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P R E S E N TA C I Ó N

Este documento es el resultado de ocho años de una gestión en el que cada uno de los colaboradores 
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, le puso el corazón. Es un producto sincero, hecho 
con las manos, es el fruto de incansables días de trabajo constante y consiente para generar en cada 
uno de los actores del suroriente de Boyacá, un arraigo fuerte por esta tierra que nos vio nacer y una 
cultura responsable sobre el uso de los recursos naturales. 
  
Bajo la consigna “Territorio Agroambiental” sentamos las bases de un proyecto de vida consolidado, 
abierto a la gente y sustentado en valores fundamentales como la humildad y el respeto tanto a las 
comunidades, como a cada ser vivo que habita los 25 municipios que componen esta hermosa tierra 
que nos ha abrazado de manera tan cálida durante tantos años. 

Y es que sin ustedes, los campesinos, los agricultores, los artesanos, los profesores, los alcaldes, 
comerciantes, estudiantes y toda la comunidad no hubiera sido posible conseguir todos estos logros 
que hoy nos posicionan como una de las mejores corporaciones del país, en materia de ejecución de 
la Política Nacional Ambiental.
El documento que encontrarán a continuación refleja los logros en relevantes temas como biodi-
versidad, autoridad ambiental, desarrollo sostenible, gestión del riesgo y el territorio, oferta forestal, 
educación ambiental, gestión de residuos, fortalecimiento institucional y gestión de la información. 
Un trabajo consiente y comprometido con la misión y visión que forjamos desde el primer día. 

Como director general solo me queda decir: ¡Gracias! A todos y cada uno de los que hizo posible 
este sueño que se convirtió en una realidad tangible y estructurada. Hicimos historia y seguiremos 
escribiendo capítulos importante en torno a la preservación de los ecosistemas que habitan, porque 
este es un compromiso en el que todos, y sobre todo las futuras generaciones, debemos aportar para 
mantener vivo este maravilloso planeta que habitamos.

Gracias a ustedes hoy entregamos un “Territorio Agroambiental”.

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General   
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PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y 
MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD 
Y DE LOS ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS

75.692 hectáreas de áreas estratégicas 
definidas, declaradas, delimitadas y con plan 
de manejo. 100% de nuestros páramos  delimi-
tados que corresponden a 17.245,81 has.
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534

CAVR CENTRO DE ATENCIÓN, VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN

COMPRA DE PREDIOS

ejemplares han sido 
atendidos y valorados en 
nuestro CAVR.

64,61% 
AVES

17,41%
MAMÍFEROS

17,98% 
REPTILES

Único Centro de Atención, Valoración 
y Rehabilitación de alta montaña en el 
país que cuenta con una jaula de vuelo 
para rehabilitación de aves rapaces

CONSERVACIÓN DEL OSO ANDINO 
(Tremarctos ornatus), 
mediante monitoreo de ocupación y uso del 
hábitat, identificando su presencia en la Cuchilla 
San Cayetano y Páramo Mamapacha-Bijagual

Cofinanciación de la adquisición y gestión para la 
compra de  1.533,57 hectáreas de predios de inte-
rés hídrico en nuestros ecosistemas estratégicos y a 
través de compensaciones de empresas privadas
respectivamente. 
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(cierres, medidas preventivas y visitas de 
seguimiento) a bocaminas de minería ilegal, 
las cuales se ubicaban en áreas protegidas 
declaradas.

Control de emisiones 
atmosféricas articulados 
con la Fiscalía, el CTI, 
la Policía Nacional y el 
Ejército Nacional.

Incautación de 808,31 m3 
de madera, equivalentes a

278 operativos del 
control de 
flora y fauna

90 intervenciones

68 camiones.
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por no cumplir con los requisitos exigidos por 
la ley para su trámite.

de suspensión de vertimientos de aguas residuales 
al suelo y al recurso hídrico.

que generan riesgo, constituidos sin protocolos téc-
nicos que garanticen su estabilidad o alteren el cur-
so de las fuentes hídricas

Ejecución de convenio con el Ministerio de Minas y 
Energía para apoyar la gestión a pequeños mineros 
a través del Programa de Formalización de minería, 
con el que se desarrolló un trabajo de explotación y 
producción limpia de esmeraldas. 

Imposición de 12 medidas de suspensión a proyectos 
que con licencia ambiental y/o Plan de Manejo Am-
biental vigente.

para la ejecución de proyectos 
viales, los cuales corresponden a:

Procesos sancionatorios con la 
imposición de multas con un total de $673.742146.

Transversal Sisga-Secreto, Rehabilitación vía Tenza - 
El crucero, mejoramiento y pavimentación vía Somon-
doco – El salitre, mejoramiento y pavimentación vía 
Almeida – Chivor, mejoramiento y pavimentación vía 
Guateque – Guayatá y rehabilitación y pavimentación 
vía Puente Camacho – Garagoa.

Imposición de 39 medidas preventivas

Cierre de 40 reservorios
74 licencias ambientales archivadas 

Trámite de 68 permisos
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GESTIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS

Creación y operación de la Ventanilla de 
Negocios Verdes e Inclusivos: vincula-
ción de 53 iniciativas de bienes y servi-
cios sostenibles. 1.830 beneficiados.

Construcción de 167 tanques zamorano para 321 
familias para la recolección de aguas lluvias aplicables 
en riego en épocas de verano.

Recuperación de 366 hectáreas de suelo median-
te procesos de producción limpia para la preven-
ción de la desertificación.

Gestión de espacios para el fortalecimiento de habilidades 
y capacidades empresariales: Showroom, circuitos comer-
ciales, ruedas de negocios, alianzas comerciales, educa-
ción formal y no formal.

45 convenios firmados con organizaciones productivas por 
$1.010 millones de pesos.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS

e inclusivos

Asociatividad, empoderamiento y arraigo. Producción limpia, capacita-
ción, estrategias participativas.

Participación en 64 eventos feriales de carácter regional, nacional e internacional.   

Participación de 50 empresarios y 30 emprendedores de 
Negocios Verdes en 10 ruedas de negocios.

Showroom de negocios y circuitos comerciales 
logrando la gestión de 40 negociaciones y 50 alianzas 
comerciales.

Realización de nueve giras de intercambio de experiencias 
exitosas con la participación de 190 empresarios 
y emprendedores.
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Líderes en empoderamiento de la mujer rural cabeza de hogar como principal exponente de la cultura 
y tradición de la región, fortaleciendo a nueve grupos y organizaciones. (Trabajo en Paja blanca, chin, 
fique, calceta de plátano, rollo de pino, amero, arcilla, junco, madera, totumo) 

Fomento de producción limpia y agroindustrialización del cacao para la consolida-
ción de un producto especial para el país. 100 familias beneficiadas.

Rescate de las semillas ancestrales. Fomento de procesos de agro indus-
trialización de semillas nativas para su posicionamiento a nivel nacional. 90 
familias beneficiadas.

Implementación de 16 senderos, cinco pertenecen a complejos de páramo, 
lo que conllevó a la formalización de las actividades ecoturísticas en áreas 

estratégicas de alta fragilidad ambiental, potenciando el turismo de naturale-
za de la región ante el país.

5.923 frutales establecidos en sistemas agroforestales, fomentando una agricultura 
sostenible y el manejo adecuado de los suelos.  101 familias beneficiadas.

Estrategia de encadenamiento entre la producción primaria y los proce-
sos agroindustriales, dando valor agregado a los productos gracias a la 
innovación.

Apuesta a conservación del suelo a través de sistemas silvopastoriles e 
implementación de prácticas de manejo de praderas. 

Creación y posicionamiento de la primera marca de café de la región: Café Valletenzano. Foto café
Desarrollo del Valle de Tenza como una región cafetera, beneficiando alrededor de 535 familias de la región.
Producción limpia del proceso productivo del café gracias a la disminución del uso del agua.
Acompañamiento procesos de comercialización para la exportación de café a países como Corea, Italia, 
Estados Unidos, España y China.

A R T E S A N Í A S

C A F É

C A C A O

T U B É R C U L O S  A N D I N O S

T U R I S M O  D E  N A T U R A L E Z A

F R U T A L E S

A G R O A L I M E N T O S

G A N A D E R Í A  E C O L Ó G I C A
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GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
TERRITORIO

mediante la adopción de los planes de 
manejo y ordenamiento de las cuencas de 
los ríos Garagoa y Guavio.

ORDENACIÓN DEL
70% DEL TERRITORIO

POMCA Río Garagoa

POMCA Río Guavio
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Inclusión del componente gestión del riesgo, 
cambio climático y demás determinantes 

ambientales, dentro del ordenamiento ambiental del 
territorio en los municipios.

Concertación del componente ambiental 
de los Esquemas de Ordenamiento Territorial en 
tres municipios (Ramiriquí, Almeida, Macanal)

Realización de estudios detallados de 
gestión del riesgo en Tenza 2019.

Monitoreo de escenarios de riesgo por fenómenos 
de remoción en masa en el 100% del territorio.

Estudios básicos de gestión del riesgo en los municipio de 
Úmbita, San Luis de Gaceno y la Capilla.

Actualización de determinantes 
ambientales de suelo rural en el 

Primer acotamiento para cuatro cuerpos de 
agua: Laguna La larga -  Pensilvania, La Gloria y La 
Calderona.

100% del territorio
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PREVENCIÓN Y MANEJO 
DEL RIESGO NATURAL 
Y ANTRÓPICO Y 
DEL DETERIORO 
AMBIENTAL

cuenta con obras de mitigación 
del riesgo en las que  se 

estabilizaron 

Obras de mitigación

100% del territorio

86.000 
beneficiarios

1’510. 000 m2
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Fortalecimiento de los centros de reacción inmediata a desastres y 
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.

Realización de cursos certificados por la Oficina de 
los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en 
el Extranjero de USAID /OFDA para América Latina y 
el Caribe (LAC):  

•	 Curso de Bombero Forestales.
•	 Curso Básico de Sistema de comando de inci-

dentes – CBSCI.

Curso de Operaciones para la Prevención y Control 
de Incendios Forestales COPCIF.

Construcción de tanques zamorano para el 
cuerpo de bomberos y el mejoramiento de 
la capacidad de respuesta en la atención y 
manejo del riesgo de incendios de cobertu-
ra vegetal.

Entrega de dotación de elementos 
para el manejo, mejora y control de emergencias de residuos sólidos y material vegetal a tra-

vés de campañas de limpiezas de cauce.

Recolección de 95 toneladas

al 100% del cuerpo de bomberos 
de la jurisdicción.
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GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RECURSO 
HÍDRICO

DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA

AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 
DE LABORATORIO DE CALIDAD 
AMBIENTAL

Optimización y puesta en marcha de plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas (Chi-
vor, Almeida, Chinavita, Jenesano).

Eliminación y unificación de vertimientos urbanos 
(Pachavita, Guateque, Tibaná).

321 POZOS SÉPTICOS  CONSTRUÍDOS

Construcción e implementación de Plantas potabili-
zadoras de aguas lluvias en instituciones educativas 
de cinco municipios del suroriente de Boyacá.  

Construcción de 60 Sistemas de Control de Caudal 
para acueductos veredales.

Acreditación y certificación del IDEAM y del Instituto 
nacional de Salud para la matriz agua potable, cruda 
y residual.

Implementación del laboratorio de suelos, con la 
Sociedad Colombiana de las Ciencias del Sue-
lo, para el análisis de variables agronómicas y 
ambientales.

95 parámetros para análisis de 
agua y 50 para matriz suelo

USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA



19  /  LOGROS AMBIENTALES DEL SURORIENTE DE BOYACÁ

ESTUDIOS Y REGLAMENTACIÓN 
DEL RECURSO HÍDRICO
Implementación del Plan de Manejo 
Ambiental de Acuíferos

Reglamentación de uso y caudales en 

18 CUERPOS DE AGUA DE LA 
REGIÓN.

ADOPCIÓN DEL PLAN 
DE ORDENAMIENTO 
DEL RECURSO 
HÍDRICO -PORH 
para las corrientes Teatinos, 
Juyasía y Tibaná 

Realización de la 
EVALUACIÓN REGIONAL DEL 
AGUA-ERA 
en los 25 municipios del territorio

ACUIFERO DE ALTA
PRODUCTIVIDAD 

ACUIFERO PROMEDIO

RÍOS PRINCIPALES

PMAA SÚNUBA
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2.110 hectáreas 
en sistemas forestales con actividades 
de mantenimiento para garantizar su 
sostenibilidad. 

Ajuste y actualización del Plan de 
Ordenación Forestal: 

281.777 hectáreas 
ordenadas correspondientes al 

90.4% el territorio.

314.599 metros lineales
instalados con cercas de protección en áreas de 
interés hídrico y forestal.

Reforestación:PROTECCIÓN, MANEJO 
SOSTENIBLE E INCREMENTO  
DE LA OFERTA FORESTAL DE 
LA JURISDICCIÓN

restablecidas de acuerdo a los siguientes 
tipos de sistemas forestales:

en sistemas protectores productores

en sistemas agroforestales

mediante el programa institucional 
Apadrina un Árbol.

1.224 hectáreas

1.687 hectáreas

226 hectáreas 

237 hectáreas 3’000.000 
millones de árboles

sembrados

2.296 hectáreas 
reforestadas
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(estufas) instalados con igual número 
de huertos dendroenergéticos. 

Primer mecanismo para la reducción de 
emisiones por deforestación y degrada-
ción conocido como REDD+. Reducción 
de emisiones de gases efecto invernadero 

de  49,857 toneladas de CO2.

