
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, económicos y humanos Coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental 6 meses

2 Subdirección de Planeación
Colegios con modalidad técnica ambiental. Recursos humanos, tecnicos y económicos Coordinador proyecto y equipo de

educación ambiental 12meses

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

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

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

Recursos humanos y técnicos Coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental 12 meses

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

Recursos humanos, tecnicos y económicos Subdirección de planeación,
coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental

6meses 

6 Subdirección de Planeación
Talleres de formación lúdica y sensibilización. Recursos humanos, tecnicos y económicos Coordinador proyecto y equipo de

educación ambiental 6meses

7 Subdirección de Planeación
Actividades lúdicas ambientales. Recursos humanos, tecnicos y económicos Coordinador proyecto y equipo de

educación ambiental 6 meses

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

Recursos humanos, tecnicos y económicos Coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental 6 mesers

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

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

6 meses

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

Recursos humanos, tecnicos y económicos Coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental 6 meses

11 Subdirección de Planeación
Realización de talleres ludico-Ambientales. Recursos humanos, tecnicos y económicos Coordinador proyecto y equipo de

educación ambiental 9 meses

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

Recursos humanos, tecnicos y económicos Coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental 9 meses

13 Subdirección de Planeación
Producción y emisión de programas radiales. Recursos humanos, tecnicos y económicos Coordinador proyecto y equipo de

educación ambiental 9 meses

14 Subdirección de Planeación
Edición del periódico institucional COSMOS. Recursos humanos, tecnicos y económicos Subdirección de planeación,

coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental

9 meses

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

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

9 meses

16 Subdirección de Planeación
Diseño edición y divulgación de afiches. Recursos humanos, tecnicos y económicos Subdirección de planeación,

coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental

9 meses

17 Subdirección de Planeación
Diagramación y divulgación de cartillas
educátivas.

Recursos humanos, tecnicos y económicos Subdirección de planeación,
coordinador proyecto y equipo de
educación ambiental

6 meses

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

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

6 meses

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

educación ambiental 9 meses
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No. de proyectos apoyados y
con seguimiento
No. de clubes organizados y
funcionando

No. Concursos

No. de Talleres

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

No. de colegios

No. de talleres, No. de personas
beneficoiadas, No. de
socializaciones,
No. De programas

No. de programas radiales.

No. de periodicos

No. de Presentaciones

No. de Comités

Procesos Acompañados
continuamente

No. de talleres

No. de separatas

No. de afiches

No. de cartillas

No. de juegos

No. de Plegables
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102 PROYECTO: GESTION DE LA
INFORMACIÓN.

1 Subdirección de Planeación Plan estratégico actualizado Adjudicación e inicio de actividades del Contrato de Prestación de Servicios 026-08 con el objeto de
reformular y/o actualizar el Plan Estratégico de Sistemas de CORPOCHIVOR. Los resultados de
este contrato se entregan en el primer trimestre de 2009.
Recursos humanos: Ing Francisco Galindo - Contratista

Ingeniero Contratista
Ing.Yanid Avila - Coordinadora
proyecto 4 meses

2 Subdirección de Planeación Plan estadístico con seguimiento 
Actividad programada para el PAT 2010-2012

3 Subdirección de Planeación Aplicaciones nuevas implementadas y en
funcionamiento

Avance actividades relacionadas con el afinamiento del “SIAT Módulo Geográfico”, reestructuración
de las bases de datos y análisis, diseño y desarrollo del módulo web del SIAT que viene ejecutando
CORPOBOYACA en virtud del convenio 029-087/07. Los productos resultantes son entregados en el
primer trimestre de 2009
Recursos humanos: Personal designado por CORPOBOYACA
supervisores del convenio designados por CORPOCHIVOR

Corpoboyacá
Ing. Luis Barrera - Corpochivor
Ing. Yanid Avila - Coord. Proyecto

6 meses

4 Subdirección de Planeación Aplicaciones actualizadas y con mantenimiento Ejecución y entrega final del contrato 101-08 para realizar el mantenimiento y afinamiento al software
del servidor de aplicaciones Oracle Internet Applications Server, del servidor de bases de datos
Oracle Database Estandar Edition y configuración de un servidor de aplicaciones Oracle IAS
contingente
Adjudicación e inicio de actividades del contrato 170-08 para realizar la actualización,
mantenimiento, integración y capacitación del Sistema de Información de Normalización y Calidad
Ambiental – SINCA. Los productos resultantes son entregados en el mes de mayo de 2009.
Recursos humanos: Ing. Helbert Duarte- Contratista
Supervisor del contrato: Yanid Avila 
Técnicos y profesionales responsables de registrar información en el SINCA

Ingeniero Contratista
Ing.Yanid Avila - Coordinadora
proyecto
Ing. Mariluz Fernández

6 meses

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

Aplicaciones integradas (SIAT, SINCA,
PREDIAL Y SIGER)

Actividad programada para el PAT 2010-2012

6 Subdirección de planeación Soporte técnico Sistemas de Información. Asistencia técnica y acompañamiento a los usuarios responsables de operar y transmitir información
a través de Sistemas de Información externos e internos.
Recursos Humanos: Ing. Andres Abaunza - Contratista
Coordinadora del proyecto
Técnicos y profesionales responsables de operar los sistemas de información

Ing. Andres Abaunza
Ing-.Yanid Avila 
Ing. Mariluz Fernández 6 meses

7 Subdirección de Planeación Masificacar el uso de la información Adjudicación y avance actividades contrato 026-08 para el desarrollo, pruebas e implantación de un
aplicativo Web que conforme la fase I de la Biblioteca Virtual Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR. Los productos de este procesos seran entregados en el
primer Trimestre de 2009.

Adjudicación y avance actividades contrato 051-08 para realizar el diseño, desarrollo, pruebas,
migración e implantación de un aplicativo Web estable y seguro que permita la administración, control
y consulta confiable de la información publicada en el sitio web de www.corpochivor.gov.co. Los
productos de este procesos seran entregados en el primer Trimestre de 2009.

Adjudicación y avance actividades contrato 157-08 para realizar la edición estructural y temática,

Ingenieros Contratistas
Firma Contratista
Ing.Yanid Avila - 
Ing. Mariluz Fernández
Ing. Luis Barrera
Ing. Ricardo Becerra 6 meses

8 Subdirección de Planeación Transferencia tecnológica y del conocimiento. Suscripción de contratos interadministraticos, ejecución transferencia y capacitación del SIAT-Modulo
Geográfico a los municipios de ALMEIDA, CHIVOR, MACANAL, PACHAVITA, RAMIRIQUI,
SANTA MARIA, SUTATENZA, SOMONDOCO, TENZA Y VIRACACHA. 

Recursos Humanos: Ing. Luis Barrera, Funcionarios Administraciones Municipales

Ing. Luis Barrera

6 meses

9 Subdirección de Planeación Plan Estadístico Formulado Suscripción contrato interadministrativo 138/045-08 con la UPTC e incio actividades para realizar la
formulación del Plan Estadístico Ambiental de CORPOCHIVOR. Los productos resultantes de este
proceso serán entregados en Abril de 2009.

Recursos humanos: Director del proyecto y pasantes UPTC
Ing. Yanid Avila y Eco. Roberto Ayala - Supervisores

UPTC
Ing. Yanid Avila
Eco. Roberto Ayala

6 meses

10 Subdirección de Planeación Plan Estadísitico Ejecutado
Actividad programada para el PAT 2010-2012

% de ejecución del Plan
Estad´sitico

Número de aplicaciones
actualizadas y con
mantenimiento

Número de aplicaciones
integrada

% de formulación del Plan
Estadístico

Implementación Biblioteca
Virtual

Número de trasnferencias.
Número de funcionarios
capacitados

Número de aplicaciones con
soporte técnico

% actualización del Plan
Estratégico de sistemas de
información

% seguimiento al Plan
estratégico de SI
Número de aplicaciones nuevas
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11 Subdirección de Planeación Plan Estadístico Actualizado y con seguimiento
Actividad programada para el PAT 2010-2012

12 Subdirección de Planeación Construcción y administración de metadatos. Suscripción contrato interadministrativo  N° 2994/08 con el IGAC para la transferencia del Sistema 
Web de Administración de Metadatos (SWAMI)

Recursos humanos:IGAC 
 Ing. Luis Barrera

Ing. Luis Barrera 3 años

13 Subdirección de Planeación

Realizar procesos de verificación, actualización
y generación de información cartográfica.

Ejecución contratos 133-08, 134-08, 135-08 y 136-08 para verificar y actualizar la información
cartográfica de 7 coberturas (Licencias Ambientales, Concesiones de Agua, Aprovechamientos
Forestales, Vertimientos, Minería, Repoblamiento Forestal y Curvas de Nivel.) y Generar 8 nuevas
coberturas (Barrios, Equipamiento Urbano, Isoyetas, Isotermas, Pisos Altitudinales, Modelo Digital
de Elevación, Uso Actual del Suelo y Conflicto de Uso del Suelo.) 

