimiento a la implementación del proyecto
PROCAS y BPA.

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Equipo de profesionales, 
coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental.

6 Subdirección de Gestión ambiental Revisión información , apoyo a a realización de
talleres de socialización, 12 visitas de
seguimiento.

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Equipo de profesionales, 
coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental.

6 meses

7 Subdirección de Gestión ambiental Selección de productos- convenios de
cofinanciación para apoyar la implementación,
seguimiento preliminar al desarrollo de
procesos de certificación.

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Equipo de profesionales, 
coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental.

12 meses

8 Subdirección de Gestión ambiental Priorización de organizaciones. 100 reuniones
grupales, 40 visitas de seguimineto, apoyo en
la formulación y ejecución de convenios de 

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Equipo de profesionales, 
coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 

12 meses

9 Subdirección de Gestión ambiental Selección de productos, convenios de
cofinanciación para apo, seguimiento a los
procesos apoyados (visitas)

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Equipo de profesionales, 
coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 

6 meses

10 Subdirección de Gestión ambiental Recolección de antecedentes en mercados
verdes, caracterización de los productos,
sistematización de variables y parámetros para
realizar la medición

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Equipo de profesionales, 
coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental.

9 meses

11 Subdirección de Gestión ambiental Revisión de información primaria y secundaria,
visitas de campo

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental, equipo de 
profesionales

6 meses

12 Subdirección de Gestión ambiental Revisión de información, 12 talleres de
socialización, 10 visitas de campo.

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental, equipo de 
profesionales

6 meses

13 Subdirección de Gestión ambiental Valoración y ajuste del diagnóstico y
determinación de acciones, 24 visitas de
campo, emisión conceptos técnicos, asesorías
técnicas, mínimo 12 talleres en mineria
sostenible y/o producción limpia.

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Profesional Ing de minas  y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental.

6 meses

14 Subdirección de Gestión ambiental Priorización sector productivo, visitas de
campo. Desarrollo de proyectos - convenios
específicos.

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental, equipo de 
profesionales

15 Subdirección de Gestión ambiental Revisión de información, planteamiento de
propuestas. Un documento

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental, equipo de 
profesionales

9 meses

Número de sectores prorizados

Número de guías ambinetales
implementadas

Número de subsectores
apoyados

Número de subsectores
identificados y apoyados 

Número de productos
certificados

Número de organizaciones
apoyadas
Número de planes de negocios
apoyados
%  incremento productos verdes

Número de subproductos
apoyados

Número de guías ambientales
elaboradas y socializadas

Número de hectáreas,
recuperadas, manejadas o
conservadas

Número de paquetes
tecnológicos con seguimiento e
implementación

Número de MSF apoyados

Número de convenios firmados
y en ejecución
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16 Subdirección de Gestión ambiental Visitas de campo, estudio y viabilización de
propuestas.

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental, equipo de 
profesionales

6 meses

17 Subdirección de Gestión ambiental Prorización de organizaciones. 90 reuniones
grupales, 25 visitas de seguimiento, convenios
de cofinanciación para apoyo, 90
demostraciones de metodo y resultado, apoy
en formulación y/o gestión de proyectos
productivos (mínimo uno por
organizaciónapoyada).

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Equipo de profesionales,
coordinador del proyecto 401 y
Subdireccion de Gestion
Ambiental.

6 meses

18 Subdirección de Gestión ambiental Priorización de proyectos, talleres de 
sensibilización, generar un marco legal 
referencial, talleres de socialización, desarrollo 
de productos.

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Equipo de profesionales,
coordinador del proyecto 401 y
Subdireccion de Gestion
Ambiental.

9 meses

19 Subdirección de Gestión ambiental Selección de productos, convenios de
cofinanciación para apoyo, seguimiento a los
procesos apoyados (visitas)

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Equipo de profesionales,
coordinador del proyecto 401 y
Subdireccion de Gestion
Ambiental.

9 meses

402 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS

1 Subdirección de Gestión ambiental Realizar el seguimiento y apoyo técnico en los
municipios de la jurisdicción que esten
proyectando sistemas de manejo de residuos R ecursos humanos, tecnicos

Coordinador proyecto y
profesionales de apoyo

12 meses

2 Subdirección de Gestión ambiental Realizar seguimiento a la implementación de
los PGIRS de la jurisdicción en los temas
relacionados con el uso y afectación de los
recursos naturales y el ambiente.

Recursos humanos y técnicos
Coordinador proyecto y
profesionales de apoyo

9 meses

3 Subdirección de Gestión ambiental Realizar publicaciones referentes al avance de
implementación de los programas y proyectos
que componen estos planes.

Recursos Humanos, técnicos y económicos. Coordinador proyecto
3 meses

4 Subdirección de Gestión ambiental Asedorar, sensibilizar e incentivar a la
comunidad de la zona urbana, para realizar los
procesos de selección en la fuente de los
residuos sólidos.

Humanos, técnicos y económicos
Coordinador proyecto y
profesionales de apoyo

9 meses

5 Subdirección de Gestión ambiental Realizar una investigación relacionada con el
aprovechamiento, valorización y manejo
adecuado de residuos sólidos.

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Coordinador proyecto

9 meses

6 Subdirección de Gestión ambiental Incentivar acciones de disminución de residuos
sólidos domiciliarios.

Recursos Humanos y Tecnicos Coordinador proyecto

9 meses

7 Subdirección de Gestión ambiental Realizar programas de disminución de residuos
dentro de los sectores productivos de la
jurisdicción.

Recursos Humanos, técnicos y económicos. Coordinador proyecto
6 meses

8 Subdirección de Gestión ambiental Orientar técnicamente el manejo de residuos en
el área rural, a través de procesos de
capacitación.

Recursos humanos y técnicos
Coordinador proyecto y
profesionales de apoyo

6 meses

9 Subdirección de Gestión ambiental Cofinanciar el desarrollo e implementación de
acciones dirigidas al manejo de transporte y
tratamiento de RESPEL en un sector
productivo

Recursos Humanos, técnicos y económicos.
Coordinador proyecto y
profesionales de apoyo

6 meses

Documento "programa de
reconocimiento"

Número de productos
viabilizados

Número de organizaciones
fortalecidas

Número de publicaciones 
relacionadas con el manejo 
integral de residuos

Número de PGIRS con
seguimiento en su
implementación

Número de sistemas apoyados
técnicamente

Número de sectores
productivos asesorados

Número de municipios
acompañados

Número de investigaciones
promovidas

Porcentaje de residuos sólidos
aprovechados, valorizados y
dispuestos adecuadamente.

Número de sectores 
productivos acompañados

Número de municipios

Número de proyectos apoyados
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10 Subdirección de Gestión ambiental
Divulgación y seguimiento a las medidas
tecncas existentes para adecuado manejo de
residuos peligrosos de acuerdo con la
normatividad vigente

Recursos Humanos, técnicos y económicos.
Coordinador proyecto y
profesionales de apoyo

9 meses

11 Subdirección de Gestión ambiental Difundir las guías y procedimiento
metodológicos tendientes a la gestión integral
de residuos peligrosos de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el MAVDT

Recursos humanos y técnicos
Coordinador proyecto y
profesionales de apoyo

12 meses

Socialización de los ajustes metodológicos de
la guía al sector prestador de servicios de salud
a humanos y animales 

Recursos humanos y técnicos
Coordinador proyecto y
profesionales de apoyo

12 meses

12 Subdirección de Gestión ambiental Realizar seguimiento a la implementación de
los PGIRH de la jurisdicción Recursos humanos y técnicos

Coordinador proyecto y
profesionales de apoyo

12 meses

501 PROYECTO: PREVENCION Y
MANEJO DEL RIESGO Y DEL
DETERIORO AMBIENTAL.

1 Subdirección de Gestión Asesorar a las administraciones municipales
para que incluyan la gestión del Riesgo en los
Planes de desarrollo

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

2 Subdirección de Gestión Orientar a los municipios en la incorporación y
manejo del riesgo natural y antrópico en la
revisión de los Planes Básicos y Esquemas de
Ordenamiento Territorial.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

9 meses

3 Subdirección de Gestión Capacitacion a administraciones municipales y
lideres comunitarios en Gestión del Riesgo

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

9 meses

4 Subdirección de Gestión Reunión con cada uno de las administraciones
municipales y CLOPAD para asesorar
actualización del PLECS y hacer seguimiento a
implementación del mismo.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

9 meses

5 Subdirección de Gestión Construcción de 400 metros lineales de
trinchos

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

6 meses

6 Subdirección de Gestión Construcción de 5228 Metros líneales de
drenajes y obras de canalización para el manejo 
de aguas.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

6 meses

7 Subdirección de Gestión Plantación de 3750 Metros de barrera viva Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

3 meses

8 Subdirección de Gestión Revegetalización y recuperación de 6702 
metros cuadrados de ladera y taludes

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

6 meses

9

Subdirección de Gestión Contratar e implementar estudio en áreas con
severos procesos de inestabilidad y presentar
recomendaciones técnicas y propuestas de
obras de ingeniería para el control de los
procesos reconocidos.