406 sistemas 
ahorradores de leña

Diseño e implementación del Esquema de Retribu-
ción por Servicios Ambientales (ERSA), con el que 
se realiza el Pago de Servicios Ambientales y un me-
canismo para la reducción de emisiones por defo-
restación y degradación conocido como REDD+, con 
157 Acuerdos de conservación firmados para prote-
ger  3.000 hectáreas. 

Disminución de la tasa de de-
forestación regional. A partir 
del 2012 disminuyeron signi-
ficativamente a cifras de me-
nos de 130 hectáreas  y en el 
último reporte de 7 hectáreas 
durante el año 2018
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GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS

Disminución de la disposición final de 
residuos sólidos en un

Entrega de más de 

5.500 bolsas
elaboradas en fique como 
estrategia de disminución 
en el uso de plástico.

GENERACIÓN, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 2012 - 2019

equivalentes a 3.466 
volquetas de residuos

26% 
20.800 toneladas
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Entrega de 2 paneles solares en el 
marco de las estrategias “A reducir 
la huella por la salud del planeta”.

15.300 canecas 
domiciliarias y más de 50 
puntos ecológicos entregadas para 
el fortalecimiento de la separación 
en la fuente de residuos sólidos.  

Construcción de Sistemas de Aprovechamiento de 
Residuos Sólidos en nueve municipios y cinco institu-
ciones educativas. 

Sensibilización en 364 veredas en manejo adecuado 
de residuos, sensibilizando a más de 8.071 usuarios, 
recolectando más de 200 toneladas de residuos de 
envases y empaques vacíos de plaguicidas en los 25 
municipios. 

250 toneladas de residuos posconsumo 
recolectadas, llantas, computadores y periféricos, 
luminarias, pilas, entre otros, equivalentes a 41,6 vol-
quetas sencillas.

8 parques ecológicos 
entregados, elaborados en madera plástica, 
en el marco del concurso “Transformando 
Residuos - Construyendo Sonrisas”.
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EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN 
Y FORTALECIMIENTO 
DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.

niños, niñas y jóvenes pertenecientes 
a los Clubes Corpochivatos el Club de 
niños ambientales más grande del país. 

Desarrollo de la estrategia Notichivatos, el primer 
noticiero ambiental desarrollado por niños, niñas y 
jóvenes del territorio en torno al cuidado de los re-
cursos naturales.

Única corporación del país que aplica 
los módulos STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) en los 
Proyectos Ambientales Escolares en todas 
las instituciones educativas de la región.

asesorados para la ejecución de 
la Política Nacional de Educación 
Ambiental.

Realización del Primer Foro Nacional de Educación 
Ambiental “Educación Ambiental como herramienta 
de desarrollo sostenible”, en articulación con Foro 
Semana.

Más de 2.000 
jornadas de sensibilización a 
comunidades.

Más de 40.000
niños, niñas y  jóvenes vinculados a las 
Olimpiadas de Conocimiento Ambiental.

CLUBES 
CORPOCHIVATOS

3 9 2  P R A E S

DE LOS PRAES
APOYADOS100%

100% DE LOS CIDEAS

79
Cerca de 20.000
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Realización de 26 cuadros elaborados con técnica de 
dactilopintura en la que participaron más de 

400.000 huellas.

Elementos de sensibilización para la 
sustitución de ramos fabricados en 
palma de cera, especie vegetal en 
condición de amenaza.

fechas ambientales
conmemoradas

Elaboración de 40 murales de sensibilización y 
generación de cultura ambiental sostenible.

64 presentaciones musicales de segui-
miento a la música carranguera como práctica am-
biental y divulgación del conocimiento tradicional.

664

40.000

EL ARTE COMO EXPRESIÓN 
AMBIENTAL
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GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
(USO Y DIVULGACIÓN)

Obtención de tres sellos de excelencia 
a la base de datos del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicaciones:
•	 Concesión de aguas.
•	 Reforestación años 2016 – 2017.
•	 Histórico de deforestación años 2005 a 2017.
•	 Licencias ambientales 1990 - 2019

Líderes en la implementación de sistemas de 
actualización geográfica:

Levantamiento de información geográfica me-
diante un vehículo aéreo no tripulado (Drone) 
en más de 13.000 hectáreas del territorio.

Estructuración de los 
datos geográficos del 
100% de los Planes de 
Ordenamiento Terri-
torial del suroriente 
de Boyacá
(22 EOT – 3 PBOT).

Realización de dos 
publicaciones cartográficas:

Atlas para el Desarrollo 
Ambiental y Social”.  

Desarrollo de una aplicación 
para dispositivos móviles 
que permite visualizar los 
servicios ambientales de la 
corporación.

Aplicación para dispositivos 
móviles y acceso web 
que permite visualizar la 
información ambiental de la 
corporación.
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FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTIÓN AMBIENTAL 
INSTITUCIONAL Y 
TERRITORIAL 

Incremento de los recursos de 
inversión a través de convenios 
interinstitucionales, y de la ges-
tión de 35 proyectos, obteniendo 
recursos por un valor total de 

$22.466.478.035 

•	 Fondo de Compensación 
Ambiental – FCA.

•	 Ecopetrol. 
•	 Oleoducto Central – 

Ocensa.
•	 Presupuesto General de la 

Nación. 
•	 Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos 

Alexander Von Humboldt 
-IAVH. 

•	 Unión Europea 
•	 Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 
– CAR.

•	 Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – 
Corpoboyacá.

•	 Gobernación de Boyacá.
•	 Alcaldía de Tunja
•	 Empresa de Energía de 

Boyacá

•	 Ministerio de Minas y 
Energía.

•	 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos - ANH

•	 Petro eléctrica de lo llanos
•	 AES Chivor. 
•	 Transportadora de Gas 

Internacional - TGI.
•	 Universidad de los Andes.
•	 Universidad Libre. 
•	 Universidad Nacional.
•	 Universidad Tecnológica 

de Pereira.

•	 Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas.

•	 Oficina de los Estados 
Unidos de Asistencia para 
Desastres en el Extranjero 
de USAID.

•	 Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM.

•	 Fondo Adaptación
•	 Productora y 

Comercializadora de Papa 
Sánchez y Calderón LTDA.

CANTIDAD DE
PROYECTOS 
DESARROLLADOS
2012 - 2019

RECURSOS 
GESTIONADOS
2012 - 2019

Entidades 
cooperantes:
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Fortalecimiento del Proyecto Ambiental Escolar “Re-
ciclando, reutilizando”, de la Institución Educativa 
Enrique Suárez, con actividades de reforestación, 
lúdica y aplicación del modelo de formación STEM 
(Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Inclusión de las determinantes ambientales y asun-
tos ambientales dentro de ajuste de EOT municipal, 
buscando la protección y de los recursos naturales y 
la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

30 Corpochivatos
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Almeida hace parte de la Cuchilla San Cayetano, área protegida declarada 
bajo la figura Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI):

Captura de información geográfica 
equivalente a

en imágenes de alta resolución  tomada 
con equipos aéreos no tripulados (drone) 
para elaboración de cartografía base y 
monitoreo de los recursos naturales.

DRMI Veredas Área del municipio que 
hace parte del  DRMI (ha)

Área del municipio que 
hace parte del  DRMI (%) 

Cuchilla San Cayetano

Curiavaca Arriba

1.419,9 15,79%
Molinos

Rosal

Tona

454,747 Hectáreas

El DRMI Cuchilla San Cayetano hace parte del 
complejo de Páramo Chingaza 

(Delimitado el 6 de mayo de 2016);
Almeida contiene 95,17 hectáreas dentro de dicho ecosistema de páramo.
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Fortalecimiento a la cadena 
productiva del café a través de la 
Mesa Regional del Café.

1.030 hectáreas 
en áreas forestales de protección  

de cercas de protección, 33 estufas 
ahorradoras de leña y 33 huertos 
dendroenergéticos. 

Establecimiento de 43 hectáreas 
reforestadas. Intervención de  71 hectáreas 
para procesos de restauración ecológica. 

Apoyo a la compra de un predio de 
24,3 hectáreas ubicado en áreas 
estratégicas del municipio para uso 
de interés hídrico.

 6.140 metros lineales

3.353 hectáreas 
en áreas forestales de producción.
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Atención a más de 460 usuarios, 
abarcando el 100% de las veredas y logrando que 
el municipio aproveche del total de los residuos 
generados  47% aprox.

Entrega de 150  bolsas ecológicas reutilizables para 
la disminución en el uso de bolsa plástica.

Construcción de obras para la mitigación del 
riesgo mediante la canalización de 142,70 me-
tros lineales de la Quebrada Pantanos, permi-
tiendo la estabilización de 7.135 m2 en benefi-
cio de 750 habitantes de la zona urbana.

Ejecución de campaña de limpieza de 
cauce que generan riesgo para la pobla-
ción por acumulación de material vegetal 
y residuos sólidos en la Quebradas Panta-
nos, con una longitud intervenida de 250 
metros, retirando 1 tonelada de material.

Suscripción de convenio interadministrativo para cofinanciar 
el diagnóstico, construcción de obras faltantes, optimización y 

puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del municipio.
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Fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Esco-
lares “Amigos por la naturaleza”, de la I.E. Técnica 
Agropecuaria San Isidro; y “Árboles de hoy, oxígeno 
del mañana”, de la I.E. de Boyacá, a través de pro-
yectos de innovación como un biodigestor y activida-
des forestales.

Adopción del POMCA río Garagoa. 
Instrumento a través del cual se realiza la planea-
ción del adecuado uso de los recursos: suelo, agua, 
flora y fauna, cobijando el 

100% del Municipio.

66 Corpochivatos
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2.920 metros lineales de cercas de protección, 
16 estufas ahorradoras de leña y 16 huertos dendroenergéticos. 

en áreas forestales de 
protección.

Adopción del Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico para el río Teatinos.

en áreas forestales 
de producción.

reforestadas
150 hectáreas 4.616 hectáreas 53 hectáreas

Construcción de 24 sistemas de tratamiento de agua 
residual doméstica en el área rural del municipio.
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Construcción de una estación hidrológica  en tiempo 
real sobre el río Teatinos vereda Volador.

6.315 habitantes. 

Intervención de suelos con prácticas de producción 
limpia en áreas degradadas para el mejoramiento y 
renovación de praderas.

Fortalecimiento a través de asistencia técnica am-
biental para el desarrollo de las artesanías elabora-
das en fique.

Desarrollo de campañas de separación en la fuente, 
aprovechamiento, transformación de residuos sóli-
dos e implementación del comparendo ambiental.

140 bolsas ecológicas reutilizables entregadas y construcción de un Centro 
de Investigación e Innovación para la elaboración de abonos orgánicos.

Reglamentación del uso y distribución del recurso hídrico de la subcuenca 
del río Teatinos, legalizando 77 suscriptores y beneficiando a 
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Construcción de obras para la mitigación del riesgo 
mediante estabilización y reconformación de 330 me-
tros lineales del cauce del Río Teatinos por la vereda 
Soconsaque. 

Construcción de obras para la mitigación del riesgo 
mediante estabilización y reconformación de 330 me-
tros lineales del cauce del Río Teatinos por la vereda 
Soconsaque. 

Estabilización de taludes en las veredas Siraquita y 
Rique, permitiendo la estabilización de 253.500 m2 en 
beneficio de 2.461 habitantes.

Captura de información geográfica equivalente a 
399,96 hectáreas, en imágenes de alta resolución,  
tomadas con equipos aéreos no tripulados (drone), 
para elaboración de cartografía base y monitoreo de 
los recursos naturales.
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Definición de las densidades máximas de vivienda rural, suburbana y campestre, umbrales 
máximos de suburbanización, extensión máxima de los corredores viales suburbanos y 

actualización de la estructura ecológica principal en el municipio.

Entrega de 1 biblioteca ambiental. 

XIV versión del Concurso de Música Campesina, 
Ecológica y Ambiental.   

Mejor Proyecto Ambiental Escolar – 2018
“Guardianes de la Naturaleza”, de la I.E. Nacio-
nalizada Técnica Agropecuaria, mediante la óptima se-
paración en la fuente de residuos, conformación abonos 
orgánicos y transformación de plásticos, entre otros.

61 Corpochivatos
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Campohermoso hace parte del ecosistema Cuchillas Negra y Guanaque, área 
protegida declarada bajo la figura Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI):

DRMI Veredas
Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Cuchillas Negra y 
Guanaque

Cañadas

1.863,21 9,65%

Cañadas sector 
Curapo

Los Cedros

Choma

Teguas

1.754,7 hectáreas

22.792 metros 
lineales

45 estufas 45 huertos

8.374,1 hectáreas 55 hectáreas
en áreas forestales de 
protección

de cercas de protección

ahorradoras de leña dendroenergéticos.

en áreas forestales de 
producción. 

Reforestadas
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15 Acuerdos de Conservación: 
retribución por $95.529.500 para la protección 189 
hectáreas en 22 predios.
Instalación de 4.900 metros lineales de cercas de 
protección, 2 bancos mixtos y forraje, 1.520 metros 
de cercas vivas, 6 estufas ahorradoras de leña e 
igual número de huertos dendroenergéticos.

residual doméstica en el área rural del municipio. 

Fortalecimiento de las cadenas productivas 
de café y cacao con la implementación de 
sistemas agroforestales y consolidación de 
las organizaciones. 

Identificadas y monitoreadas en el Río Lengupá.

Apoyo en la construcción de un sistema de 
transformación de residuos sólidos.

20 sistemas de tratamiento de agua

48 especies de peces

260 bolsas ecológicas 
reutilizables 

ERSA
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canalización de 371 metros lineales de la Quebrada La Caprichosa, permitiendo 
la estabilización de 20.950 m2 en beneficio de 3.330 habitantes de la zona urbana 

y las veredas Huerta Vieja, Encenillo y el centro poblado Los Cedros.