Recursos humanos: 4 pasantes de la Universidad Distrital
Ing. Luis Barrera

pasantes U. Distrital
Ing. Luis Barrera

6 meses

103 PROYECTO: GESTION INTEGRAL
DEL TERRITORIO.

1 Subdirector de Planeación Acompañar el proceso de seguimiento de la
variable ambiental de los PBOT y EOT.

$17.501.000 Coordinador proyecto y complementada su realización con los recursos humanos
contratados para  ejecución del contrato  250-08

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA,
RAFALE MORENO CAÑON, JOSE MANUEL
ROJAS ,MARCO ANTONIO QUIROZ,
CARMENZA ORDUZ,ARLEY PARRA
GIL,JAVIER GONZALEZ ,DANILO GONZALEZ
, CATALINA RODRIGUEZ , JULIAN
AVILA,MAGADA ARAGON, ALFREDO
BARBOSA, JAVIER RODRIGUEZ, EDWIN
LOPEZ,CAROLINA MAYORGA ,REBECA
MORANTE, YEBRAIL RODIGUEZ, CAMILO
CHAVEZ 

6 meses

2 Subdirector de Planeación Asesorar y acompañar a los municipios en los
procesos de revisión, modificación y/o ajuste
de los Planes Básicos y Esquemas de
Ordenamiento Territorial.

Corpochivor, suscribió el contrato Interadministrativo 250 con el MAVDT por valor de
150.000.000,oo, con aportes de $75.000.000, por parte de MAVDT y $75.000.000,oo
Corpochivor, el 16 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2008, cuyo objeto es “Aunar
esfuerzos institucionales para prestar asistencia técnica a los municipios de la jurisdicción de
Corpochivor que tengan programado realizar la revisión y ajuste de su POT”. Para iniciar éste
proceso, se conformó y contrató un grupo interdisciplinario de profesionales así: :Dos geólogos,
un Ing. catastral, un ing. ambiental, Un admisnitrador Público para coordinar la ejecución del
contrato, un Ing. de minas, un adm público, dos adm. de empresas, dos economistas, un
arquitecto, dos biólogos, un abogado, un   agrólogo y  un  pasante  en  ing. catastral. 

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA,
RAFALE MORENO CAÑON, JOSE MANUEL
ROJAS ,MARCO ANTONIO QUIROZ,
CARMENZA ORDUZ,ARLEY PARRA
GIL,JAVIER GONZALEZ ,DANILO GONZALEZ
, CATALINA RODRIGUEZ , JULIAN
AVILA,MAGADA ARAGON, ALFREDO
BARBOSA, JAVIER RODRIGUEZ, EDWIN
LOPEZ,CAROLINA MAYORGA ,REBECA
MORANTE, YEBRAIL RODIGUEZ, CAMILO
CHAVEZ

6 meses

3 Subdirector de Planeación Propiciar la articulación de la política de
gestión ambiental urbana en el marco de los
lineamientos  de la  política  a nivel nacional.

Arquitecto  contratado  con recursos  del  contrato  250 FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA,
RAFALE MORENO CAÑON, JOSE MANUEL
ROJAS ,  EDWIN  LOPEZ.

3 meses

4 Subdirector de Planeación Acompañar a los municipios en la formulación
e implementación del sistema de gestión
ambiental municipal (SIGAM).

Pasante  en Ing. Catastral,  contratada  con  recursos   del contrato  250-08 FABIO  ANTONIO GUERRERO AMAYA, 
RAFALE MORENO CAÑON, JOSE  MANUEL  
ROJAS , REBECA MORANTES

3 meses

5 Subdirector de Planeación Seguimiento y actualización al Plan de
Ordenamiento Forestal adoptado.

6 Subdirector de Planeación Conformación del consejo de cuenca. Actividad  modificada  acuerdo 08  de julio 08 de 2008 Rafael Moreno Cañón

7 Subdirector de Planeación Diseñar estrategias para el seguimiento y 
evaluación a la ejecución de los POMCAS  de 
la Jurisdicción.

Interacción y gestión para reconformar comisión técnica y conjunta POMCA con Corpoboyacá y
CAR.

Fabio Antonio Guerrero Amaya, Rafael Moreno
Cañón.

6 meses

8 Subdirector de Planeación Orientar los procesos de Planificación
Municipal y participar en la formulación de los
Planes Departamentales y Nacionales y
contribuir en la planificación integral del
territorio, socializar e integrar los procesos de
planeación  corporativos.

Para desarrollar ésta actividad, la Corporación, contrató a tres (3) consultores para apoyar la
realización de éste proceso, para poder cubrir la asistencia técnica a todos los municipios en
forma simultanea, pues de acuerdo a la L ey 152 de 1994 los municipios deben formular
sus Planes de Desarrollo dentro de los cuatro (4)primeros meses del periodo contitucional del
Alcaldc.

Adm. Rafael Moreno Cañón., ADM.José
Manuel Rojas, Adm. Nadja Martinez
Eco. Marco Antonio Quiroz

Seis (6)  meses

% de actualización del Plan
Estao
% de implementación del
sistema de metadatos

Coberturas verificadas y
actualizadas

No. de municipios asesorados
en la articulación de la
planeación

No. de consejos de Cuenca 
conformados

Documento  de indicadores   de  
seguimiento.

No. De municipios con la
variable ambiental incorporada y
actualizada

No. de revisiones y/o
modificaciones

Node municipios

No. de SIGAM implementados
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9 Subdirector de Planeación Formulación  de  agendas ambientales. Pasante en ING. Catastral, contratada  con recursos  contrato  250 FABIO  ANTONIO GUERRERO AMAYA, 
RAFALE MORENO CAÑON, JOSE  MANUEL  
ROJAS , REBECA MORANTES

6 meses

10 Subdirector de Planeación Identificación e incorporación en la cartografía
de las áreas consideradas de alto riesgo,
como mecanismo  de prevención.

Dos  geólogos  expertos   en  riesgo  contratados   para  ejecución contrato  250-08 FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA,
RAFALE MORENO CAÑON, JOSE MANUEL
ROJAS ,DANILO GONZALEZ , YEBRAIL
RODIGUEZ, CAMILO  CHAVEZ

6  meses

11 Subdirector de Planeación Realizar el Ordenamiento de las Cuencas
pendientes dentro de la jurisdicción,
conjuntamentemente con el proyecto gestión
del recurso Hídrico.

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

1 Secretaria General Elaboración del plan de monitoreo para el
seguimiento a licencias, autorizaciones y
permisos ambientales otorgados e infracciones
atendidas.

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

3 meses

2 Secretaria General Seguimiento a las diferentes licencias,
permisos, autorizaciones e infracciones
ambientales; así como en la implementación de
medidas sanitarias y fitosanitarias en el sector
agropecuario de la jurisdicción en el aspecto
ambiental.

Recursos técnicos, hunanos, logísticos y financieros 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..

12 meses

3 Secretaria General % Infracciones Ambientales Monitoreadas Recursos técnicos, humanos, logísticos y financieros Secretaría General, Subdirección de
Gestión Ambiental (Laboratorio) y
Coordinador y grofesionales y técnicos
contratistas adscritos al Proyecto

12 meses

4 Secretaria General Coordinar con Policia Nacional, Fiscalia y/o
Ejercito; operativos para el control del trafico
ilegal de fauna y flora y sus productos
derivados.

Recursos técnicos, humanos, logísticos, financieros y de cooperación interinsititucional Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

9 meses

5 Secretaria General Coordinar con Policía de carreteras operativos
de control de emisiones atmosféricas de
fuentes móviles

Recursos técnicos, humanos, logísticos, financieros y de cooperación interinsititucional Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

6 meses

6 Secretaria General Conformar el comité de control y vigilancia. Recursos humanos, logísticos, financieros y de cooperación interinsititucional Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

6 meses

7 Secretaria General Capacitación a entidades de control. Recursos técnicos, humanos, financierosy de cooperación interinsititucional Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

9 meses

8 Secretaria General Incorporación de la información de los
expedientes AF, LA, IA, CA y demás al
SINCA. 

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

9 meses

9 Secretaria General Capacitación del  grupo de control. Recursos técnicos, humanos, financieros Secretaría General y Coordinador y
grupo de control y vigilancia.

9 meses

10 Secretaria General Realizar talleres y jornadas para capacitar y
sensibilizar a la comunidad en temas
relacionados con el control y vigilacia de los
recursos naturales.

Recursos técnicos, humanos, financieros 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

6 meses

Documento plan de monitoreo

Cantidad de proyectos y
permisos con seguimiento
ambiental.