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

6 meses Hectáreas con procesos de
inestabilidad y diseño de obras

Número de municipios con
PLECS actualizados y con
seguimiento

Metros líneales construidos

Metros líneales construidos

Metros de barrera viva instalada

Metros cuadrados de ladera
recuperada

Planes de ordenamiento
incluyendo zonas de riesgo
identificadas y con propuesta de
manejo incorporada

Número de presonas
capacitadas

Planes de Desarrollo municipal
con la gestión del riesgo
incorporada 

Número de tecnologías y/o
medidas fomentadas y/o
apoyadas en ek manejo
adecuado de residuos
peligrosos

Porcentaje de generadores 
supervisados ya sesorados

Porcentaje de generadores
supervisados ya sesorados

Porcentaje de gneradores 
orientados
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10

Subdirección de Gestión Construir 3 obras para mitigar y controlar
procesos de inestabilidad 

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

9 meses

11

Subdirección de Gestión Mantenimiento de 4 de las obras de protección
construidas en años anteriores

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

6 meses

12

Subdirección de Gestión Evaluar procesos puntuales de inestabilidad y
emitir concepto con recomendaciones de
manejo

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

12 meses

13

Subdirección de Gestión Asesorar la Elaboración de 10 planes de
contingencia contra incendios forestales para
los municipios con mayor recurrencia de
eventos

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

6 meses

14

Subdirección de Gestión Conformar y dotar 3 centros de reacción
inmediata para control y extinción de incendios
forestales

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

3 meses

15

Subdirección de Gestión Adelantar una campaña de capacitación en
prevención, control y extinción de incendios
forestales

Recursos técnicos, logisticos,  financieros y humanos Subdirección de Gestión
Ambiental, Coordinador de linea
estrategica y personal contratado 

6 meses

Número de obras de control
construidas

Número de obras construidas
con mantenimiento

Solicitudes atendidas

Planes de contingencia
adoptados en los CLOPAD

Número de centros de reacción
conformados y dotados

Número de campañas de
capacitación adelantadas
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REPRESENTANTE LEGAL:

ENERO A JUNIO AÑO

1

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
REGIONAL AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y
SOCIAL DE LA JURISDICCIÓN

101
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1 Subdirección de Planeación

Instituciones de educación con PRAES
implementados, con seguimiento y
aplicación de la guía metodológica.

asesoría, seguimiento y acompañamiento a proyectos formulados por 9 instituciones educativas en
temas de producción limpia, manejop de residuos, aguas y reforestación. 100% 100%

2 Subdirección de Planeación
Colegios con modalidad técnica ambiental. Apoyo y seguimiento al colegio Valle de Tenza, Enrique Olaya de Guateque, Jose Ignacio Marquez

de Ramiriquí y se protocolizó convenio con las institución educativa de Macanal. 8 salidas
pedagógicas

100% 100%

3 Subdirección de Planeación
Apoyo y seguimiento proyectos ONDAS y
de grado.

Apoyo y seguimiento a 4 proyectos educativos ONDAS en las instituciones de los municipios de
ventaquemada y Umbita. Asesoría a 4 proyectos de grado: UPTC, instituciones Educativas de
Tibaná y Umbita

100% 100%

4 Subdirección de Planeación
Establecimiento de clubes y
organizaciones funcionando con el apoyo
de otras instituciones.

se estableciero, organizaron y asesoraron 8 clubes Corpochivatos. Se realizó el 4to encuentro de
clubes Croppochivatos en Turmequé. 100% 160%

5 Subdirección de Planeación
Realización de concursos lúdicos
ambientales, en defensa del medio
ambiente.

Se realizaron los concursos de música campesina, cuento, copla y poesía, dibujo y fotogragía
ambiental, teatro y títeres, reutlización de residuos sólidos y proyectos ambientales locales

100% 100%

6 Subdirección de Planeación
Talleres de formación lúdica y
sensibilización.

se reaizaron 100 talleres de formación lúdica en instituciones educativas con énfasis en
reutilización de residuos 100% 100%

7 Subdirección de Planeación Actividades lúdicas ambientales. se reaizaron 73 presentaciones lúdico ambientales 100% 104%

8 Subdirección de Planeación
Formación de Comités Ambientales  
Municipales (CAM).

se conformaron los CAM de Tenza y Tibaná
100% 100%

9 Subdirección de Planeación
Apoyo a procesos inter-institucionales 
departamentales y nacionales.

se participo en las reuniones del CODECYT Y CIDEA
100% 100%

10 Subdirección de Planeación
Sensibilización, capacitación y extensión
regional de los promotores ambientales.

Organización y realización de talleres de actualización a promotores ambientales en la norma de
competencia laboral 100% 100%

11 Subdirección de Planeación
Realización de talleres ludico-Ambientales. Realización de 331 talleres lúdico ambientales 

100% 100%

12 Subdirección de Planeación
Producción y emisión de programas
videos y programas de televisión.

se realizo la producción y emisión de 7 programas de TV
100% 100%

13 Subdirección de Planeación
Producción y emisión de programas
radiales.

se realizó la emisión 45 programas de radio voces de la naturaleza
100% 90%

14 Subdirección de Planeación
Edición del periódico institucional 
COSMOS.

Se reaalizó la edición no. 48 del periodico Cosmos 
100% 50%

15 Subdirección de Planeación
Producción y edición de separatas
educativas e informativas.

se realizó Edición No. 19 de la separata
100% 50%

16 Subdirección de Planeación
Diseño edición y divulgación de afiches. Se realizó la publicación de 4 afiches 

100% 100%

17 Subdirección de Planeación
Diagramación y divulgación de cartillas
educátivas.

Se realizó la edición de 8 cartillas 
100% 100%

18 Subdirección de Planeación
Elaboración, socialización y divulgación de
juegos didácticos .

Se realizó la elaboración de 1 juego didáctico
100% 100%
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esta meta se cumple
paralelamente con la
impresión del periódico

se encuentran diseñados los
demás periodicos pero no se
alcanzó a realizar la 
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19 Subdirección de Planeación Diseño y divulgación de plegables. Se realizó el diseño y divulgación de 5 plegables 100% 100%
102 PROYECTO: GESTION DE LA

INFORMACIÓN.

1 Subdirección de Planeación % de actualización del PES

2

Subdirección de Planeación,
Subdirección Administrativa y
Financiera

Implementaciónde una aplicación nueva Desarrollo,capacitación y puesta en funcionamiento de un módulo de facturación y cartera.
Informe de ejecución, certificaciones de asistencia, manuales y programas fuentes de la aplicación,
Orden de Servicio 061-09

100% 100%

3

Subdirección de Planeación,
Subdirección Administrativa y
Financiera, subdirección de Gestión

1 aplicación actualizada y con
mantenimiento

1) Soporte y actualización productos  Oracle existentes en la Corporación. OS 007-09.
2) Configuración de las aplicaciones: ZIMBRA Versión 5.0.14 para la Administración de Correo
Electrónico corporativo, PFSENSE VERSIÓN 1.2.2 BASADO EN FREE BSD para el manejo de la
seguridad Firewall del proxy, Actualización del Administrador Openfire a la versión 3.6.4 y la
instalación del sw de mensajería interna PidGin Versión 2,5,8, Se realizó presentación y
capacitación de la interfaz zimbra para el manejo de Consulta y envio de correos electrónicos
corporativos, para la administración de las cuentas, para la administración de los equipos que se
autorizan a internet, manejo del sw pidgin .OPS 059-09.
3) Sistema de Información de Normatización y Calidad Ambiental - SINCA actualizado y en
funcionamiento en la Secretaría General y Subdirección de Gestión Ambiental

50% 50%

4 Subdirección de Planeación
Aplicaciones internas y externas con
soporte técnico

Informes de ejecución actividades soporte técnico a los sistemas de información internos y
externos, evidencias documentales que reposan en el CPS 005-09.