Fortalecimiento al Cuerpo de Bomberos Volun-
tarios mediante la entrega de equipos y herra-
mientas como motosierra, guadaña y bombas 
de espalda, para atención y control de incen-
dios forestales y de la cobertura vegetal.

23,15 hectáreas de captura de información 
geográfica en imágenes de alta resolución, 
tomada con equipos aéreos no tripulados (dro-
ne), para elaboración de cartografía base y se-
guimiento a servicios ambientales.

El municipio aprovecha el total de los residuos ge-
nerados equivalentes al 51% en los últimos 8 años, 
beneficiando a toda la población del municipio.

Construcción de obras para la mitigación del 
riesgo mediante la estabilización de taludes en la 
Quebrada Chinguaza. 

120 metros lineales de canalización del caño Olímpico, 
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Fortalecimiento y reconocimiento al Proyecto Am-
biental Escolar “Sembrando mentes, cosechando 
vidas”, de la I.E. Nuestra Señora de Nazareth, sobre 
las huertas escolares sostenibles y el rescate de se-
millas nativas y ancestrales, generando conciencia 
ambiental en los niños, niñas y jóvenes del municipio.

Comité Técnico Interinstitucional de Educación 
Ambiental exitoso por su proceso de reforestación, 
separación en la fuente y las buenas prácticas agrí-
colas en comunidad.

48 Corpochivatos
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DRMI Veredas
Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Páramo Mamapacha-
Bijagual

Centro Arriba

6.328,60 25,21%

Cupavita

Fusa

Guayabal

Jordan

Montejo

Mundo Nuevo

Quinchos

Sicha

Usillo

Valle

Zanja Arriba

Chinavita hace parte del ecosistema Páramo Mamapacha- Bijagual, área protegida 
declarada bajo la figura Distrito Regional de manejo integrado (DRMI):
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Definición de las densidades máximas de vivienda 
rural, suburbana y campestre, umbrales máximos de 
suburbanización, extensión máxima de los corredo-
res viales suburbano y actualización de la estructura 
ecológica principal en el municipio.

Apoyo al municipio en la compra de dos predios (28,2 
ha), ubicados en áreas estratégicas de la región.

en áreas forestales de 
protección.

en áreas forestales de 
producción.

Instalación de 11.563 metros lineales de cercas 
de protección, 7 estufas ahorradoras de leña y 7  
huertos dendroenergéticos. 

Intervención de 103 hectáreas para propiciar proce-
sos de restauración ecológica. 

El DRMI Mamapacha- Bijagual hace parte del 
complejo del páramo Tota Mamapacha -Bijagual 

(Delimitado el 28 de Octubre de 2016); 
Chinavita contiene 3.243,79 hectáreas dentro del ecosistema del páramo.

Construcción del sistema de alivio de agua residual en el municipio.
Optimización y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Imposición de medida preventiva a la empresa Con-
tinental de Carbones, por no contar con licencia am-
biental para realizar la explotación de carbón y pre-
sentar riesgo para los habitantes de la vereda Usillo.

1.755 hectáreas 5.971 hectáreas

Suscripción de 3 Acuerdos de Conservación: retribución 
por  $ 8.063.225, para la protección 

56 hectáreas.
ERSA
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Captura de información geográfica equivalente a 890,872 hectáreas en imágenes de 
alta resolución, tomadas con equipos aéreos no tripulados (drone), para elaboración de 

cartografía base y monitoreo de los recursos naturales.

Apoyo en la construcción de un sistema de transformación de residuos sólidos, 
logrando que el municipio aproveche del total de los residuos generados:

 41% en los últimos ocho años.

Instalación de equipos para la agroindustrialización 
y el sistema de tratamiento de aguas residuales para 
la transformación del cultivo de sagú.

Atención a más de 730 usuarios con campañas de 
separación en la fuente, aprovechamiento, trans-
formación de residuos sólidos e implementación del 
comparendo ambiental.

Construcción de obras para la mitigación del riesgo 
mediante la canalización de 334,39 metros lineales 
de la Quebrada Siaguiza, permitiendo la estabiliza-
ción de 9.220 m2, en beneficio de 1.215 habitantes de 
la zona urbana.

Fortalecimiento de la cadena productiva del café a 
través de su mesa regional.
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Fortalecimiento y apoyo al Proyecto Ciudadano de 
Educación Ambiental – PROCEDA, enfocado al im-
pulso del adulto mayor, con la fabricación de artesa-
nías en acícula de pino, evitando la erosión del suelo 
y su posible desertificación. 

Adopción de los POMCAS Río 
Garagoa y Guavio. 
Instrumentos por los cuales se realiza la planea-
ción del adecuado uso de los recursos naturales: 
suelo, agua, flora y fauna. 35 Corpochivatos
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DRMI Veredas
Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Cuchilla San Cayetano

Centro

6.328,60 25,21%

Chivor Chiquito

El Pino

San Cayetano

San Martín

Cuchilla Negra 
y Guanaque

Camoyo

3.559,16 18,44%

Gualí

La Esmeralda

La Esperanza

Sinaí

Alimentos

Chivor hace parte de dos ecosistemas: Cuchilla San Cayetano y Cuchillas Negra y 
Guanaque, declarados como área protegida bajo la figura Distrito Regional de Manejo 

Integrado (DRMI).

Suscripción de convenio de donación de madera, entregando una totalidad de 
38,8 metros cúbicos de madera para la construcción de trinchos, para 

el control de fenómenos de erosión y estabilizar taludes.  
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Optimización y puesta en marcha de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del municipio 

Apoyo a Sendero Verde La Esmeralda para el for-
talecimiento de prácticas sostenibles, comerciali-
zación y disposición de equipos para la operación 
ecoturística.

Fortalecimiento de la cadena productiva del café a 
través de su mesa regional.

Se capacitó de la 3ra edad en el uso de materias pri-
mas para la elaboración de artesanías.

Instalación de 5.580 metros lineales
de protección, 5 estufas ahorradoras de leña y 5 huertos dendroenergéticos.

El DRMI Cuchilla San Cayetano hace parte del 
complejo de Páramo Chingaza (Delimitado el 6 de 

mayo de 2016. 
El municipio contiene 49,27 hectáreas dentro de dicho ecosistema.

en áreas forestales de 
protección.

en áreas forestales de 
producción.

Reforestadas

Intervención de tres hec-
táreas para procesos de 
restauración ecológica.

2.200 hectáreas 2.618 hectáreas 43 hectáreas
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700 canecas 
para la disposición de residuos en la fuente.

Apoyo en la construcción de un Centro de Investi-
gación e Innovación para la elaboración de abo-
nos orgánicos: beneficiando a toda la población 
del municipio.

676,51 hectáreas de captura de información 
geográfica en imágenes de alta resolución, 
tomada con equipos aeréos no tripulados 
(drone), para elaboración de cartografía 
base y seguimiento a servicios ambientales.

Construcción de obras para la mitigación del 
riesgo mediante la estabilización de taludes en 
el sector Alimentos y la canalización de 111 
metros lineales de drenaje natural en la vereda 
Centro, permitiendo la estabilización de 14.600 
m2 en beneficio de 1240 habitantes de la zona 
urbana y las veredas Centro y Sinaí.

Actualización predial 
en el municipio.
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Apoyo a las instituciones educativas Santo Domingo Savio y José 
Calletano Vásquez, en el fortalecimiento y desarrollo de sus Pro-
yectos Ambientales Escolares – PRAES: 
“Reciclando ando y el medio ambiente voy conservan-
do” y “Por una institución más limpia y agradable”.  

59 Corpochivatos

Acotamiento de la 
ronda hídrica 

del complejo de humedal 
laguna La Calderona, Laguna 

la gloria, Laguna Pensilvania y 
Laguna Larga, garantizando el 

equilibrio natural. 
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DRMI Veredas
Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Páramo Mamapacha
-Bijagual

Albañil

1.858,90 7,40%

Cebadal

Plan

Reavita

San Vicente

Tapias

Ciénega hace parte del Páramo Mamapacha- Bijagual, área protegida declarada 
bajo la figura Distrito Regional de Manejo Integrado-DRMI

El DRMI Páramo Mamapacha- Bijagual, hace parte 
del complejo de páramo Tota Mamapacha -Bijagual 

(Delimitado el 28 de Octubre de 2016).  
Ciénega contiene 1.269,08 hectáreas dentro del ecosistema de páramo.
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en áreas forestales de 
protección.

en áreas forestales de 
producción.

Intervención de 475 hectáreas 
para procesos de restauración 
ecológica. 

34 hectáreas 3.530 hectáreas

Instalación de 22.655 metros lineales
de protección, 16 estufas ahorradoras de leña y 16 huertos dendroenergéticos.

Construcción de 25 sistemas de 
tratamiento de agua residual 
doméstica en el área rural del 
municipio.

Implementación de un sendero de ecotu-
rismo en áreas estratégica para el forta-
lecimiento del turismo naturaleza (Lagu-
na la Calderona)

Financiación de los proyecto de apoyo a los ne-
gocios verdes ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
RURALES DE LA VEREDA CEBADAL para promo-
ver la producción sostenible de semillas nativas y 
ancestrales para la transformación de alimentos 
tradicionales y la seguridad alimentaria.

Optimización y operación en tiem-
po real de estación climática.

Se establecieron trece núcleos 
de apicultura.
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Entrega de 710 canecas para la disposición de 
residuos en la fuente.

Fortalecimiento al Cuerpo de Bomberos Volun-
tarios, mediante la entrega de equipos y herra-
mientas para atención y control de incendios 
forestales y de cobertura vegetal.

Aprovechamiento de cerca del 39% de los 
residuos generados en los últimos ocho años.

377,58 hectáreas de captura de información 
geográfica en imágenes de alta resolución, to-
mada con equipos aéreos no tripulados (drone), 
para elaboración de cartografía base y segui-
miento a servicios ambientales.

Construcción de obras para la mitigación del riesgo mediante estabilización de 
taludes en la vía hacia la vereda San Vicente, y reconformación de 

1.234 metros lineales del cauce del Río Juyasía, permitiendo la estabilización de 

64.300 m2, beneficiando de 5.770 habitantes.
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Realización del primer día sin carro y sin moto, con una 
reducción del 90% en el tránsito vehicular 
del municipio.

Un parque ecológico elaborado con ecomadera 
a la Escuela Anexa del municipio. 

Conformación del Nodo Valle de Tenza, 
perteneciente a la Red Nacional de Jóvenes de 
Ambiente.

Realización de la Segunda Semana de la Educación Ambiental 
con la participación de más de 

3.500 niños, niñas y jóvenes del suroriente de Boyacá

Mejor Proyecto Ambiental Escolar 2019 
a la I.E.T San Luis, con el Sendero Santo Domingo. 

212 Corpochivatos
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Garagoa hace parte de los ecosistemas Páramo Mamapacha-Bijagual y Cuchilla 
El Varal, áreas protegidas declaradas bajo la figura Distrito Regional de Manejo 

Integrado-DRMI:

DRMI Veredas
Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Páramo Mamapacha
Bijagual

Caldera Arriba

6.328,60 25,21%

Ciénega Guarumal

Ciénega Valvanera

Guanica Grande Arriba

Guanica Molino

Quigua Arriba

Senda Arriba

La Esmeralda

Cuchilla El Varal Ciénega Tablón 670,939 0,20%

Adopción del POMCA RÍO Garagoa,instrumento 
para la planeación del adecuado uso de los recur-
sos: suelo, agua, flora y fauna.

348 seguimientos a permisos y/o autorizacio-
nes, atendiendo 459 infracciones ambientales y 15 ope-
rativos de control de tráfico ilegal de flora y fauna.

Imposición de medida preventiva 
a la empresa Arenas y Gravas La Fontana, por disposición 

inadecuada de residuos y la no protección del cauce.

Incautación de 129, 76 metros cúbicos de 
madera por no contar con la autorización de aprove-
chamiento forestal, el salvoconducto de movilización, 
registro de plantación ICA y guía de movilización ICA.

Realización de estudios por fenómenos de remoción 
en masa en las veredas: Guánica, Guánica Molino, Ca-
racol, Bancos de Páramo, San Vicente y zona urbana.
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en áreas forestales de 
protección.

257 hectáreas intervenidas
para procesos de restauración ecológica con fines de recuperación. 

en áreas forestales de producción. reforestadas.
1.562 hectáreas 10,946 hectáreas 172 hectáreas

El DRMI Páramo Mamapacha - Bijagual, hace parte 
del complejo de páramo Tota Mamapacha -Bijagual 

(Delimitado el 28 de Octubre de 2016).  
Garagoa contiene 99,24 hectáreas dentro de dicho ecosistema de páramo. 

Instalación de 43.850 metros 
lineales de cercas de protección, 17 estufas 
ahorradoras de leña y 17 huertos dendroenergéticos.

Reglamentación del uso y distribución del recurso 
hídrico de la quebrada Los Manzanos. 
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Optimización y operación en tiempo real de estación 
climática.

Fortalecimiento de los servicios ecoturísticos en el 
bioparque del sendero ecológico ancestral “el Ju-
cual la Maravilla de Mamapacha”, presentado por la 
Corporación Paluwala.

Implementación de acciones para mejorar la compe-
titividad en el campo ambiental, productivo y partici-
pativo, de la asociación de caficultores de Garagoa 
–Asocafigar.

Construcción de dos sistemas de control de caudal 
para el Acueducto Resguardo Mochilero.

Identificación e implementación de 14 sistemas de producción silvopastoriles, 
entregando 4.400 plantas, especies forrajeras, para la conformación de bancos de 

proteína, recuperación y protección de los suelos.

Sendero ecoturístico La 
Maravilla de Mamapacha, 
construido conjuntamente con el municipio 

y Corpochivor.