No. de Infracciones
monitoreadas

No. De decisiones y/o
conceptos definitivos

No. De operativos
acompañados

No. De municipios con clasificación de
zonas de amenazas, zonas vulnerables y
zonas de alto riesgo

No. documentos POMCAS
adoptados

Comité conformado

No. De entidades de control
capacitadas

No. De expedientes ingresados

No. De funcionarios
capacitados

No. De agendas concertadas

No. De talleres, jornadas, vallas
instaladas y publicaciones
realizadas

No. De funcionarios 
capacitados
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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

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

9 meses

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

Recursos humanos, Técnicos, logísticos y fiancieros 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

9 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

9 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

9 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 Realizar inventarios de Flora y Fauna en áreas
de conservación priorizadas y no evaluadas

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

6 meses 

No. De requerimientos
atendidos

% de servicos opernado con
certificción 
No. De documentos 

MECI implementado

No. De áreas fortalecidas

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
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2 Subdirección de Gestión Ambiental Elaboración e Inicio ejecución propuesta
conservación especie Loro Aliamarillo o Loro
de Páramo  como especie amenazada.

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

9 meses 

3 Subdirección de Gestión Ambiental Ejecución propuesta educación ambiental
formulada.

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

9 meses 

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

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

12 meses 

5 Subdirección de Gestión Ambiental Atender la totalidad de los casos de fauna
silvestre decomisada o recibida para su
rehabilitación y manejo básico.

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

12 meses 

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

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

6 meses 

7 Subdirección de Gestión Ambiental Ejecutar obras requeridas para ajuste y
adecuación del Centro Rehabilitación.

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

9 meses 

8 Subdirección de Gestión Ambiental Continuar con la consolidación del SIB en
CORPOCHIVOR y promover su articulación
con entes ambientales a nivel regional.

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

12 meses 

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

Recursos técnicos, logisticos,  financieros 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 

6 meses 

2

Subdirección de Gestión Ambiental Aislamiento de zonas de interes hidrico y
forestal 

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

6 meses 

Número de áreas declaradas
con acto administrativo

No de modulos de atención y
rehabilitación   construidos

Proyectos formulados y 
ejecutados 

Propuesta educativa formulada
y ejecutada

Conceptos técnicos expedidos /
Conceptos técnicos solicitados

Proyectos promovidos

No de entidades socias del SIB/
30

% de acciones según plan de
manejo

Atender el 100% de las soitudes
de conceptos técnicos de
prioridad para compra de
predios de interés hídrico
realizadas por los municipios y
con posible cofinanciación por
parte de la Corporación

Número de planes de manejo
formulados 

No de hectáreas establecidas 

Mts construidos



REPRESENTANTE LEGAL:

NUMERO AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES

FORMATO No. 4
 PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR.

RECURSOS RESPONSABLES
TIEMPO 

PROGRAMADO
INDICADORES CLAVES 

DE RENDIMIENTO

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

PERIODO INFORMADO: JULIO _ DICIEMBRE DE 2008.

AÑO 2008

3

Subdirección de Gestión Ambiental Realizar el Seguimiento, evaluación y
mantenimiento 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 

4

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 

5
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

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 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. $ 180'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental

6 meses

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

Arquitecto - Ingeniero Sanitario $ 50'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental

6 meses

7 Subdirección de Gestión ambiental Realizar investigaciones en el tema
Descontaminación de Aguas, que fortalezcan la
toma de decisiones.

Coordinador Proyecto. $ 35'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental

6 meses

8 Subdirección de Gestión ambiental Apoyar el proceso de formulación y ejecución
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

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. $ 35'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental.

9 meses

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

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

12 meses

5 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

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

12 meses

No. de Programas Apoyados

No. de Plantas de Tratamiento
Cofinanciadas 

No. de Proyectos
cofinanciados.
Número de investigaciones
realizadas.

Plan formulado y operando

No. de Concesiones Otorgadas

No. de Obras Cofinanciadas

No de hectáreas con
seguimiento, evaluación y
mantenimiento

No. de Usuarios Facturados -
Valor Recaudado

No. de Procesos Apoyados

Porcentaje de implementación
"Plan de Incentivos Forestales"

No de talleres realizados 

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

Número de proyectos de
colectores e interceptores
cofinanciados

No. de Usuarios Facturados -
Valor Recaudado

Número de muestras de agua
analizadas anualmente - No. de
parámetros ambientales
incorporados - No. de
acreditaciones vigentes.  
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7 Subdirección de Gestión ambiental Optimizar y operar el Laboratorio de Calidad 
Ambiental / Acreditación vigentes 12 meses

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

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

12 meses

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.).

Coordinador Proyecto. $ 40'000.000 Subdirección de Gestión 
Ambiental

9 meses

11 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 Identificación y priorización de cadenas
productivas.

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

12 meses

2 Subdirección de Gestión ambiental Identificación, priorización y apoyo a
subsectores productivos en producción limpia

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

6 meses

3 Subdirección de Gestión ambiental Implementación y socialización de guías
ambientales por cadena productiva priorizada.

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

12 meses

4 Subdirección de Gestión ambiental Identificar áreas con degradación de suelos y/o
suceptibles a este proceso y proponer medidas
de recuperación, manejo y conservación 

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

12 meses

5 Subdirección de Gestión ambiental Implementación, adopción y seguimiento de
paquetes tecnológicos en producción orgánica
y/o limpia

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

12 meses

6 Subdirección de Gestión ambiental Apoyo a la implementación del sistema de
maenjo sanitario y fitosanitario dentro del
sector agropecuario de la jurisdicción, desde el
contexto ambiental.

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

6 meses

7 Subdirección de Gestión ambiental Apoyo a la implementación de registros,
certificaciones y sellos verdes.

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 hectáreas,
recuperadas, manejadas o
conservadas

Número de paquetes
tecnológicos con seguimiento e
implementación

Número de MSF apoyados

Número de productos
certificados

Número de acreditaciones
vigentes

Número de subproductos
apoyados

Número de guías ambientales
elaboradas y socializadas

No. de Estaciones
Meteorológicas mantenidas y
operando.

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

Número de investigaciones
realizadas.

Número de usuarios registrados

Número de cadenas
identificadas y priorizadas
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8 Subdirección de Gestión ambiental Apoyo a la creación y/o fortalecimiento de
organizaciones para mercados verdes.

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

12 meses

9 Subdirección de Gestión ambiental Apoyo para la formulación de Planes de
Negocios.

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

6 meses

10 Subdirección de Gestión ambiental Promover la demanda de productos verdes de
la jurisdicción.

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

12 meses

11 Subdirección de Gestión ambiental Identificar y priorizar los sectores productivos Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Ing Sanitaria y Ambiental, 
coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental.

6 meses

12 Subdirección de Gestión ambiental Elaborar, socializar y apoyar la implementación
de guías por parte de los sectores productivos,
ya identificados

Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Ing Sanitaria y ambiental, 
coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental.

6 meses

13 Subdirección de Gestión ambiental Asesorar y apoyar el desarrollo de las
actividades mineras de la Jurisdicción, en
marco de producción limpia y desarrollo
sostenible

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

6 meses

14 Subdirección de Gestión ambiental Identificar y apoyar proceso de permisos de
emisión atmosférica y contaminación de suelos

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

12 meses

15 Subdirección de Gestión ambiental Desarrollar convenios de producción más
limpia, en los sectores identificados

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

12 meses

16 Subdirección de Gestión ambiental Creación de un programa de reconocimiento. Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Equipo de profesionales, 
coordinador del proyecto 401 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental.

6 meses

17 Subdirección de Gestión ambiental Identificación de productos, no convencionales
(exóticos), viables a ingresar a líneas de
Biocomercio.

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

6 meses

18 Subdirección de Gestión ambiental Apoyo a la creación y/u organización
administrativa y operativa de empresas con
productos o bienes para Biocomercio.

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

6 meses

19 Subdirección de Gestión ambiental Apoyo a proyectos de Ecoturismo. Recursos Humanos, Tecnicos y Economicos. Equipo de profesionales,
coordinador del proyecto 401 y
Subdireccion de Gestion
Ambiental.

6 meses

20 Subdirección de Gestión ambiental Apoyo a la formulación de Planes de Negocios
para Biocomercio.

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

6 meses

402 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS

1 Subdirección de Gestión ambiental Apoyar técnicamente la operación con sistemas 
de tratamiento, aprovechamiento y disposición
de residuos sólidos

R ecursos humanos, tecnicos Coordinador proyecto y equipo de 
educación ambiental

12 meses

2 Subdirección de Gestión ambiental PGIRS con proceso formal evaluativo
semestral

Recursos humanos y técnicos Coordinador proyecto y equipo 
DE INGENIEROS ZONALES

9 meses

Número de sistemas apoyados
técnicamente

Número de sectores
productivos asesorados

%  incremento productos verdes

Número de guías ambinetales
implementadas

Número de proyectos apoyados

Número de productos
viabilizados

Número de organizaciones
fortalecidas

Plan de negocios en ejecución

Número de organizaciones
apoyadas
Número de planes de negocios
apoyados

Número de subsectores
apoyados

Número de subsectores
identificados y apoyados 

Número de convenios firmados
y en ejecución

Número de PGIRS con
seguimiento en su
implementación

Documento "programa de
reconocimiento"
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3 Subdirección de Gestión ambiental Incentivar el proceso de separación de residuos
sólidos en la fuente / Número de municipios con 
procesos de separación en la fuente.