50% 50%

5 Subdirección de Planeación

20% avance implementación de la
biblioteca virtual y actualización página
web

1) Administración de contenidos del sitio www.corpochivor.gov.co Joomla Ver. 1.5.15. Formularios y
bases de datos en PHP y Mysql para trámites en línea de Quejas y Reclamos por Servicios, Quejas
por infracciones ambientales y contra los RNR e Inquietudes sobre trámites, con el respectivo
seguimiento y Chat Corpochivatos. OS 051-08 . 
2) Acta de Inicio, Plan de trabajo concertado y aprobado para publicar en el sitio web de Corpochivor
www.corpochivor.gov.co, los requerimientos pendientes para dar cumplimiento a las fases I, II y III
de la  Estrategia de Gobierno en Línea. OPS 062-09

50% 50%

6 Subdirección de Planeación

Implementación de una publicación
cartográfica

Registros de revisión y validación de la información por parte de los municipios. Boceto final del
Atlas Geográfico y Ambiental de CORPOCHIVOR diseñado y diagramado. Contrato
interadministrativo 075-09 con el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de
Boyacá,  para realizar el servicio de pre-prensa, fotomecánica e impresión de 1000 ejemplares

50% 40%

7
10 municipios con el SIAT transferido e
implementado

Actas de entrega del SIAT transferido a 10 municipios, según condiciones de contratos
intertadministrativos 054-08, 047-08, 056-09, 057-09, 058-09, 059-09, 060-09, 061-09, 062-09,
076-09.

100% 100%

8 Subdirección de Planeación
10 funcionarios capacitados Registros de evidencia de la capacitación a los funcionarios designados por las administraciones

municipales según convenios descritos en el item anterior
100% 100%

9
Subdirección de Planeación 50% formulación del Plan Estad´sitico Plan Estadístico y fichas metodológicas de indicadores Formulados. Registros de seguimiento de

ejecución de actividades, capacitación y socialización de productos 
100% 100%

10
Subdirección de Planeación 40% avance ejecutado actividades

convenio de transferencia Sistema de
metadatos

SWAMI (versión de prueba y produccion) instalado en el servidorias de la Corporación. Registros
de capacitación otorgadas por el IGAC . Acceso a la aplicación a través de la intranet corporativa
en http://servidorias:9090/swami

50% 50%

11
Subdirección de Planeación 8 coberturas verificadas y actualizadas Coberturas verificadas y actualizadas en formato shape

Informes Técnicos de resultados
Registros de socialización productos finales

100% 100%

12
Subdirección de Planeación 2 coberturas generadas Coberturas verificadas y actualizadas en formato shape

Informes Técnicos de resultados
Registros de socialización productos finales

100% 100%

103 PROYECTO: GESTION INTEGRAL
DEL TERRITORIO.

Agilizar proceso para 
adealntar la impresión de 

1000 ejemplare y su 
respectiva distribución
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1 Subdirección de Planeación Acompañamiento a los municipios en el
proceso de seguimiento a la variable
ambietal de los Planes de Desarrollo
Municipalde actual periodo constitucional y
articularlo con el seguimiento de los PBOT
y EOT.

Garantizar la planificación integral del manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales a fin
de garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución y desarrollo de las
actividades para actualización de la variable ambiental en los procesos de planificación de los
entes  territoriales  de la jurisdicción.

100% 100%

2 Subdirección de Planeación Generar y elaborar un documento que
refleje el proceso de articulación y
aplicación de la política ambinetal urbana,
seguimiento y evaluación del componente
urbano, distribución, ocupación,
infraestructura vial, transporte, redes
primarias y secundarias de servicios
públicos , equipamientos colectivos,
espacios libres, centros poblados,
cesiones, habilitación de terrenos para
VIS, zonas verdes urbanas, planes
parciales, actualizaciones urbanisticas y
realizar un taller para socializar el
documento de propuesta de articulación y
aplicación de la política ambiental urbana
ante las instancias de participación local.

conocimiento del componente urbano para que los municipios consoliden espacios de
participación proactiva y puedan impulsar la implementación de la política ambiental
urbana.Inventario existente de equipamiento comunitario urbano y en centros poblados rurales.

100% 100%

3 Subdirección de Planeación Apoyar y acompañar a los municipios para
que implementen el sistea de gestión
ambinetal regional 8SIGAM) y motivar a un
municipio de la jurisdicción para que
implemente el aplicativo, para que sirva de
piloto en la jurisdicción.

1. ¿El Plan Acción  contempla el   apoyo  a los municipios en la  implementación de los SIGAM. 100% 100%

4 Subdirección de Planeación Liderar el proceso de constitución de los
consejos de cuenca aprobados en la
jurisdicción, con base en la guía técnico
científica que sea aprobada por el
MAVDT. Reunión para elaborar el
reglamento y el plan operativo del consejo
de cuenca y realizar una reunión POMCA
río Garagoa, una reunión POMCA río
Guavio, una reunión Lengupá y una
reunión río Guavio sector bajo.

La participación ciudadana en la formulación tanto del Plan Nacional de Desarrollo como de los
planes de las entidades territoriales fue una conquista de la Constitución de 1991. La participación
es muy importante, en la medida en que las mismas comunidades tengan en cuenta sus
necesidades, metas y aspiraciones, puesto que es así como pueden intervenir en la discusión de los 
planes de desarrollo y en las modificaciones correspondientes. La planeación participativa debe
iniciar con la intervención de las comunidades e ir escalando por distintas etapas, comenzando
desde lo local, a lo municipal, a lo regional hasta llegar a lo nacional y de esta forma asimilar lo
deseado por toda la población. Si bien se ha ido ganando conocimiento y experiencia, todavía los
conflictos y los intereses de los diferentes actores han sido difíciles de conciliar; a pesar de ello al
final, se ha logrado cierto grado de consenso y el alcance de objetivos comunes.

100% 100%

5 Subdirección de Planeación Con base en los indicadores de
seguimiento, realizar trabajo conjunto con
la comisión técnica integrada por CAR,
Corpoboyacá y Corpochivor y gestionar la
adopción por la comisión conjunta.

Que  transcurrido   dos  años  de  ejecución  del  Plan de Ordenamiento  y Manejo  Ambiental de la 
Cuenca  del Río Garagoa, (POMCARG),   se  hace  necesario  establecer un programa de la fase 
de  seguimiento a la ejecución y  articular las  acciones  con la  comisión  conjunta integrada por las 
tres  Corporaciones,  de  acuerdo   a lo establecido en el  artículo   21  del  Decreto 1729 de 2.002.

100% 100%
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6 Subdirección de Planeación Apoyar la elaboración y concertación de
tres agendas ambientales municipales y
asesorar la formulación y concertación y
promover su edición, diseño,
diagramación e impresión con
participación de los municipios.

La Agenda Ambiental hace parte de los insumos para el fortalecimiento de la Gestión Ambiental
Municipal, es decir, ubicar lo ambiental como referente de primer orden para orientar el desarrollo
sostenible. Con base en lo anterior se hace necesario coordinar institucionalmente esta
actividad con el aporte técnico espeializado y presupuestal por parte de la Corporación y por
parte del municipio,de logística y organización para integrar la participación de la comunidad en la
toma  de decisiones  ambientales.

100% 100%

7 Subdirección de Planeación Conformar un grupo interdisciplinario de 
profesionales para adelanar el porceso de 
ordenación de la Cuenca del Río Lengupá, 
área de la jurisdicción de corpochivor, 
atendiendo la metodología de la guía 
técnico científica del IDEAM y el Decreto 
1729 de 2002.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, estableció los criterios y
parámetros para la clasificación y priorización de cuencas hidrográficas en el país con fines de
ordenación, además, elaboró con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial MAVDT y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales Asocars, la Guía
Técnico Científica para la Ordenación y Manejo de Cuencas, según lo establecido en el Decreto
1729 de 2002.