Con el acompañamiento de Corpochivor en campa-
ñas de separación en la fuente, aprovechamiento, 
transformación de residuos sólidos e implementa-
ción del comparendo ambiental y la entrega de 4000 
canecas para la disposición de residuos orgánicos 
en la fuente, se logra que el municipio aproveche del 
total de los residuos generados cerca del 38%, en 
promedio en los últimos 8 años, beneficiando a toda 
la población del municipio.
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Canalización de 80 metros lineales de la Quebra-
da Manzanos y 62 metros lineales de la Quebra-
da Ribatoque, permitiendo la estabilización de 
20.385 m2 en beneficio de 

12.446 habitantes.

Fortalecimiento a la 

Defensa Civil y al Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios 
mediante la entrega de equipos y/o herramien-
tas como motobomba, motosierras, bombas de 
espalda, azadón – rastrillo, pulaski, batefuegos, 
pala forestal y Mc Leod para atención y control 
de incendios forestales y de la cobertura vegetal.

Ejecución de campañas de limpieza de cauces 
en el Río Garagoa y las quebradas Manzanos, 
Tejar, Quigua y Roavita con una longitud inter-
venida de 4.090 metros, logrando re-

tirar 21 toneladas de material en beneficio de 

4.180 habitantes.
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548,28 hectáreas de captura de información geográfica 
en imágenes de alta resolución, tomada con equipos aeréos no tripulados (drone), para 

elaboración de cartografía base y seguimiento a servicios ambientales.
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Realización del primer día sin carro y sin moto, con una 
reducción del 80% en el tránsito vehicular 
del municipio.

Apoyo al Nodo Guateque, perteneciente a la Red 
Nacional de Jóvenes de Ambiente.

Apoyo a los Proyectos Ambientales Escolares de las 
instituciones educativas Técnica Valle de Tenza, y En-
rique Olaya Herrera. 

Realización de la XII versión del Concurso de Música 
Campesina, Ecológica y Ambiental.

Realización del VII encuentro de clubes corpochivatos con la participación de 
1.500 niños, niñas y jóvenes de la región. 

55 Corpochivatos 
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Adopción del Plan De Ordenación y Manejo Integrado de la Cuenca - POMCA RÍO 
Garagoa. Instrumento a través del cual se realiza la planeación del adecuado uso 
de los recursos: suelo, agua, flora y fauna, cobijando el 

100% del Municipio. 

Diseño y construcción de emisarios finales y estructuras complementarias para el 
transporte parcial de las aguas residuales a las plantas de tratamiento
 “Las Lajas” y “Cantoras”.

Reglamentación el uso 
del recurso hídrico de la 
quebrada Suaitoque.

Otorgamiento de permi-
so de vertimientos para 
el funcionamiento del al-
bergue para animales del 
Municipio. 

Imposición de medida preventiva de suspensión de vertimientos 
a la Planta de Beneficio Animal, por contaminación de la quebrada Suaitoque.

en áreas forestales de 
protección.

en áreas forestales de 
producción.

Intervención de 14 hec-
táreas para procesos de 
restauración ecológica. Reforestadas.

147 hectáreas 3,458 hectáreas 52 hectáreas

Instalación de 8.709 metros lineales
de protección, 18 estufas ahorradoras de leña y 18 huertos dendroenergéticos.
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Se encuentra en ejecución la iniciativa “Agricultu-
ra y Ganadería de Conservación”, para el desarro-
llo de acciones conjuntas en áreas estratégicas 
con la vinculación de 24 familias.

Fortalecimiento a la Defensa Civil y al Cuer-
po de Bomberos Voluntarios de Guateque 
mediante la entrega de equipos y/o herra-
mientas para atención y control de incen-
dios forestales y de la cobertura vegetal.

Construcción de obras para la mitigación del 
riesgo mediante la canalización de 113 metros 
lineales del drenaje natural del barrio Villas del 
Prado, y la canalización de 80 metros lineales 
de la Quebrada Suaitoque, permitiendo la 
estabilización de 11.375 m2, en beneficio de 

4.156 habitantes de la zona urbana.

Fortalecimiento de la cadena productiva del café 
a través de su mesa regional.

para la disposición de residuos sólidos en la 
fuente y 200 bolsas ecológicas.

6.600 canecas
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Construcción de una de estructura de almacena-
miento de agua tipo tanque artesanal Zamorano, 
implementado para sistema de carga de equipos 
en la vereda Piedra Parada.

Ejecución de campañas de limpieza de cauce en 
las quebradas Moyitas y Suatoque, con una lon-
gitud intervenida de 1.595 metros, logrando reti-
rar 4 toneladas de material en beneficio de 669 
habitantes.

820,254 hectáreas de captura de información 
geográfica en imágenes de alta resolución, to-
mada con equipos aéreos no tripulados (dro-
ne), para elaboración de cartografía base y se-
guimiento a servicios ambientales.
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Fortalecimiento al Proyecto Ambiental Escolar- PRAE de la 
Institución Educativa Sochaquira Abajo con estrategias pe-
dagógicas para la conservación ambiental y la mitigación 
del cambio climático.

Adopción de los Planes de Manejo y Ordenación de las 
Cuencas de los ríos Garagoa y Guavio, instrumentos por los 
cuales se realiza la planeación del adecuado uso de los re-
cursos naturales: suelo, agua, flora y fauna. 

Actualización predial del municipio.
Apoyo al municipio en la compra de dos predios (40,5 ha), 
ubicados en áreas estratégicas.

Gestión para la adquisición de 192 hectáreas, 
por parte de empresas privadas como medida de compensación ambiental.

52 Corpochivatos
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DRMI Veredas
Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Cuchilla San Cayetano

Ciavita Tercera

5.247,21 58,34%

Fonsaque Arriba

Guarumal

Rincón Arriba

Romaquira

Tencua Abajo

Tencua Arriba

Guayatá hace parte de la Cuchilla San Cayetano, área protegida declarada bajo la 
figura Distrito Regional de Manejo Integrado - DRMI:

Cuchilla San Cayetano hace parte del complejo de 
Páramo Chingaza (Delimitado el 6 de mayo de 2016). 

Guayatá contiene 263,90 ha dentro de dicho ecosistema de páramo.

en áreas forestales de 
protección.

en áreas forestales de 
producción.

reforestadas.
569 hectáreas 5.260 hectáreas 60 hectáreas
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Instalación de 6.022 metros lineales
de cercas de  protección, 18 estufas ahorradoras de leña y huertos 

dendroenergéticos.

Protección de 

347 hectáreas.
instalándose 200 metros lineales de cercas de protección. 

ERSA

Firma de convenio con el Instituto Ambiental de Esto-
colmo, para la Evaluación Regional del Agua -ERA, en 
las 4 cuencas hidrográficas, estudio que arrojará co-
nocimiento sobre el estado actual del agua en oferta, 
demanda, calidad y riesgos.

Apoyo a la implementación de prácticas de pro-
ducción para procesos de trasformación y comer-
cialización del sagú.

Fortalecimiento de la cadena productiva del 
café a través de la mesa regional.

Implementación de sistemas agroecológi-
cos para garantizar la seguridad alimenta-
ria en la región.

Entrega de 264 bolsas ecológicas y 1.200 
canecas para la disposición de residuos en 
la fuente.

Fortalecimiento del sector ecoturístico para 
la implementación del sendero Esplendor 
Guayatuno.

Mejoramiento de los procesos ambientales y 
de calidad para la implementación de buenas 
prácticas de manofactura en la planta agroin-
dustrial de Cannor, como aporte al fortaleci-
miento de la cadena productiva de café.

Apoyo en la construcción de un Centro de 
Investigación e Innovación y un sistema 
de transformación de residuos sólidos en 
la Institución Educativa Sochaquira Abajo.



65  /  LOGROS AMBIENTALES DEL SURORIENTE DE BOYACÁ

Construcción de obras para la mitigación del riesgo 
mediante la estabilización de taludes en el barrio 
Chapinero y la protección de las márgenes de la que-
brada Tencua, permitiendo la estabilización de 5.767 
m2, en beneficio de 2.269 habitantes.

Imposición de medidas preventivas: 
Suspensión de actividades para la explotación de 
hierro en la vereda Hayo Viejo del Municipio de Gua-
yatá, por incumplimiento en obligaciones del Plan de 
Manejo Ambiental e impactos ambientales no miti-
gados correctamente.

Suspensión de actividades mineras dentro de la so-
licitud de legalización No OE6-08222 para la explota-
ción de mineral de hierro en la vereda Súnuba, por 
no contar con la autorización legal para adelantar 
esta actividad y causar impactos ambientales sin 
ejecutar medidas de manejo.

Suspensión del vertimiento de aguas residuales al 
suelo, producto de la actividad porcícola de la granja 
ubicada en el predio “San Isidro” en la vereda Po-
treritos.

289,85 hectáreas de captura de información geográfica 
en imágenes de alta resolución, tomada con equipos aeréos no tripulados (drone), 

para elaboración de cartografía base y seguimiento a servicios ambientales.
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Fortalecimiento y acompañamiento al Proyecto Ciuda-
dano de Educación Ambiental – PROCEDA, 
“Biotubers Boyacá”. 

Fortalecimiento y reconocimiento al Proyecto Ambien-
tal Escolar “Todos a cuidar nuestro medio ambiente”, 
de la Institución Educativa Técnico Comercial. 

Adopción del Plan De Ordenación y Manejo Integrado de la Cuenca Hidrográfica del río 
Garagoa, instrumento que realiza la planeación del adecuado uso de los recursos: suelo, 

agua, flora y fauna, cobijando el 

100% del municipios. 

Realización de la IX versión del Concurso de Música 
Campesina, Ecológica y Ambiental.

70 Corpochivatos

Realización de la 
actualización predial del 

municipio.
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en áreas forestales de 
protección.

en áreas forestales de 
producción.

Intervención de 3 
hectáreas para procesos 
de restauración 
ecológica con fines de 
recuperación. 

Diseño y construcción de emisarios finales y estructuras complementarias 
para el transporte parcial de las aguas residuales a las plantas de tratamiento 
“Las Lajas” y “Cantoras”.

 

Reglamentación el uso 
del recurso hídrico de la 
quebrada Suaitoque 

resforestadas.
143 hectáreas 5,817 hectáreas 69 hectáreas

Instalación de 1.483 metros lineales
de cercas de protección.

Apoyo al proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de producción 
de la planta de transformación de Frutimarle”.

Apoyo de alianzas productivas para la implementa-
ción de abonos verdes con avena forrajera.

Atención a más de 822 usuarios y entrega de 250 
bolsas ecológicas reutilizables para reemplazo 
de plástico.
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Construcción de obras para la mitigación del riesgo mediante la reconformación 
de 1.820 metros lineales del cauce del Río Jenesano (entre Puente Camacho y 
Puente La Palma), permitiendo la estabilización de 90.975 m2, en beneficio de 

1.550 habitantes.

Fortalecimiento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
mediante la entrega de equipos y/o herramientas 
para atención y control de incendios forestales y de 
la cobertura vegetal.

Ejecución de campañas de limpieza de cauces que 
generan riesgo para la población por acumulación de 
material vegetal y residuos sólidos en la Quebrada La 
Rosa, con una longitud intervenida de 1.350 metros lo-
grando retirar 4 toneladas de material, en beneficio de 

1.176 habitantes.

Realización de estudios por fenómenos de remoción en masa, 
en las veredas: Casco Urbano, Sibatá, Chorro Tinto, Chorro de Oro, Piedra Parada, Gaunza 

Arriba, Tincachoque, Urbano sectores: Frigo-Tenza, barrio La Quinta, Villas del Prado. 
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Imposición de multa por $ 33.094.831 a la empresa RA CONSTRUCTORES S.A.S., por iniciar 
la construcción del proyecto denominado Eco del rio, sin los permisos de ocupación de 

cauce y Concesión de Aguas.

308,08 hectáreas de captura de información geográfica 
en imágenes de alta resolución, tomada con equipos aéreos no tripulados (drone), para 

elaboración de cartografía base y seguimiento a servicios ambientales.

Imposición de medida preventiva a la empresa Bioa-
bonos Ecológicos por la inadecuada recepción y pro-
cesamiento de residuos orgánicos para la elabora-
ción de abonos.

Imposición de medida preventiva a la empresa Lác-
teos el altiplano, por vertimientos de residuos a la 
fuente hídrica.
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DRMI Veredas
Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Páramo Cristales, Castillejo 

o Guachaneque

Barro Blanco Arriba

1.833 15,80%
Camagoa

Palma Arriba

Zinc

La Capilla hace parte del ecosistema Páramo Cristales, Catillejo o Guachaneque, área 
protegida declarada bajo la figura Distrito Regional de Manejo Integrado -DRMI:

Fortalecimiento al Proyecto Ambiental Escolar 
“El agua: nuestro recurso hídrico nos mueve”, 
de la Institución Educativa La Candelaria.  

20 Corpochivatos

Realización de estudios básicos de riesgo por fe-
nómenos de inundación, avenidas torrenciales y 
movimientos en masa, en la zona urbana.
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Apoyo al municipio para la compra de cinco predios 
(27,84 ha), ubicados en áreas estratégicas 

Gestión para la adquisición de 132 hectáreas, por 
parte de empresas privadas como medida de com-
pensación ambiental.

El DRMI Páramo Cristales, Castillejo o Guachaneque hace 
parte del complejo de páramo de Rabanal - Río Bogotá 

(Delimitado el 28 de Octubre de 2016). 
El municipio contiene 684,74 hectáreas dentro de dicho ecosistema de páramo.

en áreas forestales de 
protección.

en áreas forestales de 
producción.