Recursos Humanos, técnicos y suministro Coordinador proyecto y equipo de 
educación ambiental

9 meses

4 Subdirección de Gestión ambiental Incentivar la investigación dirigida a la solución,
aprovechamiento y valorización de residuos
sólidos.

INSTITUCIONALES, TECNICOS COORDINADOR DEL 
PROYECTO Y UPTC TUNJA

9 meses

5 Subdirección de Gestión ambiental Promover mecanismos e instrum,entos para
aumentar el aprovechamiento, valorización y
disposición adecuada de los residuos sólidos
generados

HUMANOS Y TECNICOS Equipo de profesionales, 
coordinador del proyecto 402 y 
Subdireccion de Gestion 
Ambiental.

9 meses

6 Subdirección de Gestión ambiental Promover acciones y actitudes frente al manejo
de residuos sólidos dentro de los sectores
productivos en la jurisdicción. 

Recursos Humanos y Tecnicos Equipo de profesionales, 
coordinador del proyecto 402- 401 
y Subdireccion de Gestion 
Ambiental.

6 meses

7 Subdirección de Gestión ambiental Apoyar los procesos de sensibilización en
cuanto al manejo de residuos sólidos
generados en el área rural de la jurisdicción

HUMANOS Y TECNICOS Y ECONOMICOS COORDINADOR DEL 
PROYECTO Y SUBDIRECCION 
DE GESTION

6 meses

8 Subdirección de Gestión ambiental Asesorar a los sectores productivos
generadores de residuos peligrosos en el
manejo, transporte y disposición final de los
mismos.

Recursos humanos y técnicos EQUPO DEL PROYECTO 402 12 meses

9 Subdirección de Gestión ambiental Fometar la implementaciòn de medidas y/o
adopción de tecnologías destinadas al manejo
adecuado de residuos peligrosos.

RECURSOS HUMANOS Y TECNICOS EQUIPO DEL PROYECTO 402 9 meses

10 Subdirección de Gestión ambiental Supervisar a los generadores en la
implementación de acciones adelantadas en la
gestión integral de residuos peligrosos.

EQUIPO HUMANO Y TÈCNICO EQUIPO RESPEL DEL 
POYECTO 402

6 meses

11 Subdirección de Gestión ambiental Orientar y fomentar la formulación e
implementación de los PGIRH.

EQUIPO HUMANO Y TÈCNICO EQUIPO RESPEL DEL 
POYECTO 403 Y GRUPO DE 
ZONALES

6 meses

12 Subdirección de Gestión ambiental Supervisar la implementación de los planes de
gestión integral de residuos Hospitalarios y
similares - componente externo.

Recursos humanos y técnicos COORDINADOR PROYECTO 
402 Y ZONALES

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

Recurso Humano: Equipo Interdisciplinario compuesto por Geólogo, ingeniero Civil. Recursos
Financieros: $6.250.000

Subdirector de Gestión Ambiental
Ingeniero Andres Reyes, Geólogo
Jorge Castro 

6 meses

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.

Recurso Humano: Geólogo, Ingenieros Yebrail Rodriguez y Danilo González. Recursos Financieros:
$15.600.000

Ingenieros Daniel González 
Andres Reyes
Geólogo Jorge Castro

4 meses

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

Recurso Humano: Geólogo,  Ingeniero Civil. Recursos Financieros: $6.250.000 Ingeniero Andres Reyes
Geólogo Jorge Castro

6 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.

Recurso Humano: Contratista Ingeniero Civil Especialista en Ingenieria Ambiental (Supervisor).
Recursos Financieros: $5.000.000 

Contratista especializado en
prevención y control de Incendios
forestales.  Ingeniero Supervisor

3 meses

5 Subdirección de Gestión Construcción de  60 metros cubicos de trinchos Recurso Humano: Contratista e Ingeniero civil Especialista (Supervisor). Recursos Financieros:
$6'500.000. 

Contratista externo e ingeniero
Supervisor

3 meses

6 Subdirección de Gestión construcción de 450 Metros cubicos de drenaje
para el manejo de agua

Recurso Humano: Contratista e Ingeniero civil Especialista (Supervisor). Recursos Financieros:
$4'500.000.

contratista 3 meses

7 Subdirección de Gestión Plantación de 3750 Metros de barrera viva Recurso Humano:  Ingeniero Especialista en Ingenieria Ambiental, geólogo.  Ingeniero Nelson Leguizamón
Geólogo Jorge Castro

4 meses

Número de Planes locales
actualizados y con seguimiento.  

Metros de trincho construidos / 60

Metros de drenaje construidos / 450.

Metro de barrera viva instalada /
3.750.

POT revisados y con zonas de
riesgos identificadas y con
propuesta de manejo/25.

Personas capacitadas en temas
relacionados con la gestión del
riesgo.

Número de tecnologías y/o
medidas fomentadas

Número de municipios

Número de investigaciones
promovidas

% de residuos sólidos
aprovechados, valorizados y
dispuestos adecuadamente

Número de sectores
productivos acompañados

Planes de Desarrollo municipal
con la gestión del riesgo
incorporada  / 25.

Número de municipios

Número de sectores
productivos asesorados

% de generadores supervisados 

% de generadores orientados

% de generadores supervisados 
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8 Subdirección de Gestión Revetalización y recuperación  con biomantos 
de 7.500 Metros cuadrados de ladera y taludes

Recurso Humano: Contratista Externo Ingeniero Especialista en Ingenieria Ambiental. Suervisor:
$25'000.000 

Ingeniero Nelson Leguizamón
Geólogo Jorge Castro

12 meses No. de visitas realizadas y
conceptos técnicos emitidos: 19
visitas realizadas con concepto 



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.

se realizó capacitación y acompañamiento a 15% de las instituciones educativas con PRAES, así:
2 Tibaná, 2 Ramiriquí, 2 Úmbita, 2 Garagoa, 2 Chinavita, 2 Guateque, 1 en La Capilla Y 1 en
somondoco.

100% 100%

2 Subdirección de Planeación
Colegios con modalidad técnica ambiental. Se realizó acompañamiento y se suscribío convenio con el colegio de Guateque (Enrique Olaya),

Ramiriquí (JIDEM), se inció trámite con el colegio de úmbita (Divini Niño). 100% 100%

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

Se realizó seguimiento a proyecto ONDAS,  en el colegio de Somondoco 2 y la capilla 2. 
100% 100%

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

Se establecieron 5 clubes de CorpoCHIVATOS en los municipios de: Garagoa 2, Guateque 1,
úmbita 1 y Chinavita 1. además seguimiento a 36 clubes establecidos. 100% 100%

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

Se realizaron actividades de organización del 5° concurso de música ecológica y ambiental a
realizarse en el municipio de Viracachá el 19 de Julio. Además se realizaron los concursos de
cuento, poesía, copla y dibujo.

100% 100%

6 Subdirección de Planeación
Talleres de formación lúdica y
sensibilización.

Se realizaron 100 talleres de de formacion lúdicas en artes plasticas y reutilizacion de residuos
(Fondo Mixto de Cultura de Boyacá). 100% 100%

7 Subdirección de Planeación

Actividades lúdicas ambientales. Se han realizado presentaciones musicales en los municipios de Boyacá, Campohermoso, Cienega,
Garagoa, Guayatá, Chinavita, Chivor, Turmequé, Úmbita, Pachavita, Ramiriquí, San Luis de
Gaseno, Santa María, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Ventaquemada, Macanal, La Capilla y
Viracachá

100% 100%

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

Se crearo los Comités Ambientale Municipales  (CAM) en los municipios de Úmbita y Ramiriquí
100% 100%

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

Se asistió a las invitaciones realuzadas a comités interinstitucionales como: CIDEA, CODECYT y
Comités Editoriales. 100% 100%

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

Esta actividad fue imposible realizarla debido a la no obtencion de la base de datos, por parte de la
ESAP, ya que en la Corporación no existe estadistica completa. Por otro lado se evidencia la
ausencia de los promotores en la jurisdicción.

0% 0%

11 Subdirección de Planeación

Realización de talleres ludico-Ambientales. Se realizaron 2 taller de biodiversidad en los municipios de Guateque (Colvatenza) y Tibaná padres
de familia (escuela pie de peña). En radioperiodismo ecológico apoyo y acompañamiento 7  talleres, 
así: Garagoa 1 (colegio Odilia Camacho Gómez), Ramiriquí 1 (Instituto Técnico José Ignacio de
Márquez), Tenza 1 (Instituto Técnico José Gabriel Carvajal), Boyacá 1 (colegio departamental), Los
Cedros 1 (colegio Maria Auxiliadora), Chivor 1 (Colegio la Esmeralda) y Almeida 1 (colegio
comercial). En residuos sólidos 13 talleres, así: a los hogares de bienestar familiar de los municipios
de: Somondoco, Tenza, La Capilla, Chivor, Guateque, Santa Maria, Macanal y Guayatá. En el
servicio social estudiantil 5 talleres: Chivatos de: Guateque (col Julia Flores), Guateque
(Colvatenza), Somondoco (normal), Garagoa (Inst Tec Ind) y Garagoa (Grupo juvenil ambiental). 5 
Charlas pedagógicas sobre recursos naturales en Guateque ( Col Julia Flores), Chinavita ( esc
zanja abajo), Viracachá (colegio(, Santa Maria (colegio) y la capill System, Pablo Emilio Bonilla
Ing. Mariluz Fernández
Ing. Yanid Avila
Ing

33.3% 25.6%

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

Actividad no prevista  para realizarse en el año 2009
0% 0%
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13 Subdirección de Planeación
Producción y emisión de programas
radiales.