98% 100%

104 PROYECTO: SEGUIMIENTO,
CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS
RECURSOS.

1 Secretaria General Revisión base datos de los permisos
otorgados 

Se realizó la revisión del sistema de registro de cada uno de los permisos otorgados por la
corporación y se priorizaron los expedientes para realizarles monitoreo durante esta vigencia. 100% 100%

2 Secretaria General Realización de un plan de monitoreo de
concesiones de agua, aprovechamientos
forestales, licencias ambientales,
mataderos, porcícolas y avícolas

Se realizó el plan de monitoreo de licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamientos
forestales, permisos de vertimiento, botaderos a cielo abierto, porcícolas y avícolas y plantas de
beneficio animal. 100% 100%

3 Secretaria General Monitorear las obligaciones establecidas
en las concesiones de agua otorgadas y
ejercer las actuaciones administrativas
correspondientes.

Se realizó el seguimiento y monitoreo a 297 expedientes de concesiones de agua correspondientes
al 20% de las concesiones otorgadas, 

100% 100%

4 Secretaria General Monitorear las obligaciones establecidas
en los aprovechamientos forestales
otorgados y ejecur las actuaciones
administrativas correspondientes.

Se realizó el seguimiento y monitoreo a 335 expedientes de autorización de aprovechamiento
forestal correspondientes al  29% de los expedientes activos de aprovechamiento forestal.

100% 100%

5 Secretaria General Monitorear las obligaciones establecidas
en el EIA y la licencia ambiental, así como
ejercer las actuaciones administrativas
correspondientes.

Se realizó el seguimiento y monitoreo a 84 expedientes de licencias ambientales correspondientes
al 29% de los expedientes activos de licencias ambientales. 

100% 100%

6 Secretaria General Reglamentar las obligaciones y derechos
de los custodios voluntarios mediante acto
administrativo.

Se proyectó la resolución por medio de la cual se crea la red de ubicadores de la fauna y flora
silvestre, en el área de jurisdicción de CORPOCHIVOR y se confiere una delegación 100% 100%

7 Secretaria General Monitorear las obligaciones de
compensación y mitigación ambiental
establecidas por la Corporación como
autoridad ambiental, de las infracciones
ambientales atendidas.

Se han realizado 30 capacitaciones a la Policía Nacional sobre control y vigilancia ambiental.

100% 100%
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8 Secretaria General Realizar el monitoreo de las obligaciones
contenidas en los permisos de vertimiento,
concesiones de agua subterranea,
permisos de exploración de aguas
subterraneas, permisos de emisiones
atmosféricas y permisos de investigación
científica. 

Se efectuó el seguimiento a 42 expedientes de otros permisos ambientales correspondinetes al 43
% de los permisos activos otorgados por la Corporación.

100% 100%

9 Secretaria General Suscribir un convenio interadministrativo
con el Ministerio de Ambiente, secretaria
de fomento agropecuario departamental o
realizar las actividades pertinentes para la
implementación de MSF para las plantas
de beneficio animal de la jurisdicción que
se encuentren funcionando

Se realizó por parte de la Corporación el protocolo para el diseño e implementación del formato de
IVC (Inspección, Control y Vigilancia) para el cual se tomo como base los parámetros
preestablecidos y socializados por ASOCARS y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial los cuales fueron ampliamente discutidos entre el grupo de MSF de cada una de las
Corporaciones que han venido trabajando el tema.  100% 100%

10 Secretaria General Suscribir convenio interadministrativo con
el ICA para control y vigilania en el sector
forestal y en el transporte,
comercialización y disposición de
gallinaza.

No se suscribió convenio con el ICA.

100% 0%

11 Secretaria General Realizar el Censo de empresas lácteas de
la jurisdicción.

Se realizó el censo de empresas lácteas en jurisdicción de CORPOCHIVOR través de una
pasantía realizada por una estudiante de Administración Ambiental. 100% 100%

12 Secretaria General Realizar el Censo de Bodegas de abono
(transformación y/o acondicionadores de
suelos)

Se realizó el censo de ee Bodegas de abono (transformación y/o acondicionadores de suelos) en la
jurisdicción de CORPOCHIVOR a través de una pasantía realizada por una estudiante de
Administración Ambiental.

100% 100%

13 Secretaria General Atender las infracciones ambientales que
se presenten durante la vigencia 2009

Se atendieron la totalidad de quejas por presuntas infracciones ambientales durante el año 2009,
equivalentes a 357 quejas con trámite administrativo por parte de la Secretaría General de
CORPOCHIVOR.

100% 100%

14 Secretaria General Realizar operativos de control y vigilancia
en la jurisdicción para el control al tráfico
ilegal de flora y fauna silvestre

Se realizaron 30 operativos de control y vigilancia en las diferentes vías prinicpales y secundarias
con apoyo de la Policía Nacional, carreteras y del Ejército.

100% 100%

15 Secretaria General Realizar operativos de emisiones
atmosféricas de fuentes móviles en la
jurisdicción.

Ese realizaron 2 operativos de control de emsiones de fuentes móviles en el Sector Puente
Camacho y Guateque salida Bogotá. 100% 100%

16 Secretaria General Participar en el comité de control y
vigilancia

Se participó en el Comité departamental de control y vigilancia a través de capacitaciones dirigidas a
los Alcaldes, Personeros e Inspectores de Policía del Departamento de Boyacá. 100% 100%

17 Secretaria General Realizar capacitaciones a entidades de
control como Policía, ejercito, SIJIN, CTI,
entre otros.

Se realizaron 30 capacitaciones dirigidas a la Policía Nacional y Ejército nacional sobre legislación
ambiental, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 100% 100%

18 Secretaria General Incorporar la información del monitoreo y
seguimiento ambiental de los expedientes
de A.F, C.A, L.A. Y P.V.  al SINCA.

Se ingresó al SINCA la información de seguimiento ambiental efectuado a 380 expedientes de A.F.,
C.A., P.V. y L.A. 

100% 100%

19 Secretaria General Capacitar al grupo profesional y técnico
del proyecto control y vigilancia de los
recursos Naturales.

Se realizaron 6 capacitaciones con el grupo de control y vigilancia sobre ley 1333 de 2009 y otros
aspectos relativos a la función de control y vigilancia. 100% 100%

20 Secretaria General Realizar talleres de capacitación sobre
control y vigilancia de los recursos
naturales dirigidos a la comunidad.

Se realizaron 22 capacitaciones a la comunidad sobre aspectos de manejo, aprovechamiento y uso
racional de los recursos naturales. 100% 100%
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21 Secretaria General Contratar la publicación de 1 cartilla
informativa de control y vigilancia e instalar 
1 valla informativa en la jurisdicción.

Se contrató y publicó una cartilla denominada guía de identificación de maderas comecializadas en
la jurisdicción de CORPOCHIVOR.

100% 50%

22 Secretaria General Participar en programas de radio y tv que
la Corporación realice.

Se participó en 10 programas de radio para el programa voces de la naturaleza. 
100% 100%

23 Secretaria General Realizar jornadas de entrega voluntaria en
los municipios de la jurisdicción.

Se realizaron 20 jornadas de entrega voluntaria de fauna silvestre en donde se entregaron 30
animales. 100% 100%

105 PROYECTO: FORTALECIMIENTO
DE LA GESTION AMBIENTAL
INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL.

1 Subdirección Administrativa y
financiera

Diseñar e Implementar plan de
capacitación para los funcionarios de la
Corporación.

Se ajustó e implementó el plan de capacitación orientado a los funcionarios de la institución, la
capacitación se orientó en varios temas, tales como gestión de la calidad, temas de interés
ambiental, formulación de proyectos, presupuesto, entre otros

100% 100%

2 Subdirección Administrativa y
financiera

Fortalecimiento de la capacidad operativa
de la Corporación con servicios
administrativos, fisicos, técnicos y
jurídicos para mejorar la capacidad de
gestión institucional. 

Se fortalecio la capacidad operativa de la institución mediante la vinculación de personal en
formaciones de derecho, ingeniería de sistemas, economía, administración de empresas, servicios
administrativos, físicos, técnicos, mediante la modalidad de contrato, esto garantizó el adecuado
desarrollo de las acciones operativas de la institución.

100% 100%

3 Subdirección Administrativa y
financiera

Fortalecimiento de la institución con
equipos de oficina, bienes y enseres,
software, hardware, redes eléctricas, voz,
datos, sistemas de comunicación interna y
externa, apoyo logistico y mantenimiento
para las diferentes dependencias de la
Corporación.

Se realizó el mantenimineto y reparación de equipos de propiedad de la institución, se contrataron
los servicios de internet satelital banda ancha, se alquilaron equipos de computo para el desempeño
de actividades de control.