Intervención de 59 
hectáreas para propiciar 
procesos de restaura-
ción ecológica. 

reforestadas.
244 hectáreas 3,664 hectáreas 93 hectáreas

Instalación de 32.725 metros lineales
de cercas de protección.

ERSA: Instalación de 200 metros lineales de cercas de protección.
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Formulación del Plan de Manejo Ambiental para 
el acuífero Súnuba del municipio.

Fortalecimiento de la cadena productiva del café 
a través de su mesa regional.

Asesoría, acompañamiento ambiental, implementa-
ción y fortalecimiento de sistemas agroforestales y 
silvopastoriles. 

Reglamentación del uso y distribución del recurso 
hídrico de la quebrada La Quiña.

Priorización, acompañamiento y fortalecimiento a la organización 
“Ideas Camagoa”, para la producción y comercialización de artesanías en 

cerámica de manera sostenible. 

Establecimiento de bancos de forraje y abonos verdes, 
desarrollo de prácticas con caldos trofobióticos, abonos orgánicos, 

control integrado de plagas y enfermedades.
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Atención a más de 700 usuarios 
y la entrega de 150 bolsas ecológicas reutilizables, 
fomentando la gestión integral de residuos y la dis-
minución en el uso de bolsa plástica.

Fortalecimiento a la Defensa Civil mediante la entre-
ga de equipos y/o herramientas para atención y con-
trol de incendios forestales y de la cobertura vegetal.

758,44 hectáreas de captura de informa-
ción geográfica en imágenes de alta re-
solución, tomada con equipos aéreos no tripulados 
(drone), para elaboración de cartografía base y segui-
miento a servicios ambientales.

Construcción de obras para la mitigación del riesgo 
mediante la implantación de 95 metros lineales de 
muro tipo gavión sobrela quebrada Honda, permi-
tiendo la estabilización de 2.210 m2 en beneficio de 
955 habitantes de la zona urbana y las veredas Chu-
cio, Páramo y Centro.

Ejecución de campaña de limpieza de cauce en la Quebrada Gusba, interveniendo 575 
metros, recolectando 9 toneladas de material de arrastre en beneficio de 

1123 habitantes.
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Apoyo al Comité Técnico Interinstitucional de Educa-
ción Ambiental – CIDEA, en actividades de reforesta-
ción, manejo integral de residuos y limpiezas de cauce.

Fortalecimiento al Proyecto Ambiental Escolar 
“Protegemos el ambiente desde la actividad peda-
gógica institucional”, de la Institución Educativa 
Jaime Campos Jácome. 

Gestión para la adquisición de 51,4 hectáreas 
por parte de empresas privadas como medida de 

compensación ambiental.

Inclusión de las determinantes y asuntos ambientales dentro de ajuste de EOT, 
buscando la protección y de los recursos naturales y la prevención de amena-

zas y riesgos naturales.

20 Corpochivatos 



75  /  LOGROS AMBIENTALES DEL SURORIENTE DE BOYACÁ

Macanal hace parte de los ecosistemas Cuchillas Negra y Guanaque y Cuchilla 
El Varal, dos áreas protegidas declaradas bajo la figura Distrito Regional de 

Manejo Integrado - DRMI:

DRMI Veredas
Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Cuchillas Negra 
y Guanaque

Agua Blanca

2.706,54 14.,02%
La Vega

Muceño

Peña Blanca

Cuchilla El Varal

Volador

2.719,63 80,21%

Perdiguiz

La Mesa

Muceño

Centro

Peña Blanca

Agua Blanca
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en áreas forestales de 
protección.

en áreas forestales de 
producción.

Intervención de 
69 hectáreas para 
propiciar procesos de 
restauración ecológica

Realización del censo de usuarios 
del recurso hídrico de la microcuen-
ca el dátil del municipio de Macanal.

Firma de convenio con el Instituto Ambiental de Estocolmo, con el 
objeto de construir la Evaluación Regional del Agua en las 4 cuen-
cas hidrográficas de la jurisdicción. 

Adecuaciones a senderos de turismo naturaleza 
para garantizar la seguridad de los visitantes, desarrollo de planes de manejo 

ambiental, guiones interpretativos, estudios de capacidad de carga, talleres en 
avistamiento de aves. 

Reforestadas.
6.316,3 hectáreas 8,244 hectáreas 126 hectáreas

Instalación de 9.991 metros lineales
de cercas de protección e instalación de  71 estufas ahorradoras de leña y 71 huertos 

dendroenergéticos.

Suscripción de 11 Acuerdos de Conservación con una retribución por 
$ 43.913.796, para la protección de 312 hectáreas. 
Instalación de 2.450 metros lineales de cercas de protección. 

2,9 hectáreas de reforestación. 
ERSA
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Adecuación y fortalecimiento 
del sendero ecológico los 
Clavellinos.

Atención a más de 1.000 usuarios, abarcando el 80% de las veredas 

200 bolsas ecológicas reutilizables, 
fomentando la gestión integral de residuos y la disminución en el uso 
de bolsa plástica en el municipio.

Financiación del proyecto “Tecnificación en producción de orellanas en pro de 
la conservación del medio ambiente” presentado por Asociación Multiactiva 

La Esmeralda.

Construcción de obras para la mitigación del riesgo mediante la estabilización 
de taludes en la Quebrada Tibacota y canalización de 85 metros lineales de la 

Quebrada El Manantial, permitiendo la estabilización de 46.782 m2, en beneficio 
de 950 habitantes de la zona urbana y las veredas Tibacota y La Mesa.

Ejecución de campañas de limpieza de cauce en 
la Quebrada El Manatial, con una intervención de 
791 metros, retirando 8,2 toneladas de material 
para beneficio de 345 habitantes.

29,97 hectáreas de captura de información geográfica 
en imágenes de alta resolución, tomada con equipos 
aéreos no tripulados (drone), para elaboración de car-
tografía base y seguimiento a servicios ambientales.
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Fortalecimiento a los Proyectos Ambientales Escola-
res “Club El Parche” y “Estamos Sembrando Vida”, 
Institución Educativa Llano Grande e Institución Edu-
cativa Nuestra Señora de la Antigua, respectivamente.

El Parche: Mejor Club Corpochivato 2019. 

59 Corpochivatos

428,99 hectáreas de captura de información geo-
gráfica en imágenes de alta resolución, tomada con 
equipos aéreos no tripulados (drone), para elabora-
ción de cartografía base y seguimiento a servicios 
ambientales.

Adopción del Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Cuenca -POMCA río 
Garagoa, instrumento con el que se realiza la planeación del adecuado uso de 

los recursos: suelo, agua, flora y fauna, cobijando al

 100% del Municipio.
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Nuevo Colón hace parte de la Cuchilla Mesa Alta, 
ecosistema que se encuentra declarada como 
área protegida.

Definición de las densidades máximas de vivienda rural, suburbana y campestre, umbrales 
máximos de suburbanización, extensión máxima de los corredores viales suburbano y 

actualización de la estructura ecológica principal en el municipio. 

en áreas forestales de 
protección.

en áreas forestales de 
producción.

Intervención de 12 
hectáreas para pro-
cesos de restauración 
ecológica con fines de 
recuperación.

reforestadas.
1.136 hectáreas 3,925 hectáreas 41 hectáreas

Instalación de 5.265 metros lineales
de cercas de protección.

Adquisición de 71 tanques zamorano implementados 
para el uso y ahorro eficiente del agua.
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Entrega de 200 bolsas ecológicas reutilizables y 968 
canecas para la disposición de residuos en la fuente, 
para el fomento de la disminución en el uso de bolsa 
plástica y la gestión integral de residuos. 

Apoyo a un emprendimiento ambiental basado en tu-
rismo rural comunitario con la Corporación  para el 
Desarrollo del Turismo Comunitario - Cortuchirivi.

Construcción de obras para la mitigación del riesgo mediante la reconforma-
ción de 650 metros lineales del cauce del río Turmequé, sector Aposentos.

Fortalecimiento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
mediante la entrega de equipos y/o herramientas 
para atención y control de incendios forestales y de 
la cobertura vegetal.

Estabilización de taludes en las veredas El Uvo y El 
Tejar (sector PTAR), permitiendo la estabilización de 
64.230 m2 en beneficio de 

2.801 habitantes.

Construcción de una estructura de almacenamiento de agua tipo 
tanque artesanal zamorano, implementado para el sistema de carga 

de equipos en la vereda Potreros.
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Fortalecimiento al Proyecto Ambiental Escolar de la 
Institución Educativa Honorio Ángel y Olarte, enca-
minado a la protección del sendero La Chorrera. 

Realización de la XIII versión del 
Concurso de Música Campesina, 

Ecológica y Ambiental. 

Adopción del Adopción del Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Cuenca 
-POMCA río Garagoa, instrumento a través del cual se realiza la planeación del 

adecuado uso de los recursos: suelo, agua, flora y fauna, cobijando el 

100% del municipio. 

46 Corpochivatos
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Pachavita hace parte del ecosistema Páramo Cristales Castillejo o 
Guachaneque, área protegida declarada bajo la figura Distrito Regional de 

Manejo Integrado - DRMI:

DRMI Veredas
Área del municipio que 
hace parte del  DRMI 

(ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Páramo Cristales, Castillejo 
o Guachaneque

Aguaquiña Arriba

981 8,50%
Centro

Sacaneca Arriba

Soaquira Arriba

Definición de las densidades máximas de vivienda 
rural, suburbana y campestre, umbrales máximos de 
suburbanización, extensión máxima de los corredo-
res viales suburbano y actualización Estructura Eco-
lógica Principal en el municipio. 

Imposición de multa por $ 90.971.910 a la empresa 
Avícola Cámbulos, por realizar vertimiento de aguas 
residuales producto del desarrollo de la actividad 
porcícola, sin realizar tratamiento previo y sin contar 
con el Permiso de Vertimientos.

El DRMI Páramo Cristales, Castillejo o Guachaneque hace parte del 
complejo de Páramo de Rabanal - Río Bogotá 

(Delimitado el 28 de Octubre de 2016). 
El municipio contiene 200,05 hectáreas dentro de dicho ecosistema de páramo.
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Instalación de 3.629 metros lineales de 
cercas de protección.

Reglamentación de uso y 
distribución del recurso 
hídrico de la quebrada 
La Quiña. 

Construcción de la estructura 
de alivio, interceptor y emisa-
rio final para la unificación de 
los vertimientos del municipio.

Construcción de cinco sistemas de control 
de caudal para los Acueductos Aguaquiña, 
La Jucua, Pajas Blancas (2) y Hato Grande.

Se gestionó la adquisición de 145,95 ha, por parte 
de empresas privadas como medida de compen-
sación ambiental.

en áreas forestales de 
protección.

en áreas forestales de 
producción.

Intervención de 
41 hectáreas para 
procesos de restau-
ración ecológica. 

reforestadas.
470 hectáreas 5,223 hectáreas 59 hectáreas

Apoyo y puesta en marcha en la cadena productiva de café, en proyecto 
“Café Regional Valle de Tenza”, respaldado por los integrantes públicos y 

privados de la mesa sectorial de café.

Articulación con el Laboratorio de Diseño de Boya-
cá y Expoartesanías, para el desarrollo de talleres 
presenciales de diagnóstico, mejoramiento de 
diseños y selección de productos.

Capacitación y acompañamiento en desarrollo de 
Empresa Artesanal, registro de marca y código de 
barras. 
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Apoyo y fortalecimiento al sendero eco-
turístico y ancestral en la reserva Los 
Cristales.

Construcción de obras para la mitigación del 
riesgo mediante la estabilización de taludes 
en la vereda Hato Grande, permitiendo la es-
tabilización de 26.840 m2, en beneficio de 

213 habitantes.

Fortalecimiento a la Defensa Civil de Pachavi-
ta mediante la entrega de equipos y/o herra-
mientas para atención y control de incendios 
forestales y de la cobertura vegetal.

Apoyo en la construcción de un sistema 
de transformación de residuos sólidos para 
el aprovechamiento total de los residuos 
generados.

106,96 hectáreas de captura de información geo-
gráfica en imágenes de alta resolución, tomada 
con equipos aéreos no tripulados (drone), para 
elaboración de cartografía base y seguimiento a 
servicios ambientales.

Establecimiento de 13 núcleos de 
apicultura.

Entrega de 300 bolsas ecológicas y 306 
canecas para la disposición de residuos 
en la fuente.
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Realización del primer día sin carro y sin moto, 
con una reducción del 85% en el tránsito vehicu-
lar del municipio. 

Fortalecimiento al Proyecto Ambiental Escolar- 
PRAE “Naguata comprometida con el ambiente” 
de la Institución Educativa Naguata. 

Realización de la X versión del Concurso de Músi-
ca Campesina, Ecológica y Ambiental.  

Inclusión de las determinantes y asuntos ambien-
tales dentro de la actualización ajuste de Esquema 
de Ordenamiento Territorial municipal, buscando la 
protección y de los recursos naturales y la preven-
ción de amenazas y riesgos naturales.47 Corpochivatos.
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Ramiriquí hace parte del ecosistema Páramo Mamapacha- Bijagual, área protegida 
declarada bajo la figura Distrito Regional de Manejo Integrado - DRMI:

DRMI Veredas
Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Páramo Mamapacha-
Bijagual

Común

6.038,90 24,06%

Escobal

Farquentá

Guacamayas

Guayabal

Ortigal

Chuscal

Imposición de multa por $ 33.210.232 a la empresa RA 
CONSTRUCTORES S.A.S, porque la PTAR del conjun-
to residencial Villa Toscana, no contaba con permiso 
de vertimiento, e incumplimiento a la norma de verti-
miento y obligaciones requeridas.

222 seguimientos a permisos y/o autorizaciones, 
atendiendo 262 infracciones ambientales y 15 opera-
tivos de control de tráfico ilegal de flora y fauna.