Se emitieron 50 programas radiales por la emisora de la cadena ecológica. Programa VOCES DE
LA NATURALEZA. 100% 100%

14 Subdirección de Planeación
Edición del periódico institucional 
COSMOS.

Se realizaron  4 ediciones del periódico institucional COSMOS numeros 44, 45, 46 y 47. 
100% 100%

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

Se realizaron  4 ediciones de separatas numeros 14, 15, 16 y 17. 
100% 100%

16 Subdirección de Planeación

Diseño edición y divulgación de afiches. Se diseñaron y divulgaron 4 afiches: 1 para el Concurso de Música Ecológica y Ambiental, 1 para
la promoción de poesía, cuento, copla y dibujo, 1 de resíduos sólidos peligrosos y 1 alusivo al
maestro homenajeado en el 5° concurso de música ecológica y Ambiental. 100% 100%

17 Subdirección de Planeación
Diagramación y divulgación de cartillas
educátivas.

Se diagramaron 7 cartillas: memorias de los concursos institucionales, identificacion de maderas,
mecanismos de participación, café organico, plantas aromáticas, institucional y resolución de
conflictos.

70% 70%

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

Actividad no realizada por recorte de recursos del sector electrico.
0% 0%

19 Subdirección de Planeación
Diseño y divulgación de plegables. Se diseñó y divulgó: plegable informativo sobre el 5° concurso de música ecológica y ambiental,

biografia del maestro homenajeado en el 5° concurso de música ecológica, biexpo 2008,
parametros y bases del concurso de música y de prevención de incendios.

100% 100%

102 PROYECTO: GESTION DE LA
INFORMACIÓN.

1 Subdirección de Planeación 

Plan estratégico actualizado Los instrumentos de seguimiento aplicados para controlar la ejecución de esta actividad se soportan 
con:
Informes técnicos de avance, Documento preliminar de diagnóstico del Plan Estratégico de 
Sistemas
Actas de reunión
Matriz de seguimiento y evaluación de proyectos

50% 50%

2
Subdirección de Planeación,
Subdirección Administrativa y
Financiera

Plan estadístico con seguimiento 
Actividad programada para el PAT 2010-2012

3

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

Aplicaciones nuevas implementadas y en
funcionamiento

Actividad programada para el PAT 2010-2012

4 Subdirección de Planeación

Aplicaciones actualizadas y con
mantenimiento

La verificación y seguimiento de estas actividades se realiza a través de: 
Informes técnicos de avance, Registro Resultados de Reunión presentación avances, Aplicativo en
pruebas
Matriz de seguimiento y evaluación de proyectos

50% 50%

5 Subdirección de Planeación

Aplicaciones integradas (SIAT, SINCA,
PREDIAL Y SIGER)

La verificación y seguimiento de estas actividades se realiza a través de: 
Acta de recibo final a satisfacción  con los respectivos manuales 
Registro resultados de reunión
Matriz de seguimiento y evaluación de proyectos

50% 50%

6 Subdirección de Planeación
Soporte técnico Sistemas de Información.

Actividad programada para el PAT 2010-2012

7
Masificacar el uso de la información El seguimiento a esta actividad se realiza a través de:

Registro soporte técnico
Oficios de confirmación del la transmisión de datos emitidos por las entidades de control.

50% 50%

8 Subdirección de Planeación

Transferencia tecnológica y del
conocimiento.

El seguimiento a las actividades desarrolladas se realiza a través de:
Informes técnicos de avance, Registro Resultados de Reunión presentación avances, Aplicativo en 
pruebas
Matriz de seguimiento y evaluación de proyectos

50% 10% La actividad pendiente correspondió a la impresión 
de la publicación cartográfica (1000 ejemplares). Se 
dispondrán de recursos suficientes para ejecutar 
esta actividad en la vigencia 2009
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9
Subdirección de Planeación Plan Estadístico Formulado El seguimiento a las actividades desarrolladas se realiza a través de:

Actas de inicio, Registro Resultados de Reunión actividades de instalación y capacitación del SIAT, 
Aplicativo instalado en 10 municipios

50% 50%

10
Subdirección de Planeación Plan Estadísitico Ejecutado El seguimiento a esta actividad se realiza a través de:

Acta de inicio, Registro resultados de reunión etapa de diagnóstico

50% 50%

11
Subdirección de Planeación Plan Estadístico Actualizado y con

seguimiento Actividad programada para el PAT 2010-2012

12
Subdirección de Planeación Construcción y administración de

metadatos. Actividad programada para el PAT 2010-2012

13 Subdirección de Planeación
Realizar procesos de verificación,
actualización y generación de información
cartográfica.

El seguimiento a esta actividad se realizará durante la vigencia 2009 50% 50%

103 PROYECTO: GESTION INTEGRAL
DEL TERRITORIO.

1 Subdirección de Planeación Acompañar el proceso de seguimiento de
la variable ambiental de los PBOT y EOT.

Elaboración actualizada del documento preliminar con las Determinantes Ambientales y elementos
articuladores regionales; para que sea tenido en cuenta por los municipios en los procesos de
revisión modificación o  ajuste  de los POT.

100% 100%

2 Subdirección de Planeación Asesorar y acompañar a los municipios en 
los procesos de revisión, modificación y/o
ajuste de los Planes Básicos y Esquemas
de Ordenamiento Territorial.

Se realizó un taller general de alcaldes de la jurisdicción para invitarlos a participar, socializarles
la metodología y presentarles los requisitos para la participación de los municipios interesados.
Como resultado de ésta reunión, se recibieron veinticinco (25) cartas de intención, es decir, la
totalidad de los municipios, manifestaron su voluntad de participación. Igualmente se realizó un
taller de tres (3) días a los secretarios de planeación para dar a conocer todo el proceso; taller
que fue dictado por funcionarios del MAVDT, División de Desarrollo Territorial y funcionarios de
la Corporación. Como producto de la ejecución de éste contrato, se han generado los siguientes
productos: Documento preliminar con las Determinantes Ambientales y elementos articuladores
regionales; seguimiento y evaluación de los EOT de los veinticinco (25) municipios, planes de
acción para la incorporación de la gestión del riesgo; expediente Municipal .

100% 100%

3 Subdirección de Planeación Propiciar la articulación de la política de
gestión ambiental urbana en el marco de
los lineamientos de la política a nivel
nacional.

Para que los municipios contemplen la incorporación de la gestión del riesgo y habiliten suelo para
vivienda de interés social dentro de sus POT y promuevan los lineamientos de la política de
desarrollo urbano, para darle un adecuado uso al espacio público y al paisaje, en armonía con los
Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), se apoyó con visitas técnicas a las
administraciones  municipales de Jenesano y San Luís de Gaceno,

70% 70%

4 Subdirección de Planeación Acompañar a los municipios en la
formulación e implementación del sistema
de gestión ambiental municipal (SIGAM).

Adelantamos la socialización del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) a los
secretarios de planeación municipales. La puesta en marcha del aplicativo es una consecuencia
del proceso de  revisión  y ajuste  de los POT y la implementación del expediente municipal.

40% 40%

5 Subdirección de Planeación Seguimiento y actualización al Plan de
Ordenamiento Forestal adoptado.

6 Subdirección de Planeación Conformación del consejo de cuenca.

7 Subdirección de Planeación Diseñar estrategias para el seguimiento y 
evaluación a la ejecución de los POMCAS  
de la Jurisdicción.

Corpochivor, lideró el proceso para reactivar la comisión conjunta y técnica del Plan de
Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa (POMCARG) mediante acta
firmada por los directores generales de: CORPOBOYACA, CAR y CORPOCHIVOR, a fin de
realizar un trabajo conjunto de definición de indicadores de seguimiento a la implementación del
POMCA Río Garagoa.  

45% 45% Esta  reactivada la  comisión  conjunta y técnica  del 
POMCARG,   integrada por  CORPOBOYACA, CAR  

y CORPOCHIVOR, para unificar  criterios de  
seguimiento y evaluación  y  empezar a  aplicar la  
guía técnico- científica segunda versión que  debe  

expedir  el MAVDT.

La Corporación elabora la guía, asesora y apoya a
los municipios pero la actividad se complementa
cuando los alcaldes revisen sus POT. Existe
interés por parte de las adminsitraciones
municipales. 

Esta actividad es complementaria de la
conformación del expediente municipal. El cual ya
está diseñado en virtud del contrato 250 MAVDT
y Corpochivor, el proceso es dinámico y la
actividad  està  en persuadir  a un  municipio para  Está  prevista  la  modificación de ésta  actividad.