100% 100%

4 Subdirección de Planeación Mantenimiento y operativización del
Sistema de Gestión de Calidad

Se realizó el mantenimineto del sistema integrado de gestión de calidad, se realizaron auditorias
internas y externas de certificación del ISO 9000 y auditoria de seguimiento del MECI.

100% 100%

5 Subdirección de Planeación Formulación, edición, implementación y
publicación de documentos Corporativos

Se continuo con la distribucuión de los documentos de planificación y se diseño e imprimio el
infomre de gestión del primer semestre de 2009, igualmente se diseño e imprimio los ajustes del
plan de acción 2007 - 2011

100% 100%

6 Subdirección de Planeación Implementación manual estandar de
control interno (MECI)

se continuo con la implementación del MECI a través del sistema integrado de gestión de calidad,
se realizó auditoria externa de seguimiento.

100% 100%

7 Subdirección de Planeación Formular y presentar proyectos para la
consecución de recursos financieros para
mejorar la gestión Corporativa

Se formularon 10 proyectos para la consecución de recursos, los cuales fueron presentados a la
Agencia local de desarrollo del Valle de Tenza apoyada por la Unión europea, Unión Europea
(Brucelas), Fondo de Compensación Ambiental y Gobernacón de Boyacá.

100% 100%

8 Subdirección de Planeación Diseñar e implementar un plan de
asesoria y capacitación para el
fortalecimiento de la gestión ambiental
interinstitucional

Se ajustó el plan de capacitación para el fortalecimiento de la gestión ambiental de acuerdo a los
requerimientos y necesidades de los usuarios. 

100% 100%

9 Subdirección de Planeación Incremento de los recursos de inversión a
través de convenios interinstitucionales

Como productos de las gestiones realizadas, se logro incrementar los recursos de la Corporación
para la vigencia 2009 en más de un 23,1%.

100% 100%
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10 Subdirección de Planeación Apoyo el fortalecimiento del sistema
departamental ambiental SIDAM; y el
sistema regional ambiental (GENOR-
ENOR)

Se participó en encuentros de corporaciones con el fin de establecer estrategias para mejorar las
condiciones ambientales regionales y de áreas compartidas, así mismo se participo en las mesas
de competitividad de desarrollo sostenible, medio ambiente y responsabilidad social empresaria y en
lamesa departamental de ecoturismo, al igual que en el comite departamental de cooperación
internacional.

100% 90%

11 Subdirección de Planeación Administración Banco de proyectos Se realizó la administración del Banco de Proyectos, donde se recepcionaron los proyectos
presentados por los entes territoriales solicitando Aval Tecnico Ambiental, se realizó el seguimiento
a los proyectos presentados a las diferentes fuentes de financiación procurando su aprobación, se
realizó seguimiento a la ejecución de los proyectos corporativos.

100% 100%

12 Subdirección de Planeación Acompañamiento y apoyo al Plan
departamental del agua

Se participó en las convocatorias del departamento para definir la estructuración para la
administración financiera del Plan Departamental de agua, su plan de acción para su ejecución.

100% 100%

13 Subdirección de Planeación Apoyar a los entes territoriales y
organizaciones de la sociedad civil en los
procesos de formulación de proyectos de
carácter ambiental

Se realizó un taller de capacitación en la formulación de proyectos a los funcionarios de la
cororación y se apoyo a la comunidad y a las organizaciones en la formulación de proyectos para
participar en la convocatoria de la Agencia local de desarrollo, donde se contó con la financiación de
la Unión Europea, Ministeriode Comercio Exterior y la Gobernación de Boyacá.

100% 100%

14 Subdirección de Planeación Evaluación de proyectos presentados por
los entes territoriales, solicitando
expedición de concepto técnico ambiental

Se realizó la revisión y evaluación del 100% de los proyectos que fueron radicados en la institución y 
que solicitaban la expedición del Concepto técnico ambiental, con el fin de ser presentados a
diferentes fuentes de cofinanciación.

100% 100%

LINEAS 
ESTRATEGI
CAS 
PRIORITARI
AS

PROTECCION Y CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS
ECOSISTEMAS DE LA
JURISDICCION

201 PROYECTO: PROTECCION,
RECUPERACION Y MANEJO DE
LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS
ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS.

1 Subdirección de Gestión Ambiental Publicación y socialización documento
técnico en el tema de biodiversidad

Los recursos fueron comprometidos en convenio con CORPOBOYACA, CORPOGUAVIO,
CORPORINOQUIA, CAR, CORPOCHIVOR para la elaboración de las memorias del Congreso
Nacional de Páramos 

100% 100%

2 Subdirección de Gestión Ambiental Formulación propuesta de conservación
de una especie amenazada.

Los recursos fueron ejecutados a través de contrato para el desarrollo de la propuesta de
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AVES RAPACES CON ENFASIS EN LA
ESPECIE OROAETUS ISIDORI EN AREA DE DISTRIBUCION DE LA JURISIDICCIÓN DE
CORPOCHIVOR   

100% 100%

3 Subdirección de Gestión Ambiental Continuación ejecución propuesta
conservación del Oso Andino como
especie amenazada.

Los recursos fueron comprometidos para el desarrollo de actividades de monitoreo y registro de la
especie Tremarctos ornatus en los macizos de Mamapacha y Bijagual en la jurisdicción de
CORPOCHIVORel jurisdicción de CORPOCHIVOR

100% 100%

4 Subdirección de Gestión Ambiental Ejecución propuesta educación ambinetal
formulada.

Los recursos fueron ejecutados a través de contrato para el desarrollo del programa de Educación
Ambiental con énfasis en fauna silvestre en los parques naturales municipales del Cañal (Ciénega),
El Sinai (Pachavita), Guanachas (Úmbita), El Encanto (Campohermoso) y Las llanadas de Camagoa 
(La Capilla). Se enseñó a la comunidad en utilización de guiones y títeres ambientales como
herramientas que permitan trasmitir situaciones, costumbres o características de los ambientes
donde ellos viven   

100% 100%

5 Subdirección de Gestión Ambiental Atender requerimientos relacionados con
administración de los recursos de flora y
fauna solicitados a CORPOCHIVOR del
2008 como los que queadron en tramite 

Los recursos fueron ejecutados en el pago de personal profesional y operativo que atendió las
solcitudes hechas a CORPOCHIVOR en el tema de administración de recursos biológicos

100% 100%
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6 Subdirección de Gestión Ambiental Atender la totalidad de ls casos de fauna
silvestre decomisada o recibida para su
rehabilitación y manejo básico 

Los recursos fueron ejecutados en el pago de personal profesional y operativo que atendió las
solcitudes hechas a CORPOCHIVOR en el tema de administración de recursos biológicos

100% 100%

7 Subdirección de Gestión Ambiental Promoción comunitaria para el manejo de
especie promisoria identificada.

Los recursos fueron ejecutados a través de contrato para el desarrollo de propuesta técnico-
practica de capacitación en “Propagación artificial de orquídeas o flor de mayo”, con participación
de las comunidades de los municipios de Garagoa, La Capilla, Tenza, Sutatenza, Pachavita, Nuevo
colón, Santa María, San Luis de Gaceno, Úmbita, Somondoco y Almeida.

100% 100%

8 Subdirección de Gestión Ambiental Ejecutar obras requeridas para ajuste y
adecuación del centro Rehabiliración 

Los recursos fueron ejecutados para la adecuación de encierros de rehabilitación de ammiferos
grandes y ajustes a la estación de apoyo logístico ubicados en el Centro de Rehabilitación de
CORPOCHIVOR.

100% 100%

9 Subdirección de Gestión Ambiental Ejecutar acciones de manejo y
conservación del páramo de Rabanal en el 
marco del proyecto GEF PÁRAMO.

Los recursos fueron ejecutados en contratacion de personal profesional para el mantenimiento y
operatividad del SIG regional de CORPOCHIVOR 

100% 100%

10 Subdirección de Gestión Ambiental Apoyo a solicitudes de los municipios
sobre visita a predios de interés hídrico
para posible compra.