Imposición y levantamiento de medida preventiva a la empresa Bancalimentos, por 
la inadecuada disposición de residuos orgánicos, así como su aprovechamiento y 

almacenamiento.

El DRMI Páramo Mamapacha- Bijagual hace parte del 
complejo de páramo Tota Mamapacha -Bijagual (Delimitado 

el 28 de octubre de 2016). 
El municipio contiene 2.875 hectáreas dentro de dicho ecosistema.



88  /  LOGROS AMBIENTALES DEL SURORIENTE DE BOYACÁ

en áreas forestales de 
protección.

Elaboración del Plan de 
Ordenamiento del Re-
curso Hídrico para el río 
Juyasía. 

Construcción de dos sistemas de control de caudal para los Acueductos Caice-
dos, Romasal, Santuarios y La Aguada y 81 sistemas sépticos en 13 veredas del 
municipio para la descontaminación del recurso.

Montaje de 45 tanques tipo Zamorano para el uso 
más eficiente en el regadío de 65 hectáreas para el 
cultivo de Uchuva.

Asociación de Productores Agropecuarios de Ramiriquí Asproagro: 
Adquisición de equipos para la clasificación de la uchuva para exportación en 

el proceso de pos cosecha.

Ejecución de un proyecto con organizaciones de 
base: generación de valor agregado del cultivo de 
Uchuva con Asproagro.

en áreas forestales de 
producción.

Intervención de 
60 hectáreas para 
propiciar procesos 
de restauración 
ecológica con fines de 
recuperación.

reforestadas.
230 hectáreas 6,251 hectáreas 101 hectáreas

Apoyo a la compra de un predio de 4,95 hectáreas, 
ubicado en áreas estratégicas.

Gestión para la adquisición de 609,41 ha, por parte de 
empresas privadas como medida de compensación 
ambiental.

Instalación de 9.685 metros lineales
de cercas de protección e instalación de 16 estufas ahorradoras de leña e igual 

número de huertos dendroenergéticos. 
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Instalación de sistemas silvopastoriles en 45 fincas, 
realizando la entrega de 11.900 árboles, a la organi-
zación Asproagro.

Realización de las Ferias 
de Negocios verdes en 

2018 y 2019.

Entrega de 300 bolsas ecológicas reutilizables y apo-
yo a la construcción de un Centro de Investigación e 
Innovación para la elaboración de abonos orgánicos. 

Construcción de obras para la mitigación del riesgo 
mediante la estabilización de taludes en la vereda 
Caicedos y la reconformación de 2.659 metros linea-
les de los cauces de los ríos Jenesano y Juyasía, 
permitiendo la estabilización de 136.350 m2, en bene-
ficio de 13.001 habitantes.

Fortalecimiento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios mediante la entrega de equipos 
y/o herramientas para atención y control de incendios forestales y de la cobertura 

vegetal, realizando entrega de una bomba de incendios portable.

362,13 hectáreas de captura de información geo-
gráfica en imágenes de alta resolución, tomada con 
equipos aeréos no tripulados (drone), para elabora-
ción de cartografía base y seguimiento a servicios 
ambientales.
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Apoyo al Nodo San Luis de Gaceno, perteneciente a 
la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente.
Fortalecimiento al Proyecto Ambiental Escolar 
“Trabajando por la esperanza de un planeta mejor”, 
de la Institución Educativa Nueva Esperanza.

28 Corpochivatos

Captura de información geográfica equivalente 
a 2430,577 Hectáreas en imágenes de alta reso-
lución  tomada con equipos aéreos no tripulados 
(drene) para elaboración de cartografía base y 
monitoreo de los recursos naturales.

Se apoyó al municipio para la compra de 
un predio de 14,5 ha, ubicado en áreas 

estratégicas de la jurisdicción.

Realización de estudios básicos de riesgo por fenó-
menos de inundación, avenidas torrenciales y movi-
mientos en masa, en la zona urbana del municipio.



91  /  LOGROS AMBIENTALES DEL SURORIENTE DE BOYACÁ

en áreas forestales de 
protección.

en áreas forestales de 
producción.

Intervención de 
50 hectáreas para 
propiciar procesos 
de restauración 
ecológica. 

reforestadas.
19.285 hectáreas 26,560 hectáreas 35 hectáreas

Monitoreo e identificación de 48 especies de ictio-
fauna sobre el Río Lengupá.

Optimización y operación en tiempo real de 
estaciónclimática.

Se logró el fortalecimiento de las cadenas productivas de manera 
conjunta con AES Chivor, Acción Cultural Popular.

Instalación de 6.213 metros lineales
de cercas de protección e instalación de 8 estufas ahorradoras de leña e igual número 

de huertos dendroenergéticos. 

Suscripción de 12 Acuerdos de Conservación con una retribución por 
$ 47.696.287, para la protección de 

104 hectáreas.
Instalación de 3.217 metros lineales de cercas de protección, 0,36 
hectáreas de reforestación.  

ERSA



92  /  LOGROS AMBIENTALES DEL SURORIENTE DE BOYACÁ

Acompañamiento ambiental para el control integrado de hormiga arriera 
en el cultivo agroforestal de cacao en los municipios de San Luis de Gaceno, 

acompañamiento en la formulación y gestión para el desarrollo del proyecto Alianza para la 
producción y comercialización del cacao.

Con el acompañamiento de Corpochivor en campa-
ñas de separación en la fuente, aprovechamiento, 
transformación de residuos sólidos e implementa-
ción del comparendo ambiental, se atendieron más 
de 1000 usuarios y la entrega de 280 bolsas ecoló-
gicas reutilizables, se fomenta la gestión integral de 

residuos y la disminución en el uso de bolsa plástica 
en el municipio, logrando que el municipio aproveche 
del total de los residuos generados cerca del 25%, en 
promedio en los últimos 8 años, beneficiando a toda 
la población del municipio.

Conjuntamente con Petro Eléctrica de los Llanos, se 
identificaron, caracterizaron y realizaron los proyec-
tos para implementar un sendero ecoturísticos.

Se identificó, implementó y entregó material vegetal 
consistente en 5.400 árboles a veintisiete ganaderos 
de la asociación ECOGACENO, para implementación 
de Banco de proteína y Árboles asociados en pastu-
ras como sistemas silvopastoril para la reconversión 
de potreros.
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Se coordinó la ejecución de campaña de limpieza de cauces que generan riesgo 
para la población por acumulación de material vegetal y residuos sólidos en la 
Quebrada El Toro con una longitud intervenida de 400 metros logrando retirar 2 

toneladas de material en beneficio de 

375 habitantes.

Corpochivor ha apoyado al municipio de San Luis de 
Gaceno con la construcción de obras para la miti-
gación del riesgo mediante la reconformación de 65 
metros lineales del cauce del río Upía, estabilización 

de taludes y protección de márgenes de las quebra-
das Sardinata y El Toro, permitiendo la estabilización 
de 9.059 m2 en beneficio de 3.417 habitantes de la 
zona urbana y la vereda San José del Chuy.
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Fortalecimiento al Proyecto Ambiental Escolar de la 
Institución Educativa Colegio Técnico Jacinto Vega. 

Se definieron las densidades máximas de vivienda 
rural, suburbana y campestre, umbrales máximos de 
suburbanización, extensión máxima de los corredo-
res viales suburbano y actualización Estructura Eco-
lógica Principal en el municipio. 

Suscripción de convenio de donación de madera entregando una totalidad de 44,54 
metros cúbicos de madera para el mantenimiento de puentes y estructuración de 

trinchos en zonas inestables.

25 Corpochivatos
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Santa María hace parte del ecosistema Cuchillas Negra y Guanaque, área protegida 
declarada bajo la figura Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI):

DRMI Veredas
Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Cuchillas Negra 
y Guanaque

Calichana

11.175,72 57,89%

Caño Negro

Centro

El Retiro

Guaduales

Hormigueros

Hoya Grande

San Rafael

Santa Cecilia

en áreas forestales de 
protección.

en áreas forestales de 
producción.

intervención de 
50 hectáreas para 
propiciar procesos 
de restauración 
ecológica con fines de 
recuperación. 

reforestadas.
14.141 hectáreas 7.249,2 hectáreas 27 hectáreas
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Instalación de 8.438 metros lineales
de cercas de protección e instalación de 36 estufas ahorradoras de leña 

y 36 huertos dendroenergéticos. 

Gestión para la adquisición de 100,65 ha 
de interés hídrico por parte de empresas 
privadas como medida de compensación 
ambiental.

Fortalecimiento de las 
cadenas productivas del café.

Construcción de 1 sistema 
de control de caudal para 
el Acueducto Urbano.

Suscripción de 12 Acuerdos de Conservación con una retribución por 
$30.036.078, para la protección de 

340 hectáreas.
Instalación de 1.400 metros lineales de cercas de protección,600 
metros de cercas vivas, 7 estufas ahorradoras de leña e igual número 
de huertos dendroenergéticos.

ERSA
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Construcción de obras para la mitigación del riesgo mediante la limpieza y 
reconformación de los cauces del Caño Cangrejo y Quebrada La Argentina, 

obras de protección a inundación sobre el cauce del Caño Cangrejo y los 
caños Gema I y Gema II en los barrios Centro y Colombia, permitiendo la 

estabilización de 48.860 m2 .

Fortalecimiento de la competitividad y la identidad te-
rritorial con el fomento del potencial ecoturístico en el 
municipio.

Ejecución de campañas de limpieza de cauces en el 
Caño Cangrejo, con una intervención en 1055 metros, 
logrando retirar 24.5 toneladas de material en beneficio 
de 1.233 habitantes.

973,967 hectáreas de captura de información geográfi-
ca en imágenes de alta resolución, tomada con equipos 
aéreos no tripulados (drone), para elaboración de car-
tografía base y seguimiento a servicios ambientales.

Fortalecimiento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios mediante la entrega de 
equipos y/o herramientas para atención y control de incendios forestales y de 

la cobertura vegetal.

Entrega de 200 bolsas ecológicas reutilizables y apoyo 
a la construcción de un sistema de transformación de 
residuos sólidos. 
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Realización de la XI versión del Concurso de Músi-
ca Campesina, Ecológica y Ambiental.

Apoyo al Comité Técnico Interinstitucional de Edu-
cación Ambiental –CIDEA, con actividades como 
jornadas de reforestación en el Santo Cristo del 
Cerro, con la siembra de 

1.500 árboles

Fortalecimiento al Proyecto Ambiental Escolar- 
PRAE “Trabajando por el mundo que queremos” de 
la Institución Educativa José Benigno Perilla.

Definición de las densidades máximas de vivienda rural, suburbana y campestre, 
umbrales máximos de suburbanización, extensión máxima de los corredores viales 

suburbano y actualización de la estructura ecológica principal del municipio.

41 Corpochivatos
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Somondoco hace parte de la Cuchilla San Cayetano, área protegida declarada bajo 
la figura Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI):

DRMI Veredas
Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Cuchilla San 
Cayetano

Sabanetas

345,18 3,84%San Sebastián 
Sector 1

El DRMI Cuchilla San Cayetano hace parte del complejo de 
páramo Chingaza (Delimitado el 6 de mayo de 2016). 

El municipio contiene 95,17 hectáreas dentro de dicho ecosistema de páramo.

en áreas forestales de 
protección.

en áreas forestales de 
producción.

Intervención de 47 
hectáreas para pro-
cesos de restauración 
ecológica.  

reforestadas.
630 hectáreas 4.993 hectáreas 72 hectáreas

Instalación de 4.140 metros lineales
de cercas de protección e instalación de 17 estufas ahorradoras de leña e igual 

número de huertos dendroenergéticos. 
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Construcción de 1 sistema de control de caudal 
para el acueducto urbano.

Puesta en marcha del proyecto “Café Regional Va-
lle de Tenza”, apoyado por los integrantes públicos y 
privados de la mesa sectorial de café.

27.000 ramos,
 elaborados en calceta de plátano, chin y enea,  para la sustitución de 

ramos fabricados con la palma de cera durante la semana santa, especie 
vegetal en condición de amenaza. 

Construcción de obras para la mitigación del riesgo mediante la estabilización 
de taludes en el casco urbano, protección de las márgenes del río Súnuba sec-
tor El Salitre y vereda Cabreras, quebrada La Cuya, sector puente El Masato; y 

puente vía a Almeida, permitiendo la estabilización de 39.534 m2 

beneficio de 5.344 habitantes.

Apoyo para el fortalecimiento de dos iniciativas am-
bientales en artesanías de amero y calceta de plátano. 

Asistencia técnica y seguimiento a la biofábrica de 
la Corporación Quicagua para la transformación cal-
ceta de plátano como residuo sólido en artesanías.
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Fortalecimiento a la Defensa Civil de Somondoco 
mediante la entrega de equipos y/o herramientas 
para atención y control de incendios forestales y 
de la cobertura vegetal.

642,47 hectáreas de captura de información 
geográfica en imágenes de alta resolución, toma-
da con equipos aéreos no tripulados (drone), para 
elaboración de cartografía base y seguimiento a 
servicios ambientales.

Entrega de 790 bolsas 
ecológicas reutilizables.

Apoyo en la construcción de un sistema de trans-
formación de residuos sólidos, para el aprovecha-
miento del total de los residuos generados.
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Realización del IX encuentro de clubes corpochiva-
tos con la participación de niños, niñas y jóvenes de 
la región. 

Fortalecimiento al Proyecto Ambiental Escolar- 
PRAE “Sensibilización para la protección de nues-
tra fauna flora nativa” de la Institución Educativa 
Técnica San Bartolomé.