La corporación tiene elebaorado un documento
borrador, estamos pendientes   de la  reglamentación 
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8 Subdirección de Planeación Orientar los procesos de Planificación
Municipal y participar en la formulación
de los Planes Departamentales y
Nacionales y contribuir en la
planificación integral del territorio,
socializar e integrar los procesos de
planeación  corporativos.

Corpochivor realizó tres (3) talleres generales los cuales se desarrollaron de la siguiente forma:
1-) un (1) taller de tres (3) días dirigido a los secretarios de planeación de los veinticinco (25)
municipios de la jurisdicción con el apoyo de la División de Desarrollo Territorial del MAVDT en el
cual se desarrollaron cuatro (4) temas centrales: Inclusión de la gestión del riesgo en los POT,
Indicadores de seguimiento, Expediente municipal y revisión, modificación y /o ajuste de los POT.
2-) un (1) taller de un día dirigido a consultores y secretarios de planeación para dar a conocer los
criterios ambientales a tener en cuenta en la formulación de los Planes de desarrollo Municipal y
3-) Un (1) dirigido a los diferentes actores de planeación territorial municipal, Funcionarios
municipales, Presidentes de Consejos territoriales y Presidentes de Concejo municipal, cuya
finalidad fue hacer caer en cuenta a los municipios los procesos de articulación y armonización
con los demás instrumentos de planeación. El Plan de Desarrollo (PDM), el Plan de
Ordenamiento Territorial  (POT), 
El plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de  Acción Trienal (PAT), el 
Plan  de Ordenamiento  y Manejo  Ambiental   del  la Cuenca  del Río Garagoa (POMCA),
el Plan Departamental de  Desarrollo (PDD)  y el   PLAN  NACIONAL DE  DESARROLLO 
(PND), son   instrumentos  de planeación  institucional, que  deben ser  articulados  y 
organización territorial, dinamizar los procesos  de planeación al momento de  formular
su Plan de  Desarrollo Municipal.
Con el fin  de contribuir y promover el desarrollo sostenible a través de la adopción de 
políticas, planes y programas, proyectos y regulación en materia ambiental, recursos
naturales, usos del suelo, ordenamiento territorial y desarrollo territorial; Corpochivor,
en  cumplimiento   de lo establecido en la  Constitución Nacional, Ley 99 de  1993,
Ley  152 de 1994 Orgánica  del Plan de  Desarrollo, Ley 388  de 1997, Decretos 
reglamentarios y  normas  complementarias, Ley  715 de  2001, Ley 1151 de 2007 
Plan Nacional de  Desarrollo y Ley 1176 de 2007, apoyó  y asesoró   a los  municipios
a través de talleres  dirigidos a  miembros  de los  Consejos  territoriales  de Planeación, 
Concejos  municipales y  funcionarios  de las  administraciones, con  el fin de 
fortalecer  la planeación participativa e  incentivar a los  diferentes  actores  en
 la responsabilidad  compartida en la toma  de  decisiones locales.

100% 100%

9 Subdirección de Planeación Formulación  de  agendas ambientales. Con la suscripción del contrato interadministrativo 250, los municipios delegaron un enlace
municipal, con ellos se concertó una agenda, para que los municipios adelanten y lideren el
proceso de revisión de los POT una vez la Corporación les haga entrega de los productos:
seguimiento y evaluación de los POT, incorporación del riesgo, conformación del expediente
municipal y plan de acción para la  incorporación del riesgo.

4500% 45%

10 Subdirección de Planeación Identificación e incorporación en la
cartografía de las áreas consideradas
de alto riesgo, como mecanismo de
prevención.

Se  elaboró  el plan de acción para  incorporación del riesgo de los  veinticinco (25)  municipios. 
Dentro de éste plan, se realizó una evaluación técnica por municipio que contiene una matriz donde 
se determina la calidad y contenido de la información relacionada con la amenaza y la vulnerabilidad,  
incluido el análisis cartográfico.  Además se genera un plan operativo donde se describe la 

actividad, los responsables de la gestión y los indicadores de cumplimiento en el proceso. 

100% 100%

11 Subdirección de Planeación Realizar el Ordenamiento de las
Cuencas pendientes dentro de la
jurisdicción, conjuntamentemente con el
proyecto gestión del recurso Hídrico.

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

Se está consolidando la información generada
producto del contrato 250 suscrito entre el
MAVDT y Corpochivor. Estos productos son la
base  para   formulación de una  agenda municipal.

Se  reactivó la  comisión  conjunta  del  río Guavio.
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1 Secretaria General Elaboración del plan de monitoreo para el
seguimiento a licencias, autorizaciones y
permisos ambientales otorgados e
infracciones atendidas.

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 Seguimiento a las diferentes licencias,
permisos, autorizaciones e infracciones
ambientales; así como en la
implementación de medidas sanitarias y
fitosanitarias en el sector agropecuario de
la jurisdicción en el aspecto ambiental.

Se realizó el seguimiento y monitoreo a 297 expedientes de concesiones de agua correspondientes

al 20% de las concesiones otorgadas, 346 expedientes de autorización de aprovechamiento

forestal correspondientes al 32 % de los expedientes activos de aprovechamiento forestal, 76

expedientes de licencias ambientales y 14 permisos de vertimiento otorgados, así mismo se

realizaron los respectivos requerimientos y las actuaciones administrativas a que hubo lugar. Se

realizó la implementación de MSF para el sector avícola como producto se generó el diagnóstico del

sector pecuario y análisis de riesgo, manual de inspección vigilancia y control y el procedimiento de

inspección para producción avícola.

100% 100%

3 Secretaria General % Infracciones Ambientales Monitoreadas Se atendieron la totalidad de quejas por presuntas infracciones ambientales durante el primer
semestre 2008, equivalentes a 324 quejas con trámite administrativo por parte de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR.

100% 100%

4 Secretaria General Coordinar con Policia Nacional, Fiscalia
y/o Ejercito; operativos para el control del
trafico ilegal de fauna y flora y sus
productos derivados.

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

100% 100%

5 Secretaria General Coordinar con Policía de carreteras
operativos de control de emisiones
atmosféricas de fuentes móviles

Ese realizaron 2 operativos de control de emsiones de fuentes móviles en el Sector Las Juntas y
Tierra Negra. 100% 100%

6 Secretaria General Conformar el comité de control y
vigilancia.

Se tiene reactivó el comité de control y vigilancia departamental, y se realizaron varias reuniones
durante la vigencia 2008, en donde se ha decidido controlar el tráfico ilegal de madera y la minería
ilegal, por parte de las CAR, la Policía Nacional , la Procuraduría Ambiental y la Fiscalía General de
la Nación a través del CTI. se realizó operativo conjunto con CORPOBOYACA y Policía para el
control del tráfico de flora y fauna.

100% 50%

7 Secretaria General Capacitación a entidades de control. Se han realizado 30 capacitaciones a la Policía nacional sobre control y vigilancia ambiental.
100% 100%

8 Secretaria General Incorporación de la información de los
expedientes AF, LA, IA, CA y demás al
SINCA. 

Se ingresó información de seguimiento ambiental de 210 expedientes de permisos ambientales
(aprovachamientos forestales, concesiones de agua y licencias ambientales), alcanzando la meta
establecida en el PAT. 

100% 100%

9 Secretaria General Capacitación del  grupo de control. Se realizaron 6 capacitaciones al grupo de control y vigilancia. 100% 100%
10 Secretaria General Realizar talleres y jornadas para capacitar

y sensibilizar a la comunidad en temas
relacionados con el control y vigilacia de
los recursos naturales.

Se realizaron 20 capacitaciones dirigidas a la comunidad sobre recursos naturales, 10 programas
de radio y 15 jornadas de entrega voluntaria de fauna silvestre, con el fin de realizar una pedagogía
con la comunidad acerca del manejo de los recursos naturales, con fines netamente preventivos. 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 diseñó 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, condiciones de trabajo, posturas laborares, entre otros

6 meses 100%
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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 la adecuada
operativización de la Corporación.

12 meses 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 adquirieron bienes y enseres, se mejoraron los
sistemas de comunicación externa garantizando el adecuado funcionamiento de la institución.

12 meses 100%

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

Se realizó una adecuada operativización del sistema de estión de calidad, se realizó la auditoria
externa de seguimiento a la norma ISO 9000.

12 meses 100%

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

Se realizó la distribución de los documentos publicados en el 2007 y se realizó la digramación e
impresión del informe final del 2007, de igual forma se diseño e imprimio el informe de gestión del
primer semestre de 2008.

9 meses 100%

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

Dentro del proceso de fortalecimiento e implementación del Sistema Integrado de calidad se
implementó el MECI, se realizaron auditorias internas y la auditoria externa fue realizada por Bureau
Veritas, quien recomendo a la Corporación para que sea certificada, así mismo se viene
implementando la NTCGP 1000: 2004. se incuyeron nuevos procesos.