Los recursos fueron comprometidos y ejecutados parcialmente en el marco de convenio PARAMO
ANDINO firmado en el año 2009 entre CAR, CORPOBOYACA, CORPOCHIVOR y el Instituto
Humboldt

100% 100%

11 Subdirección de Gestión Ambiental Declaración de área protegida Los recursos fueron ejecutados en contratacion de personal profesional para la atención de
solicitudes sobre conceptos de prioridad de adquisición de predios de interés hídrico solicitados por
los muncipios de la jurisdicción de la Corporación

100% 100%

12 Subdirección de Gestión Ambiental Formulación plan de manejo para área
estratégica priorizada

Los recursos para el desarrollo de esta actividad fueron ejecutados en contratacion directa de
personal profesional para la propuestra de declaratoria e igualmente por ejecución de recursos del
Insituto Alexander von Humboldt como contrapartida en el marco del convneio proyecto PARAMO
ANDINO.

100% 100%

13 Subdirección de Gestión Ambiental Promover la propuesta de incentivos de
conservación definida para municipio
priorizado.

Los recursos fueron comprometidos en el marco de convenio interadministrativo firmado con la
Universidad Distrital Fancisco José de Caldas cuyo objeto es la IDENTIFICACION Y
CARACTERIZACION DE MANERA PARTICIPATIVA EL ESTADO ACTUAL DE AREAS
NATURALES ESTRATÉGICAS INCLUIDO SUS ELEMENTOS BIOLÓGICOS Y AMBIENTALES
ASOCIADOS, DEL SECTOR CUCHILLA SAN AGUSTÍN (MUNICIPIOS DE CAMPOHERMOSO Y
SAN LUIS DE GACENO EN JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR – BOYACÁ) Y DEFINIR PLAN
DE MANEJO AMBIENTAL PARA SU CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN

100% 100%

202 PROYECTO: PROTECCION,
MANEJO SOSTENIBLE E
INCREMENTO DE LA OFERTA
FORESTAL DE LA JURISDICCIÓN.

100% 100%

1 Subdirección de Gestión Ambiental Establecimiento de plantaciones
forestales de tipo protector o productor 

A través del programa usuarios menores ASOCIADOS, se realizó la plantación de 87,8
hectáreas de tipo protector – productor,

100% 20%

2 Subdirección de Gestión Ambiental Establecimiento de sistemas
agroforestales y silvopastoriles

Se establecieron  46,7 hectáreas  de sistemas agroforestales 100% 100%

3 Subdirección de Gestión Ambiental Aislamiento de zonas de interés hídrico y
forestal

Mediante los convenios suscritos con los municipio de, Somondoco, Ventaquemada, Guayatá,
Santa María, y Nuevo colón se realizó el aislamiento de 10.037 metros lineales, en zonas de
interés hídrico (nacimientos, quebradas, humedales, etc.) que han sido adquiridas por las
administraciones municipales.

100% 100%

4 Subdirección de Gestión Ambiental Restauración ecológica de zonas
protectoras

Mediante los convenios suscritos con los municipio de Turmequé, Chinavita, Ramiriquí,
Campohermoso, , Tenza y Sutatenza se dio inicio a procesos de restauración ecológica de 43,87
hectáreas,  en  zonas de  interés hídrico (nacimientos, quebradas, humedales, etc.) 

100% 87,74% Gestionar cofinanciación con
otras entidades 

Proyectar más producción o
adquisición de material
vegetal 



REPRESENTANTE LEGAL:

ENERO A JUNIO AÑO

FORMATO No 4 - A

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: PRESERVAMOS EL FUTURO

PERIODO INFORMADO

AVANCE

ACCIONES 
CORRECTIVAS

PORCENTAJE 
DE AVANCE EN 

TIEMPO

PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LA 

ACTIVIDAD

SEMESTRE
JULIO A DICIEMBRE X 2009

NUMERO ÁREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO

5 Subdirección de Gestión Ambiental Realizar el seguimiento, evaluación y
mantenimineto de los sistemas forestales,
agroforestales y silvopastoriles.

Se realizó el seguimiento, evaluación y mantenimiento (inventario forestal, limpias, abonada y
resiembras) a 390 hectáreas de plantaciones forestales protectoras – productoras y sistemas
agroforestales establecidas en los años 2007 y 2008 a través de los convenios SINA II 12F, 14F,
27F y el programa Usuarios Menores Asociados, para lo cual se utilizaron 92.589 plántulas de
diferentes especies forestales.

100% 97,50%

6 Subdirección de Gestión Ambiental Implementar plan de incentivos forestales Se entregó de 302 herramientas como paladragas, machetes, ahoyadoras, martillos, etc., las
cuales se realizaron a través de reuniones en los municipios de Garagoa, Ventaquemada,
Miraflores y Samacá. Adicionalmente se realizó el pago de mano de obra para actividades
mantenimiento de plantaciones y cercas de protección a 23 usuarios del convenio 27F en los
municipios de Samaca, Miraflores,  Garagoa y Ventaquemada.

100% 100%

7 Subdirección de Gestión Ambiental Desarrollar talleres de capacitación y
elaboración de material divulgativo

Se realizaron los 50 talleres de capacitación 100% 100%

8 Subdirección de Gestión Ambiental Elaborar proyecto POF para ser
presentado al Fondo de Compensación
Ambiental

Se elaboró y presentó ante el Fondo de Compensación Ambiental el proyecto “Formulación de
Herramientas de Planificación para la Ordenación Forestal de la Jurisdicción de CORPOCHIVOR”
por un valor de 239´410.000,00,  el cual fue aprobado y viabilizado

100% 100%

3 GESTIÓN INTEGRAL DEL
RECURSO HÍDRICO DE LA
JURISDICCIÓN.

301 RECUPERACIÓN DE LAS
FUENTES HÍDRICAS.

1 Secretaria General Otorgar Permisos de Vertimientos.                          No. de permisos de vertimientos otorgados. 100% 27%

2 Subdirección de Gestión Ambiental Asesorar, evaluar, aprobar y realizar
seguimiento a la implementación de los
PSMV's de los municipios de la
jurisdicción.

Número de PSMV´s aprobados y con seguimiento. 100% 100%

3 Subdirección de Gestión Ambiental Operar el Programa de Tasas
Retributivas. Inicio segundo quinquenio.
Adopción de Metas de Reducción

No. de Usuarios Facturados - Valor Recaudado/Valor Facturado. 100% 100% - 116%

4 Subdirección de Gestión Ambiental Cofinanciar y apoyar la construcción,
optimización y/o rehabilitación de
interceptores y colectores        

Número de proyectos de colectores e interceptores cofinanciados - Número de puntos de
vertimientos eliminados.

100% 100%

5 Subdirección de Gestión Ambiental Cofinanciar la construcción y optimización
de PTAR's para cascos urbanos.

No. de Plantas de Tratamiento Cofinanciadas - Carga Contaminante reducida. 100% 100%

6 Subdirección de Gestión Ambiental Cofinanciar proyectos de
descontaminación de aguas a nivel rural.
Sistemas sépticos

No. de Proyectos cofinanciados. 100% 200%

7 Subdirección de Gestión Ambiental Realizar una investigación en el tema de
aguas residuales.

Número de investigaciones realizadas. 100% 100%

8 Subdirección de Gestión Ambiental Apoyar el proceso de formulación del Plan
Departamental de Agua.

Plan formulado 100% 100%

302 USO SOSTENIBLE DEL RECURSO
HÍDRICO.

1 Subdirección de Gestión Ambiental.
Legalizar el uso del recurso hídrico,
mediante el otorgamiento de concesiones
de aguas superficiales y subterráneas.

No. de Concesiones Otorgadas 100% 103%

Se solicito modificación de
esta actividad en el PAT . 

Municipios seleccionados:
Santa María,
Campohermoso, Turmequé y
Ventaquemada.

Se encuentran 14 solicitudes
en tramite, dado que falta 
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2 Subdirección de Gestión Ambiental Cofinanciar la construcción de obras de
control de caudal en sistemas de
acueducto en corrientes reglamentadas

No. de Obras Cofinanciadas 100% 65%

3 Subdirección de Gestión Ambiental - 
Secretaria General.

Implementar mecanismos de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (Ley 373 del 
97)

No. de Programas Apoyados 100% 100%

4 Subdirección de Gestión Ambiental. Apoyar procesos para la conformación de
asociaciones de usuarios del recurso
hídrico.

No. de Procesos Apoyados 100% 100%

5 Subdirección de Gestión Ambiental Reglamentación Participativa de
Corrientes Prioritarias

No. de Corrientes Reglamentadas 100% 100%

6 Subdirección de Gestión Ambiental Operar el Programa de Tasas por 
Utilización del Recurso Hídrico.

No. de Usuarios Facturados - Valor Recaudado/Valor Facturado. 100% 126% - 110%

7 Subdirección de Gestión Ambiental Optimizar y operar el Laboratorio de 
Calidad Ambiental / Muestras anuales 
realizadas

Número de muestras de agua analizadas anualmente - No. de parámetros ambientales
incorporados - No. de acreditaciones vigentes.  