Adopción del Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Cuenca – POMCA río Garagoa, 
instrumento a través del cual se realiza la planeación del adecuado uso de los recursos: 

suelo, agua, flora y fauna, cobijando el 

100% del Municipio.

Premio al Mejor Proyecto de Innovación Ambiental 
2019: La voz de los que no tienen voz, de la Institución 
Educativa Técnica Los Naranjos.

Premio a mejor docente PRAE 2018

53 Corpochivatos. 
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Realizaron de estudios por fenómenos de remoción 
en masa, en las veredas: Boquerón, Páramo, Sigui-
que, Piedra Larga, Boquerón, casco urbano, Urbano 
y Gaque. 

Imposición de medida preventiva de suspensión de actividades a la planta tri-
turadora (materiales de construcción), por no contar con la debida autorización 

ambiental y permisos menores.

Imposición de multa por $ 19.599.257, a un particular, 
por ejecutar actividades sobre la margen de protec-
ción del río Súnuba, en una longitud de 12 metros. 

Intervención de 21 
hectáreas para pro-
cesos de restauración 
ecológica. 

en áreas forestales de 
protección.

261 hectáreas
en áreas forestales de 

producción.

3.856 hectáreas
reforestadas.

71 hectáreas

Instalación de 7.131 metros lineales
de cercas de protección e instalación de 18 estufas ahorradoras de leña e igual 

número de huertos dendroenergéticos. 



104  /  LOGROS AMBIENTALES DEL SURORIENTE DE BOYACÁ

Construcción de 13 sistemas de tratamiento de 
agua residual doméstica en el área rural.

Apoyo en la construcción de un sistema de transfor-
mación de residuos sólidos, para aprovechamiento 
del total de los residuos generados.

Construcción de obras para la mitigación del riesgo, mediante la canalización 
aguas lluvia sobre la parte superior del perímetro urbano, permitiendo la estabili-

zación de 24.300 m2, en beneficio de 

765 habitantes.

800 bolsas ecológicas reutilizables y 500 canecas 
para la disposición de residuos en la fuente.

Apoyo a la asociación cafetera Asprocafé, a tra-
vés de convenios de asociación ejecutados para la 
implementación de prácticas de producción.limpia.

Fortalecimiento de dos iniciativas ambientales en 
artesanías de amero y calceta de plátano a través 
de convenios de asociación con la Corporación 
Arte y Cultura.

Fortalecimiento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
mediante la entrega de equipos y/o herramientas 
para atención y control de incendios forestales y de 
la cobertura vegetal.

Apoyo en la construcción de un sistema de transformación de residuos sólidos, para
aprovechamiento del total de los residuos generados.

Reglamentación de uso y distribución del recurso 
hídrico de la quebrada Suaitoque.
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Construcción de una estructura de almacenamien-
to de agua tipo tanque artesanal zamorano, imple-
mentado para sistema de carga de equipos en la 
vereda Sigüique.

Ejecución de campañas de limpieza de cauce en la 
quebrada Sutatenza (sector Tenzusuca) y Queba-
rada Camacho, con intervención de 3.254 metros, 
retirando 13 toneladas de material en beneficio de 
120 habitantes.

669,78 hectáreas de captura de información geográfica 
en imágenes de alta resolución, tomada con equipos aéreos no tripulados (drone), 

para elaboración de cartografía base y seguimiento a servicios ambientales.
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Fortalecimiento al Proyecto Ambiental Escolar – 
2018 “Manitos ambientales, mi escuela, mi casa”, 
de la I.E. Técnica José Gabriel Carvajal García, 
Sede Cora Chiquito.

1269,835 hectáreas de captura de información geográfica 
en imágenes de alta resolución, tomada con equipos aéreos no tripulados (drone), 

para elaboración de cartografía base y seguimiento a servicios ambientales.

Ganadores del Premio Chivatos Ecoartistas 2019, de 
la Institución Técnica José Gabriel Carvajal García, 
Sede Cora Chiquito.

Entrega de 1 biblioteca ambiental. 
54 Corpochivatos 
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Realización de estudios detallados de riesgo en 
barrio San Miguel. 

Construcción de 13 sistemas de tratamiento de agua 
residual doméstica en el área rural.

Apoyo al municipio para la compra de un pre-
dio de 6,25 ha, ubicado en áreas estratégicas.

Reglamentación de uso y distribución del recurso hí-
drico de la quebrada Suaitoque.

Definición de las densidades máximas de vivienda rural, suburbana y campestre, 
umbrales máximos de suburbanización, extensión máxima de los corredores viales 

suburbanos y actualización de la estructura ecológica principal en el municipio.

Intervención de 54 
hectáreas para propiciar 
procesos de restaura-
ción ecológica con fines 
de recuperación.

en áreas forestales de 
protección.

473 hectáreas
en áreas forestales de 

producción.

4.123 hectáreas 59 hectáreas

Instalación de 10.473 metros lineales
de cercas de protección e instalación de 16 estufas ahorradoras de leña e igual 

número de huertos dendroenergéticos. 

reforestadas.
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Asistencia técnica para el desarrollo de productos en cestería radial 
en chin, mediante talleres para las asociadas de Coopvalle de Tenza y 

artesanas independientes en cestería.

Promoción el desarrollo sostenible de prácticas eco-
turísticas en el sendero “El paseo de la guaya”.

Fortalecimiento de la cadena productiva del café a 
través de su mesa regional.

Atención a más de 600 usuarios, abarcando el 
92% de las veredas.

Entrega de 150 bolsas ecológicas 
reutilizables para el aprovechamiento del total de 

los residuos generados.

Construcción de obras para la mitigación del riesgo mediante la 
estabilización de taludes en las veredas Chaguatoque y Volcán, permitiendo 

la estabilización de 217.314 m2 en beneficio de 
1.388 habitantes.
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Fortalecimiento al Proyecto Ambiental Escolar- PRAE 
“Recuperación de las fuentes hídricas y nacederos 
aledaños” de la Institución Educativa Andrés Rome-
ro Arévalo. 

Realización del XI encuentro de clubes corpochiva-
tos con la participación de niños, niñas y jóvenes de 
la región. 

Adopción del POMCA río Garagoa, instrumento a través del cual se realiza la pla-
neación del adecuado uso de los recursos: suelo, agua, flora y fauna, cobijando el 

100% del municipio.

Reconocimiento a “Toda una vida”, a la Institución 
Educativa Andrés Romero Arévalo , en proyectos 
ambientales escolares.

460,56 hectáreas de captura de información geo-
gráfica en imágenes de alta resolución, tomada con 
equipos aéreos no tripulados (drone), para elabora-
ción de cartografía base y seguimiento a servicios 
ambientales.93 Corpochivatos
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Realización de estudios por fenómenos de remoción 
en masa en las veredas: Centro sector del cemen-
terio, zona 4, planta de beneficio, colegio y vereda 
Bayeta.  

Imposición de medida preventiva de suspensión in-
mediata por vertimiento de aguas residuales en la 
Granja Hato Grande por no contar con las medidas 
técnicas necesarias.

Se impuso multa por $117.173.067,
 al municipio por no contar con Permiso de Vertimientos para la operación de la Planta de 

Beneficio Animal y de $49.092.659 a la granja porcícola San Fernando y la granja porcícola Los 
Pinos, por el incumplimiento a las obligaciones impuestas en el permiso de vertimientos y por 

incumplimiento a las obligaciones impuestas a la concesión de aguas, respectivamente.

Imposición de medida preventiva consistente en la suspensión inmediata del riego 
de praderas con la porcinaza producida por la actividad porcícola desarrollada en la 

granja Berlín, ubicada en la vereda Siramá

Realización de operativo a una bocamina localizada 
en la vereda Piedras de Candela, imponiendo una 
medida preventiva e inicio de sancionatorio por ex-
plotación ilegal de carbón.

Aval para la construcción de 14 reservorios a la coo-
perativa Frutimarle, para la ejecución del proyecto 
de producción de durazno granjarillon y suscrito con 
la Gobernación de Boyacá.

Tibaná hace parte del Páramo Mamapacha-Bijagual, área protegida 
declarada bajo la figura Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI):

DRMI Veredas
Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Páramo Mamapacha
Bijagual

Suta Arriba

2.255,30 8.98%
Ruche

Quinchatoque

Chiguatá
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El DRMI Páramo Mamapacha-Bijagual hace parte del 
complejo de Páramo Tota Bijagual Mamapacha.

Tibaná contiene 1.060,42 hectáreas dentro de dicho ecosistema.

Tibaná hace parte de la Cuchilla Mesa Alta, eco-
sistema que se encuentra declarado como área 
protegida. 

Apoyo al municipio para la compra de un predio de 
9,79 ha, ubicado en áreas estratégicas.

Intervención de 174 
hectáreas para pro-
cesos de restauración 
ecológica.

en áreas forestales de 
protección.

1.433 hectáreas
en áreas forestales de 

producción.

8.469 hectáreas
reforestadas.

115 hectáreas

Instalación de 12.177 metros lineales
de cercas de protección.

Suscripción de 1 Acuerdo de Conservación con una retribución por 
$ 3.250.000, para la protección

5 hectáreas.ERSA
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Atención a más de 600 usuarios, abarcando el 92% 
de las veredas.

Fortalecimiento a la Defensa Civil de Tibaná median-
te la entrega de equipos y/o herramientas para aten-
ción y control de incendios forestales y de la cober-
tura vegetal.

Construcción de cuatro sistemas de control de cau-
dal para el Acueducto Carare, Escuela Carare, Acue-
ducto Chorro Hondo y Acueducto El Vergel.

Fortalecimiento a los procesos sostenibles de natu-
raleza en el sendero “Camino de las artesanías”.

Entrega de 150 bolsas ecológicas reutilizables, 
aprovechando el total de los residuos generados 

Ejecución de campañas de limpieza de cauces por 
acumulación de material vegetal y residuos sólidos 
en la Quebrada Los Perros, interviniendo 750 metros 
y retirando 6 toneladas de material en beneficio de 
560 habitantes.

Construcción de un interceptor para la eliminación 
de un vertimiento urbano.

20 familias vinculadas 
en el proceso de certificación de buenas prácticas 
agrícolas con la entrega de kits para el manejo 
seguro de agroquímicos.

Construcción de obras para la mitigación del riesgo mediante la reconformación de 
2.000 metros lineales del cauce del río Turmequé sector El Molino, permitiendo la 

estabilización de 100.000 m2 en beneficio de 

4.500 habitantes.
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Realización de la IX versión del Concurso de Música 
Campesina, Ecológica y Ambiental.

534,15 hectáreas de captura de información geo-
gráfica en imágenes de alta resolución, tomada con 
equipos aéreos no tripulados (drone), para elabora-
ción de cartografía base y seguimiento a servicios 
ambientales.

Definición de las densidades máximas de vivienda 
rural, suburbana y campestre, umbrales máximos de 
suburbanización, extensión máxima de los corredo-
res viales suburbanos y actualización de la estructu-
ra ecológica principal en el municipio.

Imposición de multa por $ 57.384.446, a la empresa 
Varichem por realizar explotación de materiales de 
construcción a cielo abierto por el sistema de ban-
cos, apartándose de las medidas contempladas en la 
licencia ambiental otorgada.

Adopción del POMCA río Garagoa, instrumento a través del cual se realiza la planea-
ción del adecuado uso de los recursos: suelo, agua, flora y fauna, cobijando el 

100% del Municipio.

85 Corpochivatos
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Turmequé hace parte del Páramo Cristales, Castillejo o Guachaneque, área protegida 
declarada bajo la figura Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI):

DRMI Veredas
Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Páramo Cristales, Castillejo 
o Guachaneque

Chirata

1.948 16,80%

Guanzaque

Joyagua

Pozo Negro

Siguineque 

Incautación  de 118, 77 metros cúbicos de madera 
por no contar con el permiso de aprovechamiento 
forestal, el salvoconducto de movilización, registro 
de plantación ICA y guía de Movilización ICA.

Imposición de medida preventiva de suspensión a  
empresas por explotación de roca fosfórica por in-
cumplimiento de obligaciones ambientales exigidas 
por la entidad.

El DRMI Páramo Cristales, Castillejo o Guachaneque hace 
parte del complejo de Rabanal - Río Bogotá (Delimitado el 

28 de octubre de 2016).
Turmequé contiene 376,55 hectáreas dentro de dicho ecosistema. 

Intervención de 52 
hectáreas para pro-
cesos de restauración 
ecológica. 

en áreas forestales de 
protección.

410 hectáreas
en áreas forestales de 

producción.

5.611 hectáreas
reforestadas.

70 hectáreas
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Instalación de 6.493 metros lineales
de cercas de protección e instalación de 5 estufas ahorradoras de leña e igual número 

de huertos dendroenergéticos. 

Gestión para  la adquisición de 12,24 ha, por parte de 
empresas privadas como medida de compensación 
ambiental.

Optimización y opera-
ción en tiempo real de 

estación climática.

Apoyo a organización 
AITAB para la recupera-
ción y conservación de 
semillas y tubérculos.

12 hectáreas de cultivos integrales con arreglos agroforestales de 3.625 frutales, 
1200 plántulas protectoras y 120 plantas de laurel condimentario, mezclados con 

cultivos transitorios de arveja, frijol y maíz.

Construcción de ocho sistemas de control de caudal 
para el acueducto Rinchoque (1), Acueducto No 1 A 
(2), Acueducto No 1 B (2), Acueducto No 4 (1), Acue-
ducto El Rocío (2).

Implementación de abo-
nos verdes con avena 

forrajera. 

Establecimiento de 13 
nucleos de apicultura.
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Construcción de obras para la mitigación del riesgo 
mediante la reconformación de 5.238 metros lineales 
de los cauces de los ríos Guamo, Albarracín y Tur-
mequé. 