12 meses 95,2%

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

Se formularon y presentaron cuatro proyectos para la consecución de recursos de inversión e
incrementar los recursos propios de este rubro, de los proyectos presentados tres fueron
aprobados, dos con recursos y uno sin asignación de recursos.

12 meses 100%

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

Se participó en el diseño e implementación del plan de asesoria y capacitación con el fin de fortalcer
la gestión Ambinetal internistitucional, entes territoriales, instituciones educativas, ONGs 

9 meses 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 2008 en más de un 27%.

9 meses 100%

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 la
conformación y estructuración del Plan Departamental de Competitividad, donde la corporación
lidera la mesa de medio ambiente y desarrollo sostenible.

9 meses 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 Vqaval 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.

12 meses 100%

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

Se participó en las convocatorias del departamento para definir la estructuración operativización del
Plan Departamental de agua, el cual fue adoptado en el consejo comunitario realizado con el
presidente Uribe el la Ciudad de Garagoa.

9 meses 80%

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 con los nuevos secretarios de planeación de los entes
territoriales que hacen parte de la jurisdicción de Corpochivor donde se realizao una capacitación en 
procesos de articulación de los procesos de planificación y la identificación y formulación de
proyectos, igualmente se impartio asesoria a las instituciones educativas que lo solicitaron.

12 meses 100%
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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.

12 meses 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 Realización de inventario de Flora y/o
fauna en área priorizada.

Se realizaron  reuniones con el instituto Humbolt para realización de de convenio interadministrativo  100% 100%

2 Subdirección de Gestión Ambiental Elaboración e Inicio ejecución propuesta
conservación especie Loro Aliamarillo o
Loro de Páramo como especie
amenazada.

Se realizo reunión  para definir  propuesta de conservación con el personal contratado para tal fin 100% 100%

3 Subdirección de Gestión Ambiental Ejecución propuesta educación ambiental
formulada.

Se realizaron  reuniones con el instituto Humbolt para realización de de convenio interadministrativo  100% 100%

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

Se realizo seguimiento a la carga laboral asignada a las diferentes personas que apoyan la atención
de estas solicitudes, trimestralmente se pasan los respectivos indicadores del sistema de gestión
de calidad relacionados  con este tipo de solicitudes 

100% 100%

5 Subdirección de Gestión Ambiental Atender la totalidad de los casos de fauna
silvestre decomisada o recibida para su
rehabilitación y manejo básico.

Se esta esta pendiente de las diferentes entregas de ejemplares de fauna al Centro de
Rehabilitación 

100% 100%

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

Se realizaron reuniones para definir la especie  y metodologia a emplear 100% 100%

7 Subdirección de Gestión Ambiental Ejecutar obras requeridas para ajuste y
adecuación del Centro Rehabilitación.

Se   priorizaron  las actividades a realizar de acuerdo a los recursos asignados 100% 100%

8 Subdirección de Gestión Ambiental Continuar con la consolidación del SIB en
CORPOCHIVOR y promover su
articulación con entes ambientales a nivel
regional.

Se realizaron reuniones  con las entides a vincular 100% 100%

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

Se realizaron diferentes reuniones con Corpoboyaca y CAR para definición de mecanismos para
la implementación de acciones en el Páramo de Rabanal

100% 100%

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

Se realizo  seguimiento a las diferentes solicitudes radicadas 100% 100%

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

100% 100%

Agilización procesos de contratación 

Se solicito modificación de esta actividad en el PAT 

Se realizaron obras de aislamiento en predios
adquiridos por el municipio 

Contratación oportuna del personal requerido 
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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 

Reuniones con el equipo técnico y directivo 100% 100%

2 Subdirección de Gestión Ambiental Aislamiento de zonas de interes hidrico y
forestal 

Reuniones con el equipo técnico 100% 100%

3 Subdirección de Gestión Ambiental Realizar el Seguimiento, evaluación y
mantenimiento de los sistemas forestales,
agroforestales y silvopastoriles

Reuniones con el equipo técnico 100% 100%

4 Subdirección de Gestión Ambiental Implementar  plan de incentivos forestales. Reuniones con el equipo técnico y directivo 100% 100%

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

Reuniones con el equipo técnico 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% 63%

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% 72%

3 Subdirección de Gestión Ambiental Operar el Programa de Tasas Retributivas No. de Usuarios Facturados - Valor Recaudado/Valor Facturado. 100% 100%

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.

No. de Proyectos cofinanciados. 100% 67%

7 Subdirección de Gestión Ambiental Realizar investigaciones en el tema
Descontaminación de Aguas, que
fortalezcan la toma de decisiones.

Número de investigaciones realizadas. 100% 34%

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

Plan formulado 100% 100%

Se solicito modificación de esta actividad en el PAT 

Se solicito modificación de esta actividad en el PAT 

Se solicito modificación de esta actividad en el PAT 

Se solicito modificación de esta actividad en el PAT 

Se viene en el proceso de priorización de los
proyectos a cofinanciar con Uniboyacá.

Se viene atendiendo las solicitudes en la medida que
son solicitadas. Es necesario requerir a los
generadores de vertimiento sin legalizar.

Se recibieron para evaluación y seguimiento 18 
documentos del mismo número de municipios de un 
total de 25. 
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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% 65%

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% 120%

3 Subdirección de Gestión Ambiental - 
Secretaria General.

Reglamentación Participativa de 
Corrientes Prioritarias

No. de Programas Apoyados 100% 100%

4 Subdirección de Gestión Ambiental. Implementar mecanismos de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (Ley 373 del 
97)

No. de Procesos Apoyados 100% 100%

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

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

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

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

100% 78%

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

No. de Estaciones Meteorológicas mantenidas y operando. 100% 86%

8 Optimizar y operar el Laboratorio de 
Calidad Ambiental / Acreditación vigentes

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

100% 92.6%

9 Optimizar, mantener y operar la Red de
Monitoreo Climático/ Estaciones
operando.

Número de investigaciones realizadas. 100% 100%

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

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

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 Identificación y priorización de cadenas
productivas.

Se identificaron cuatro cadenas productivas y se priorizo para este año la cadena del café y se
apoyaron los procesos en la cadena de  aromaticasy ganaderia  

12 meses 100%

2 Subdirección de Gestión Ambiental Identificación, priorización y apoyo a
subsectores productivos en producción
limpia

Apoyo al subsector porcicola 12 meses 100%

3 Subdirección de Gestión Ambiental Implementación y socialización de guías
ambientales por cadena productiva
priorizada.

Implementacion de la guia ambiental del café y protocolos  para la gua ambiental de aromaticas 12 meses 100%

Subdirección de Gestión Ambiental



REPRESENTANTE LEGAL:

ENERO A JUNIO AÑO

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

PERIODO INFORMADO

FORMATO No 4 - A

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

AVANCE

ACCIONES CORRECTIVASPORCENTAJE 
DE AVANCE EN 

TIEMPO

PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LA 

ACTIVIDAD

SEMESTRE
JULIO A DICIEMBRE X AÑO 2008

NUMERO ÁREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO

4 Subdirección de Gestión Ambiental Identificar áreas con degradación de
suelos y/o suceptibles a este proceso y
proponer medidas de recuperación,
manejo y conservación 

Se han identificaron   (27Ha)  en los diferentes municpios de la corporacion. 12 meses 100%

5 Subdirección de Gestión Ambiental Implementación, adopción y seguimiento
de paquetes tecnológicos en producción
orgánica y/o limpia

Implementacion y seguimiento al programa PROCAS e impelmntacion del paquete de BPA 12 meses 100%

6 Subdirección de Gestión Ambiental Apoyo a la implementación del sistema de
maenjo sanitario y fitosanitario dentro del
sector agropecuario de la jurisdicción,
desde el contexto ambiental.

Debido a que no se puedo legalizar el convenio con el MAVDT, se realzio con recursos propios y se
delanto la fase de diagnostico para la linea base en el sector avicola

6 meses 100%

7 Subdirección de Gestión Ambiental Apoyo a la implementación de registros,
certificaciones y sellos verdes.

Se han venido apoyando la implementacion de sellos organicos en dos cadenas productivas (café y
aromaticas)

8 Subdirección de Gestión Ambiental Apoyo a la creación y/o fortalecimiento de
organizaciones para mercados verdes.

Se apoyo la creacion de Hierbaroma, Asoaltamizal y se continuo con el apoyo a 18 organizaciones. 12 meses 100%

9 Subdirección de Gestión Ambiental Apoyo para la formulación de Planes de
Negocios.

Se estan apoyando dos planes de negocio para aromaticas 12meses 100%

10 Subdirección de Gestión Ambiental Promover la demanda de productos
verdes de la jurisdicción.

Actualemnte se esta levantando y actualizando la informacion para procesar una base de datos, que
sirva como marco referencial.