100% 78% - 200% - 75%

8 Subdirección de Gestión Ambiental Optimizar, mantener y operar la Red de
Monitoreo Climático/ Estaciones
operando.

No. de Estaciones Meteorológicas mantenidas y operando. 100% 100%

9 Subdirección de Gestión Ambiental Optimizar, mantener y operar la Red de 
Monitoreo Hídrico.

No. de estaciones hídricas operando, de calidad y cantidad - No. de fuentes abastecedoras de
acueducto monitoreadas (Calidad y Cantidad).

100% 100% - 87%

10 Subdirección de Gestión Ambiental Realizar investigaciones en el Tema del
Recurso Hídrico, que fortalezcan la toma
de decisiones (Agua subterránea,
balances hídricos, modelos de simulación,
dotaciones. etc.).

Número de investigaciones realizadas. 100% 200%

11 Subdirección de Gestión Ambiental Realizar el censo de usuarios del recurso
hídrico

Número de usuarios del recurso hídrico inventariados. 100% 97%

4 PROCESOS PRODUCTIVOS
SOTENIBLES Y COMPETITIVOS
PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Y ECONOMICO DE LA
JURISDICCION.

401 PROYECTO: GESTION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE, EN
LOS SECTORES PRODUCTIVOS
DE LA JURISDICCION.

1 Subdirección de Gestión Ambiental Revisión de información primaria y
secundaria, validación, información
políticas nacionales. Determinación de
variables, visitas de verificación. Mínimo
un convenio de fortalecimiento a las
cadenas productivas prorizadas.

Se identificaron las cadenas productivas de caña panelera y granadilla 12 meses 100%
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2 Subdirección de Gestión Ambiental Revisión información. Convenios de
fortalecimiento, 12 visitas de seguimiento,
10 talleres de socialización.

Apoyo al subsector lácteo 12 meses 100%

3 Subdirección de Gestión Ambiental Revisión información, 24 talleres de
socialización, 24 visitas de seguimiento a
la implementación, ajuste de las guías
ambinetales existentes a las codiciones
reales de la jurisdicción.

Implementacion de la guia ambiental de ganadería ecológica 12 meses 100%

4 Subdirección de Gestión Ambiental Revisión información cartográfica, visitas
de verificación de 80 parcelas con abonos
verdes, 80 demostraciones de metodo y
80 de resultado. Mínimo 160 visitas a
finca como mecanismo de seguimiento.

Se han identificaron   (35 Ha)  en los diferentes municpios de la corporacion. 12 meses 100%

5 Subdirección de Gestión Ambiental Seguimiento a la implementación del
proyecto PROCAS y BPA.

Implementacion de BPA en aromáticas 12 meses 100%

6 Subdirección de Gestión Ambiental Revisión información , apoyo a a
realización de talleres de socialización, 12
visitas de seguimiento.

Se visitaron planta de beneficio animal 6 meses 100%

7 Subdirección de Gestión Ambiental Selección de productos- convenios de
cofinanciación para apoyar la
implementación, seguimiento preliminar al
desarrollo de procesos de certificación.

se apoyaron 2 certificaciones 

8 Subdirección de Gestión Ambiental Priorización de organizaciones. 100
reuniones grupales, 40 visitas de
seguimineto, apoyo en la formulación y
ejecución de convenios de cofinanciación
en ferias regionales y/o nacionales minimo
una 

Se crearon y apoyaron: ASOCASAM, ARTEFIBRAS, PROAGROCHIVOR. Apoyo de AGROESCO,
ARTERAMI, ARTE Y CULTURA, HIERBAROMA, SIMINDOCO, FRUTOSAGA, COOPVALLE DE
TENZA, Y CANNOR. Se prestó apoyo a la participación en EXPOARTESANIA de LA ESPERANZA
EAT, ASOPAFIT, ARTE Y CULTURA Y ARTERAMI

12 meses 100%

9 Subdirección de Gestión Ambiental Selección de productos, convenios de
cofinanciación para apo, seguimiento a los 
procesos apoyados (visitas)

Se está poyando el plan de negocios para ASOCASAM, producto cacao 12meses 100%

10 Subdirección de Gestión Ambiental Recolección de antecedentes en
mercados verdes, caracterización de los
productos, sistematización de variables y
parámetros para realizar la medición

se apoyó la oferta de producto en feria de exposición. 12 meses 100%

11 Subdirección de Gestión Ambiental Revisión de información primaria y
secundaria, visitas de campo

Convenio con FENDIPETROLEOS y HOSPITAL VERDE 6 meses 100%

12 Subdirección de Gestión Ambiental Revisión de información, 12 talleres de
socialización, 10 visitas de campo.

Convenio con FENDIPETROLEOS y HOSPITAL VERDE 6 meses 100%
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13 Subdirección de Gestión Ambiental Valoración y ajuste del diagnóstico y
determinación de acciones, 24 visitas de
campo, emisión conceptos técnicos,
asesorías técnicas, mínimo 12 talleres en
mineria sostenible y/o producción limpia.

Se apoyó en producción limpia sector esmeraldero 6 meses 100%

14 Subdirección de Gestión Ambiental Priorización sector productivo, visitas de
campo. Desarrollo de proyectos -
convenios específicos.

Convenio con FENDIPETROLEOS e INGEOMINAS 12 meses 100%

15 Subdirección de Gestión Ambiental Revisión de información, planteamiento de
propuestas. Un documento

Estaciones de Servicio 12 meses 100%

16 Subdirección de Gestión Ambiental Visitas de campo, estudio y viabilización
de propuestas.

se identificaron dos productos caña y fique 

17 Subdirección de Gestión Ambiental Prorización de organizaciones. 90
reuniones grupales, 25 visitas de
seguimiento, convenios de cofinanciación
para apoyo, 90 demostraciones de
metodo y resultado, apoy en formulación
y/o gestión de proyectos productivos
(mínimo uno por organizaciónapoyada).

Se apoyo la creacion de las asociación de productores de caña panelera en el Valle de Tenza y
Lengupá. ASPROCAPAVAL

12 meses 100%

18 Subdirección de Gestión Ambiental Priorización de proyectos, talleres de 
sensibilización, generar un marco legal 
referencial, talleres de socialización, 
desarrollo de productos.

Se poyaron los consejo provinciales de Oriente, Neira y la Mesa Departamental de Ecoturismo. 12 meses 100%

19 Subdirección de Gestión Ambiental Selección de productos, convenios de
cofinanciación para apoyo, seguimiento a
los procesos apoyados (visitas)

Se apyo el plan de negocios para el producto caña panelera 6 meses 100%

402 GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS

1 Subdirección de Gestión Ambiental Realizar el seguimiento y apoyo técnico en 
los municipios de la jurisdicción que esten
proyectando sistemas de manejo de
residuos 

Apoyo técnico y acompañamiento a los municipios de Ramiriquí, Turmequé y Úmbita, en el
establecimiento de presupuestos y determinación de obra civil y equipos faltantes en cada una, con
el fin de culminar la fase constructiva e iniciar la puesta en marcha de las mismas

100% 100%

2 Subdirección de Gestión Ambiental Realizar seguimiento a la implementación
de los PGIRS de la jurisdicción en los
temas relacionados con el uso y
afectación de los recursos naturales y el
ambiente.

Seguimiento a las metas e indicadores establecidos en la implementación de los PGIRS en los 25
municipios de la jurisdicción

100% 100%

3 Subdirección de Gestión Ambiental Realizar publicaciones referentes al
avance de implementación de los
programas y proyectos que componen
estos planes.

Elaboración de 8500 plegables sobre manejo integral de residuos y seguimiento a los PGIRS
municipales.

100% 100%
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4 Subdirección de Gestión Ambiental Asedorar, sensibilizar e incentivar a la
comunidad de la zona urbana, para
realizar los procesos de selección en la
fuente de los residuos sólidos.