Ejecución de campaña de limpieza de cauces los 
ríos Guamo y Albarracín, interveniendo 570 metros y 
retirando 2.5 toneladas de material, en beneficio de 

240 habitantes.

Fortalecimiento a la Defensa Civil y al Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios con la entrega de equipos y/o 
herramientas para atención y control de incendios 
forestales y de la cobertura vegetal.

Estabilización de taludes en la zona urbana, median-
te muro de contención de 31 metros de longitud, per-
mitiendo la estabilización de 280.727 m2, en beneficio 
de 4.766 habitantes.

200 bolsas ecológicas 
y el apoyo en la construcción de un Centro de Investigación e Innovación y un 
sistema de transformación de residuos sólidos, aprovechando el total de los 

residuos generados. 
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Fortalecimiento a los Proyectos Ambientales Escola-
res- PRAE de las instituciónes educativas El Divino 
Niño, San Ignacio, y San Isidro con estrategias peda-
gógicas para la conservación ambiental y la mitiga-
ción del cambio climático. 

1274,95 hectáreas de captura de información geo-
gráfica en imágenes de alta resolución, tomada con 
equipos aéreos no tripulados (drone), para elabora-
ción de cartografía base y seguimiento a servicios 
ambientales.

Realización de estudios básicos de riesgo por fenómenos de inundación, 
avenidas torrenciales y movimientos en masa, en la zona urbana. 

102 Corpochivatos 
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Viracachá hace parte del Páramo Mamapacha-Bijagual, área protegida declarada 
bajo la figura Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI):

DRMI Veredas
Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Páramo Cristales, 
Castillejo o 

Guachaneque

Chuscal

6.812 58,90%

Jupal

La palma

Llano verde

Loma gorda

Los puentes

Molino

Molino alto

Nueve pilas

Palocaido

Pavas

Rosal

Sisa Arriba

Tambor Chiquito

Tásvita

Uvero
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El DRMI Páramo Cristales, Castillejo o Guachaneque hace parte del 
complejo de páramo Rabanal - Río Bogotá (Delimitado mediante 

Resolución 1768 de 28 de octubre de 2016 - MADS)
el municipio de Úmbita contiene 637.65 hectáreas dentro de dicho ecosistema de páramo.

Intervención de 208 
hectáreas para pro-
cesos de restauración 
ecológica con fines de 
recuperación

en áreas forestales de 
protección.

1.102 hectáreas
en áreas forestales de 

producción.

6.867 hectáreas
reforestadas.

62 hectáreas

Instalación de 25.805 metros lineales
de cercas de protección, 16 estufas ahorradoras de leña e igual número de huertos 

dendroenergéticos. 

Construcción de cinco sistemas de control de caudal 
para los acueductos Bosque y Tambor Chiquito, Las 
Lomitas, Peña Negra y El Retiro, Las Corralejas y Las 
Palmas, pertenecientes al área protegida Cristales 
Castillejo.

Construcción de 26 sistemas de tratamiento de agua 
residual doméstica en el área rural.

Gestión para la adquisición de 24,63 ha, por parte de 
empresas privadas como medida de compensación 
ambiental.
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Puesta en marcha del proyecto “Café Regional Va-
lle de Tenza”, apoyado por los integrantes públicos y 
privados de la mesa sectorial de café.

Acompañamiento del proceso productivo, en la ex-
tracción sostenible de la enea en la Vereda Palo Caí-
do, laguna de Agua Blanca, para la realización de 
productos artesanales, como tapetes y juncos.

Suscripción de convenio interadministrativo para la 
adecuación del sendero Guanachas y un convenio 
con la UPTC para la formación de guías turísticos es-
pecializados.

Apoyo en la construcción de un sistema de transfor-
mación de residuos sólidos, para el aprovechamien-
to del total de los residuos generados.

Construcción de obras para la mitigación del riesgo 
mediante reconformación de 420 metros lineales del 
cauce del Río Bosque. 

Estabilización de taludes y manejo de aguas con ca-
nal de 440 metros de longitud en Laguna Seca. 

Canalización de 173 metros lineales de la Quebrada 
La Barrosa. 

Estabilización de taludes en el sector Icabuco y obras de mitigación en el 
sector Castillejo permitiendo la estabilización de 65.950 m2 en beneficio de 6.929 

habitantes de la zona urbana y las veredas Centro, Chuscal y Rosal.

200 bolsas ecológicas reutilizables 
y 315 canecas para la disposición 

de residuos en la fuente. 
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Realización del VIII encuentro de clubes corpochiva-
tos en el Puente de Boyacá, con la participación de 
niños, niñas y jóvenes de la región. 

Apoyo a los Proyectos Ambientales Escolares – 
PRAE, de las Instituciones Educativas Francisco de 
Paula Santander, Panamericano, y San Antonio de 
Padua. 

Adopción del POMCA río Garagoa. Instrumento a tra-
vés del cual se realiza la planeación del adecuado 
uso de los recursos: suelo, agua, flora y fauna.

Definicíon de las densidades máximas de vivienda 
rural, suburbana y campestre, umbrales máximos de 
suburbanización, extensión máxima de los corredo-
res viales suburbano y actualización de la estructura 
ecológica principal. 

Realización de operativo a 87 bocaminas en 
las veredas Boquerón, Parroquia Vieja, Es-

tancia Grande y Montoya, de las cuales 47 se 
encuentran dentro del Ecosistema “Páramo 

de Rabanal y Río Bogotá”, y 66 dentro del área 
protegida DRMI Páramo de Rabanal.

88 Corpochivatos 
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Ventaquemada hace parte del Páramo de Rabanal, área protegida declarada 
bajo la figura Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI):

DRMI Veredas
Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Páramo Cristales, Castillejo 
o Guachaneque

Bojirque

6.640 100%

Boquerón

Estancia Grande

Montoya (Sectores: San José 
del Gacal y Mata Negra)

Parroquia vieja

Puente de Boyacá

Incautación de 129,76 metros cúbicos de madera por 
no contar con la autorización de aprovechamiento 
forestal, el salvoconducto de movilización, registro 
de plantación ICA y guía de movilización ICA.

Imposición de multas por 
$ 103.341.358, por la ex-

plotación subterránea de 
carbón de manera ilegal.

Actualización predial 
en el municipio

251 seguimientos a permisos y/o autorizaciones, 
atendiendo 302 infracciones ambientales y 15 opera-

tivos de control de tráfico ilegal de flora y fauna.

Imposición de medida preventiva de suspensión 
de vertimientos provenientes de la operación de la 
Planta de Beneficio Animal del municipio.
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Intervención de 288 
hectáreas para pro-
cesos de restauración 
ecológica.

en áreas forestales de 
protección.

490 hectáreas
en áreas forestales de 

producción.

8.745 hectáreas
reforestadas.

65 hectáreas

Instalación de 34.138 metros lineales
de cercas de protección 5 estufas ahorradoras de leña y 5 huertos dendroenergéticos.

Suscripción de 13 Acuerdo de Conservación con una retribución 
por $ 15.504.829, para la protección de

24 hectáreas.ERSA
 Instalación de 693 metros lineales de cercas de protección.

Adopción del Plan de Ordenamiento del Recurso Hí-
drico para la subcuenca Teatinos, logrando la desti-
nación de usos del agua para este municipio.

Construcción de cinco sistemas de control de cau-
dal para los acueductos Pantano Hondo, Bojirque, 
Conviven y La Cascajera.

El DRMI Páramo Rabanal, hace parte de dos complejos de 
Páramo, Rabanal - Río Bogotá y Altiplano Cundiboyacense.

Ventaquemada contiene 2844 hectáreas delimitadas dentro de 
dichos ecosistemas de páramo.
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Firma de convenio de asociación para la industriali-
zación y manejo ambiental de tubérculos.

Atención a más de más de 600 usuarios y entrega de 
300 bolsas ecológicas reutilizables para el fomentp 
de  la gestión integral de residuos y la disminución en 
el uso de bolsa plástica. 

Construcción de obras para la mitigación del riesgo 
mediante la canalización de 61 metros lineales de la 
quebrada El Bosque, permitiendo la estabilización de 
3.050 m2 en beneficio de 810 habitantes de la zona 
urbana. 

Fortalecimiento a la Defensa Civil mediante la entre-
ga de equipos y/o herramientas para atención y con-
trol de incendios forestales y de la cobertura vegetal.

Suscripción de un convenio interadministrativo para la adecuación de 
senderos y un convenio con la UPTC para la formación de guías turísticos 

especializados.

937,06 hectáreas de captura de información geográfica 
en imágenes de alta resolución, tomada con equipos aéreos no tripulados (drone), para 

elaboración de cartografía base y seguimiento a servicios ambientales. 
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Fortalecimiento al Proyecto Ambiental Escolar- PRAE 
“Sensiblización para la protección de nuestra fauna 
flora nativa” de la Institución Educativa Técnica San 
Bartolomé. 

Adopción del Plan de Oordenación y Manejo integra-
do de la Cuenca- POMCA río Garagoa, instrumento 
que realiza la planeación del adecuado uso de los 
recursos: suelo, agua, flora y fauna.

Definición de las densidades máximas de vivienda rural, suburbana y campestre, 
umbrales máximos de suburbanización, extensión máxima de los corredores viales 

suburbano y actualización de la estructura ecológica principal en el municipio. 

30 Corpochivatos
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Viracachá hace parte del Páramo Mamapacha-Bijagual, área protegida 
declarada bajo la figura Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI):

DRMI Veredas
Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (ha)

Área del municipio 
que hace parte del  

DRMI (%) 

Páramo Mamapacha
Bijagual

Caros

2.487,20 9,91%

Chen

La Isla

Parras

Pueblo Viejo

Imposición de medida preventiva a la empresa VIRA-
CREM por vertimientos de aguas residuales a la red 
de alcantarillado de este municipio.

Apoyo al municipio en la compra de seis predios 
(49,62 ha), ubicados en áreas estratégicas de la Cor-
poración.

El DRMI Páramo Mamapacha-Bijagual hace parte del complejo de 
Páramo Tota Mamapacha Bijagual (Delimitado mediante Resolución 

1771 de 28 de octubre de 2016 - MADS)
 el municipio de Viracachá contiene 2133,21 hectáreas dentro de dicho ecosistema de páramo.
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Intervención de 
69 hectáreas para 
procesos de restau-
ración ecológica.

en áreas forestales de 
protección.

10 hectáreas
en áreas forestales de 

producción.

3.732 hectáreas
reforestadas.

22 hectáreas

Instalación de 6.587 metros lineales
 se instalaron 18 estufas ahorradoras de leña y 18 huertos dendroenergéticos. 

Adopción del Plan de 
Ordenamiento del Recurso 
Hídrico para el río Juyasía.

Atención a más de 460 usuarios, y la entrega de 200 
bolsas ecológicas reutilizables, para el aprovecha-
miento del total de los residuos generados.

Construcción de obras para la mitigación del riesgo 
mediante la estabilización de taludes en las veredas 
Naranjos y Galindos, mediante la construcción de 
1.082 metros lineales de filtros, permitiendo la estabi-
lización de 4.629 m2 en beneficio de 4.629 habitantes 
y transeúntes de los sectores intervenidos.

Construcción de 24 sistemas de 
tratamiento de agua residual 
doméstica en el área rural.

Apoyo a la implementación de 
sistemas silvopastoriles con las 
asociaciones de ganaderos del 

municipio.
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Captura de información geográfica, equivalente a 4,35 hectáreas, en imágenes 
de alta resolución, tomadas con equipos aéreos no tripulados (drone), para 

elaboración de cartografía base y monitoreo de los recursos naturales.



130  /  LOGROS AMBIENTALES DEL SURORIENTE DE BOYACÁ

Atlas para el desarrollo ambiental y social.

Especies forestales representativas del sur oriente de Boyacá

Productos forestales no maderables de Corpochivor. 
Una mirada a los regalos del bosque

Gestión y fomento forestal sostenible en el suroriente de Boyacá. 

Saberes ancestrales artesanales del suroriente de Boyacá. 

Actualización POMCA río Garagoa - Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica.

STEM en la Educación Ambiental. 

Manual para la producción más limpia en la 
explotación de esmeraldas. 

Formulación de la primera fase del Plan de Manejo 
Ambiental de Acuíferos.

P u b l i c a c i o n e s  C o r p o c h i v o r
2 0 1 2  -  2 0 1 9 
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Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos 
en el departamento de Boyacá. 

Ocupación del oso andino (Tremarctos ornatus) en la región centro-norte de la 
Cordillera Oriental de Colombia. 

Aves y mamíferos presentes en el Distrito Regional de Manejo Integrado 
Cuchillas Negra y Guanaque. 

Memorias Concurso de música campesina.

Los deslizamientos: fenómenos de remoción en masa, 
eventos que debemos conocer.  

Guía de Planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Conozcamos los humedales de Corpochivor. 

Cartilla Plan Estratégico de Negocios Verdes Corpochivor 2018 - 2024
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C O R P O C H I V O R  E N  M E D I O S
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 P o s t u l a c i o n e s  y  E x a l t a c i o n e s 

Finalista al Premio Nacional en Alta Gerencia, por la 
Presidencia de la República / 2018. 

Finalista al Premio ANDESCO de Sostenibilidad, categoría 
Gobierno – 2019.

Dos veces Finalista del Premio Nacional de Artesanías de 
Colombia: “Medalla a la Maestría Artesanal” Categoría: 

Galardón al Fomento de la Artesanía.

Finalistas Premio Boyacá Responsable y Sostenible 
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C O o p e r a c i ó n  I N T E R N A C I O N A L

World Wide Fund for Nature
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SERVIR A LAS COMUNIDADES
ES UN VERDADERO COMPROMISO DE VIDA
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