12 meses 100%

11 Subdirección de Gestión Ambiental Identificar y priorizar los sectores
productivos

Se identificaron 3 sectores, estaciones de servicio, talleres de macanica y chircales, se priorizo
talleres de macnica para el año 2008

6 meses 100%

12 Subdirección de Gestión Ambiental Elaborar, socializar y apoyar la
implementación de guías por parte de los
sectores productivos, ya identificados

Se socailzo la guia ambiental para estaciones de servicio y talleres de mecanica 6 meses 100%

13 Subdirección de Gestión Ambiental Asesorar y apoyar el desarrollo de las
actividades mineras de la Jurisdicción, en
marco de producción limpia y desarrollo
sostenible

Se apoyo el sector esmeraldero en temas de mineria sostenible y produccion mas limpia 6 meses 100%

14 Subdirección de Gestión Ambiental Identificar y apoyar proceso de permisos
de emisión atmosférica y contaminación
de suelos

se emitieronn los respectivos conceptos de acuerdo a la demanda de estos 12 meses 100%

15 Subdirección de Gestión Ambiental Desarrollar convenios de producción más
limpia, en los sectores identificados

Se viene ejecutando un convenio de produccion mas limpia   con Ingeominas. 12 meses 100%

16 Subdirección de Gestión Ambiental Creación de un programa de
reconocimiento.

17 Subdirección de Gestión Ambiental Identificación de productos, no
convencionales (exóticos), viables a
ingresar a líneas de Biocomercio.

Se identifico un producto (orellanas) 12 meses 100%

18 Subdirección de Gestión Ambiental Apoyo a la creación y/u organización
administrativa y operativa de empresas
con productos o bienes para Biocomercio.

Se apoyo la creacion de  Orellanas Eu, y  se han apoyadao otras ocho 12 meses 100%

19 Subdirección de Gestión Ambiental Apoyo a proyectos de Ecoturismo. Se apoyaron los `proyectos de la ONG descubrir de Santa maria y en el munipcio de jenesano 6 meses 100%
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20 Subdirección de Gestión Ambiental Apoyo a la formulación de Planes de
Negocios para Biocomercio.

Se apoyo con el levantamioento d einformacion par la realziacion de planes de negocio en
ecoturismo y artesanias.

6 meses 100%

402 GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS

1 Subdirección de Gestión Ambiental Apoyar técnicamente la operación con
sistemas de tratamiento, aprovechamiento
y disposición de residuos sólidos

Se han venido apoyando los proyectos de MARQUEZ para la etapa de culminacion de los
presupuestos de obras y se da inicio  a proyectos como el de Guateque y Santa Maria.

100% 100%

2 Subdirección de Gestión Ambiental PGIRS con proceso formal evaluativo
semestral

Se realizó el respectivo seguimiento en los dos semestre y cada zonal reportó al coordinador del
proyecto su respectivo informe.

100% 100%

3 Subdirección de Gestión Ambiental Incentivar el proceso de separación de
residuos sólidos en la fuente / Número de
municipios con procesos de separación
en la fuente.

Mediante reuniones y talleres con la comunidad de los Municipios de la jurisdiccion y la vez con
material didactico se ha venido cumpliendo con esta actividad, adicionalmente se han realizado
entregas a los muncipios de las canecas de separación.

100% 100%

4 Subdirección de Gestión Ambiental Incentivar la investigación dirigida a la
solución, aprovechamiento y valorización
de residuos sólidos.

Se termina y socializa la investigacion de residuos solidos con la UPTC Tunja 100% 100%

5 Subdirección de Gestión Ambiental Promover mecanismos e instrum,entos
para aumentar el aprovechamiento,
valorización y disposición adecuada de los
residuos sólidos generados

Alredor de la PTRSMB de Garagoa se han apoyado para disminuir la produccion de Residuos
Sólidos Por medio de los procesos de PML impulsados por la Corporacion en Hospitales, talleres
de mecanica, Administraciones Municipales, Estaciones de Servicio - 4to Trim.

100% 100%

6 Subdirección de Gestión Ambiental Promover acciones y actitudes frente al
manejo de residuos sólidos dentro de los
sectores productivos en la jurisdicción. 

Se ha apoyado al sector productivo ABOANDES para la produccion y mejoramiento continuo. 100% 90%

7 Subdirección de Gestión Ambiental Apoyar los procesos de sensibilización en
cuanto al manejo de residuos sólidos
generados en el área rural de la
jurisdicción

Se finaliza a satisfacción el proceso de manejo adecuado de residuos rurales en cinco veredas del
municipio de Garagoa

100% 100%

8 Subdirección de Gestión Ambiental Asesorar a los sectores productivos
generadores de residuos peligrosos en el
manejo, transporte y disposición final de
los mismos.

Se apoyaron diferentes sectores por generadores durante el procesos de levantamiento de la
información catastral de generadores de residuos, adicionalmente se adelantaron todas las
acciones previstas para el 2008 del convenio cobn FENDIPETROLEO.

100% 95%

9 Subdirección de Gestión Ambiental Fometar la implementaciòn de medidas y/o
adopción de tecnologías destinadas al
manejo adecuado de residuos peligrosos.

Apoyo a talleres de macánica y demás generadores de RESPEL Manejo de aceites usados para
talleres de mecánica, lavaderos de carros y estaciones de Servicio 

100% 93%

10 Subdirección de Gestión Ambiental Supervisar a los generadores en la
implementación de acciones adelantadas
en la gestión integral de residuos
peligrosos.

Paralelo al estudio con las ingenieras pasantes se viene consolidando el inventario y supervision. Se
ha generado un catastro de generadores de RESPEL en la jurisdicición

100% 100%

11 Subdirección de Gestión Ambiental Orientar y fomentar la formulación e
implementación de los PGIRH.

Paralelo al estudio con las ingenieras pasantes se viene consolidando el inventario y supervision.
Durente el levantamiento del catastro de generadores se orinetaron a todos los generadores en la
implementaci{on de PGIRH.

100% 100%

Los Municipios deben tomar iniciativa en la
terminacion de las obras y puesta en marcha
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12 Subdirección de Gestión Ambiental Supervisar la implementación de los
planes de gestión integral de residuos
Hospitalarios y similares - componente
externo.

Paralelo al estudio con las ingenieras pasantes se viene consolidando el inventario y supervision. /
Durante el levantamiento se realizó supervisión apoyando el trabajo realizado por los zonales con
seguimiento a RH.

100% 100%

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

1 Subdirección de Gestión Ambiental Identificar soluciones para mitigar las
amenazas naturales que se presentan en
los municipios de la Jurisdicción y
gestionar la firma de convenios de
cofinanciación para desarrollar las obras
requeridas

Visita a sitios con problemas de inestabilidad o socavamiento por corrientes para definir tipo y 
cantidad de obra a ejecutar

100% 100%

2 Subdirección de Gestión Ambiental Realizar reunión con cada uno los 25
comités Locales de Emergencia y
Asesorar elaboración de Planes Locales
de Emergencia.

Reunión con el CLOAPD de cada municipio y elaboración de acta 100% 100%

3 Subdirección  de Gestión Ambiental Realizar visita de seguimiento a las
brigadas contra incendios forestales
creadas en cada municipio y entrenarlas
en extinción de incendios forestales.

Seguimiento mediante visitas a cada una de las brigadas creadas en los municipios y refuezo de 
capacitación

100% 100%

4 Subdirección de Gestión Ambiental Contratar dos brigada contra incendios
forestales para atender los eventos que
se presenten

Comunicación permanetne con CLOPADs de cada municipio y con las brigadas para la atención 
oportuna de los eventos que se presenten

100% 100%

5 Subdirección de Gestión Ambiental Realizar talleres de capacitación para
concientizar a la comunidad para que no
haga práctica de quemas controladas
para la preparación de terrenos.

verificación de convocatorias e informes de cada uno de los talleres para evaluar participación de la 
comunidad

100% 100%

6 Subdirección de Gestión Ambiental Realizar una publicación sobre atención y
prevención de desastres

Supervisión detallada de las actividades contempladas en el cronograma de ejecución de la 
publicación

100% 60%

7 Subdirección de Gestión ambiental Participar en  programas de radio Actividad ejecutada a traves de programa voces de la naturaleza  de la Corporación. 100% 100%

8 Subdirección de Gestión Ambiental Realizar visitas y emitir conceptos
técnicos con recomendaciones de
obligatorio cumplimiento .

verificar que las solicitudes presetneadas por la comunidad y administraciones sean atnedidas de
manera oportuna

100% 100%

Revisión de contenidos de la información transmitida 
en los talleres

Supervisión al cumplimiento de las actividades
programadas en cronograma presentado en
propuestaParticipar en programas tratando temas de interes
para la comunidad dependiendo de la epoca del año

Atención oportuna de las solicitudes radicadas y 
elaboración de informe técnico

Hacer supervisión estricta a cada uno de los 
convenios y contratos para que estos sean 
ejecutados dentro de los plazos establecidos  

Requerimiento  solicitando el plan Local de 
emergencias aprobado y en ejecución a cada uno de 
los municipios 

Capacitación a las brigadas creadas en cada 
municipio por lo menos una vez al año

Seguimiento permanente al cumplimiento de las 
actividades desarrolladas por las brigadas