Talleres de sensibilización, mediante lúdicas, charlas magistrales y giras educativas en los 25
municipios de la jurisdicción, se realizó la entrega de 450 canecas de 55 galones para ser
dispuestas en plazas de mercado, centros poblados y colegios, 50 canecas tipo vaivén para los
parques principales de cada municipio y 981 canecas para el almacenamiento domiciliario de
residuos, al igual se han entregado 19 canecas de 55 galones para el almacenamiento de RESPEL,
las cuales se ubicaran en los cementerios.

100% 100%

5 Subdirección de Gestión Ambiental Realizar una investigación relacionada
con el aprovechamiento, valorización y
manejo adecuado de residuos sólidos.

? Investigación sobre las características físicas, químicas y microbiológicas de los lixiviados
generados dentro de las actividades de aprovechamiento, valorización y manejo de los residuos en
la PTMB del municipio de Garagoa, con el fin de identificar las características de éstos residuos y
proponer alternativas para su tratamiento

100% 100%

6 Subdirección de Gestión Ambiental Incentivar acciones de disminución de
residuos sólidos domiciliarios.

Asesoría y acompañamiento contínuo a la Corporación CORPOGUATOC, en el proceso de
implementación del proyecto de montaje de una planta de aprovechamiento y valorización de
residuos sólidos en el municipio de Guateque y acompañamiento al municipio de Chivor en el
proceso de sensibilización respecto al manejo integral de residuos y montaje de una planta de
compostaje, donde se tratan los residuos orgánicos generados en este municipio y realización de la
caracterización, al igual se efectuaron jornadas de sensibilización ambiental en el tema Manejo
Adecuado de Residuos Sólidos y Separación en la Fuente, mediante la entrega de Chalecos,
Cachuchas, Afiches, Cartillas y Video Educativo

100% 100%

7 Subdirección de Gestión Ambiental Realizar programas de disminución de
residuos dentro de los sectores
productivos de la jurisdicción.

Realización del Foro Ambiental por un desarrollo rural sostenible, donde participaron principalmente
usuarios del sector de invernaderos de la jurisdicción

100% 100%

8 Subdirección de Gestión Ambiental Orientar técnicamente el manejo de
residuos en el área rural, a través de
procesos de capacitación.

Talleres de sensibilización respecto al manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos rurales en
los centros poblados San Carlos, Santa Teresa, Guamal, La Mesa, La Frontera y Horizonte del
municipio de San Luís de Gaceno Boyacá.

100% 95%

9 Subdirección de Gestión Ambiental Cofinanciar el desarrollo e implementación
de acciones dirigidas al manejo de
transporte y tratamiento de RESPEL en
un sector productivo

Lanzamiento del Incentivo Ambiental “Nos unimos para PRESERVAR el medio ambiente”, en
convenio con FENDIPETROLEO, donde se premio a las Estaciones de Servicio, que se
encontraban comprometidas con el medio ambiente, involucrándolas en los procesos de Producción
Más Limpia, también se apoyó al sector hospitalario mediante el Convenio Hospital Verde y se dió
inicio con la implementación del PGIRHS Corporativo, diagnóstico y construcción del Centro de
Almacenamiento de Residuos (CARCO).

100% 100%

10 Subdirección de Gestión Ambiental Divulgación y seguimiento a las medidas
tecncas existentes para adecuado manejo
de residuos peligrosos de acuerdo con la
normatividad vigente.

Seguimiento y monitoreo a establecimientos generadores de Residuos Peligrosos mediante visitas
de inspección a cada uno de ellos, consistentes en verificar que el manejo de residuos sea el
adecuado y se cumpla con lo establecido en la normatividad en lo referente a la gestión externa de
residuos

100% 100%

11 Subdirección de Gestión Ambiental Difundir las guías y procedimiento
metodológicos tendientes a la gestión
integral de residuos peligrosos de acuerdo
con los lineamientos establecidos por el
MAVDT

Inscripción en el registro de generadores, de acuerdo con las solicitudes efectuadas y cargue de
Información en el Registro de Generadores de RESPEL ante el IDEAM (Resolución 1362 de 2007)..

100% 100%

12 Socialización de los ajustes metodológicos 
de la guía al sector prestador de servicios
de salud a humanos y animales 

Evaluación de Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, seguimiento a Planes de
Devolución de Productos Postconsumo, Planes de Contingencia y asesoría permanente a los
usuarios generadores de Residuos Peligrosos

100% 100%

13 Realizar seguimiento a la implementación
de los PGIRH de la jurisdicción

Seguimiento a la implementación de los PGIRH’S al 100% de los establecimientos generadores de
Residuos Hospitalarios y Similares

100% 100%

501 PROYECTO: PREVENCION Y
MANEJO DEL RIESGO Y DEL
DETERIORO AMBIENTAL.
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1 Subdirección de Gestión Ambiental Asesorar a las administraciones
municipales para que incluyan la gestión
del Riesgo en los Planes de desarrollo Esta actividad fue cumplida en los años anteriores

100%

100%

2 Subdirección de Gestión Ambiental Orientar a los municipios en la
incorporación y manejo del riesgo natural y 
antrópico en la revisión de los Planes
Básicos y Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

Se orientaron 12 municipios en la incorporación del riesgo natural y antrópico en la revisión de los
POT y EOT

100% 100%

3 Subdirección  de Gestión Ambiental Capacitacion a administraciones
municipales y lideres comunitarios en
Gestión del Riesgo

Se capacitaron a 353 líderes comunales, comunitarios y funcionarios de administración municipal
100% 70.6%

4 Subdirección de Gestión Ambiental Reunión con cada uno de las
administraciones municipales y CLOPAD
para asesorar actualización del PLECS y
hacer seguimiento a implementación del
mismo.

Se asesorarón 25 municipos para la actualización de los PLECS

100% 100%

5 Subdirección de Gestión Ambiental Construcción de 400 metros lineales de
trinchos

Se contruyeron 233 metros lineales de trinchos 
100% 58%

6 Subdirección de Gestión Ambiental Construcción de 5228 Metros líneales de
drenajes y obras de canalización para el
manejo de aguas.

Se construyeron y contrataron 7260 metros de dranajes y obras de canalización.
100% 100%

7 Subdirección de Gestión ambiental Plantación de 1250 Metros de barrera viva Se plantaron y contrataron 1722 metros de barrera viva
100% 100%

8 Subdirección de Gestión Ambiental Revegetalización y recuperación de 6702 
metros cuadrados de ladera y taludes

Se revegetalizarón y se conrataron 6702 metro cuadrados de ladera y taludes utilizando biomantos
100% 100%

9 Subdirección de Gestión Ambiental Contratar e implementar estudio en áreas
con severos procesos de inestabilidad y
presentar recomendaciones técnicas y
propuestas de obras de ingeniería para el
control de los procesos reconocidos.

Se suscribió contrato Interadministrativo con Universidad UPTC para realizar el estudio
correspondinte.

100% 0%

10
Subdirección de Gestión Ambiental Construir 3 obras para mitigar y controlar

procesos de inestabilidad 
Se contrató la construcción de las obras correspondientes

100% 100%

11

Subdirección de Gestión Ambiental Mantenimiento de 4 de las obras de
protección construidas en años anteriores

Se realizó el mantenimiento correspondiente a las obras construidas en años anteriores
100% 100%

12

Subdirección de Gestión Ambiental Evaluar procesos puntuales de
inestabilidad y emitir concepto con
recomendaciones de manejo

Se evaluaron la totalidad de las solicitudes presentadas, se elboró el informe correspondiente
100% 100%

13

Subdirección de Gestión Ambiental Asesorar la Elaboración de 10 planes de
contingencia contra incendios forestales
para los municipios con mayor recurrencia
de eventos

Se asesoraron 10 municipios en la elaboración de los planes de contingencia contra incendios
forestales. Se entregó CD guia a cada municipio

100% 100%

14

Subdirección de Gestión Ambiental Conformar y dotar 3 centros de reacción
inmediata para control y extinción de
incendios forestales

Se dotaron tres centros de reacción, mediante la entrega de bombas de espalda para el control y
extinción de incendios. 100% 100%

Hacer supervisión estricta al
contrato suscrito para su
ejecución dentro de los
plazos establecidos  

Capacitación de un mayor
número de lideres
comunitarios y de
funcionarios de las alcaldías

Se solicitará modificación de
la meta en el PAT para
realizar los ajustes por 
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15

Subdirección de Gestión Ambiental Adelantar una campaña de capacitación
en prevención, control y extinción de
incendios forestales

Se adelantó campaña a través de un artículo y un afiche publicitario en el períodico institucional
COSMOS 100% 100%


