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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

1. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDAD                   
ESTATAL. 

 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, es un ente 
corporativo de carácter público, creado por la Ley 99 de 1993, integrado por 25 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente 
un mismo ecosistema y conforman una unidad geopolítica, biogeográfica e 
hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
propio y personería jurídica, encargada por la ley de administrar, dentro de la 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales.. 
 
El objeto social de la Corporación consiste en ejecutar las políticas, planes, 
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, 
así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, 
conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial. 
 
Las funciones que cumple la Corporación están  establecidas en el artículo 31 
de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el artículo 9 de los Estatutos de la 
Corporación. Los Estatutos de la Corporación fueron aprobados mediante la 
Resolución 837 del 17 de mayo de 2007. 
 
 
.   



2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES. 
 
Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de 
los estados contables, la Corporación aplica el marco conceptual de la 
contabilidad pública y el Catálogo General de Cuentas del Plan General 
de Contabilidad Pública al nivel de documento fuente. Así mismo, aplica 
las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de 
la Nación, CGN, en materia de registro oficial de los libros y preparación 
de los documentos soportes. 
 
La Entidad utilizó los criterios y normas de valuación de activos y 
pasivos, en particular, las relacionadas con la constitución de provisiones 
así como las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo 
del cometido estatal, tales como las depreciaciones y amortizaciones. 
 
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, 
económicos y sociales, se aplicó la base de causación y para el 
reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en 
los ingresos y el compromiso en los gastos. 
 
 

3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN 
CONTABLE. 

 
Se adquirió equipo de computo durante el periodo fiscal del año 2012 por un 
valor de $80.554=, además se entregaron en comodato a la cooperativa Valle 
de Tenza por un valor de $36.749= lo mismo que a la asociación de 
productores de hierba aromática un bien inmueble constituido así: lote por un 
valor de $26.500= y edificación por un valor de $67.084= y a los municipios de 
Somondoco por un valor de $4.532=, Macanal por el valor de $4.532=. 
Se dieron de baja elementos de la cuenta maquinaria y equipo según 
resolución numero 662 del 2012, en el momento de su registro contable se 
preciso una perdida por $10.457=. 
Esta entrega de elementos y bienes en comodato se realizan con base a los 
diferentes convenios que hace la entidad con la que recibe dichos elementos y 
bienes. 
Los convenios que la Corporación suscribe cuando esta tiene que girar 
recursos inicialmente se registran en cuentas de orden donde se van teniendo 
su control con base a los respectivos desembolsos pactados en dichos 
convenios, y cuando la Corporación es el ejecutor y recibe recursos se 
registran en cuentas de balance afectando la respectiva cuenta de ingresos. 
Teniendo en cuenta lo sugerido por la oficina de Revisoría Fiscal mediante 
memorando los intereses de tasas por uso y tasas retributivas se registraron en 
cuentas de orden, para así evitar el acumulamiento de cartera y saldos de 



cuentas por cobrar ya que estos valores con el tiempo se convierten en montos 
incobrables. 
 
 
 
 
3.1 EVENTOS POSTERIORES A LA INFORMACIÓN.  
 
En espera de las normas y procedimientos a aplicar teniendo en cuenta 
el Decreto 3565 de 2011, en cuanto a la situación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. 
 
4. LIMITACIONES Y/o DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O 

ADMINISTRATIVO. 
 
Se encuentra en  proceso la implementación del sistema de información 
administrativo y financiero integrado mediante el cual se pretende 
procesar la información de la corporación de manera integrada, lo cual 
redundará en beneficio de contar con información administrativa y 
financiera de manera oportuna.  
 
 
5. PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN    

CONTABLE. 
 
Para nuestra entidad no aplica. 
 

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO. 
 

1. RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS 
CIFRAS. 

 
La Corporación cuenta con la consistencia y razonabilidad de las cifras 
que se presentan, por cuanto los registros contables se realizan con los 
debidos soportes y en su oportunidad; saldos y cifras que se muestran 
seguidamente en el numeral de situaciones particulares de los grupos, 
clases, cuentas y subcuentas (4).  
 
 
2. RELATIVO A VALUACIÓN 
  



La  Entidad no ha tenido transacciones comerciales con moneda 
diferente al peso colombiano.   
 
 
3. RELATIVO A RECURSOS RESTRINGIDOS  
  
Los ingresos, costos, recursos líquidos, bienes y obligaciones no han 
tenido restricción alguna, se han generado o surgido del cometido 
institucional. Se tiene en cuenta los recursos recibidos de tasas 
retributivas, tasas por usos de aguas y lo recibido por transferencias del 
sector eléctrico que tienen destinación especifica, al igual que los 
recursos que se giran y los que se reciben por concepto de  los 
convenios que se suscriben con las diferentes entidades y  municipios 
para dar aplicabilidad a la gestión de La Corporación. 
  
   
4. SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, 
CUENTAS Y SUBCUENTAS. 
 
4.1 EFECTIVO 
 

BANCO TIPO DE CUENTA VALOR 
Banco Bogotá Cuenta Corriente  $ 575.383
Banco Agrario Cuenta Corriente  898.765  
Banco Bogotá Cuenta de Ahorros  2.008.600
Banco Agrario Cuenta de Ahorros  281.317
Bancolombia   Cuenta Corriente              4.820

TOTAL       $ 3.768.885
 
 
4.2  INVERSIONES. 
 
Al  cierre del periodo fiscal de 2012 la Corporación posee cdt´s en el Banco 
Agrario de Colombia por un valor de $1.000.000= y en el Banco Bogota por un 
valor de $2.100.000=. 
 
 
 
4.3 DEUDORES. 
 
El saldo que presenta el balance a 31 de diciembre de 2012 corresponde 
a los siguientes conceptos: 



 
Ingresos no tributarios (tasas, multas, intereses, por 
predial) 

$ 816.203

Transferencias por cobrar 408.204  
TOTAL $ 1.224.407  

 
RELACION DE CARTERA 
 

NOMBRE DE LA CUENTA NO 
VENCIDAS 

1-181 181-360 MÁS DE 360
 

Multas 5.224  106.795 
Tasas uso aguas  27.314 40.782
Sector eléctrico 231.524    
Tasas retributivas      31.245 24.766      61.766 
Sobre tasa y porcentaje  predial 58.612     13.039 

Intereses/ predial    14323
Intereses sobre Tasas 
Retributivas 

       82.240
 

Intereses por usos de aguas      69.795
Intereses sobre sanciones         48.777

 
Transferencias por Cobrar 408.204    

 
Según la carta circular 72 de la CGN del 13 de diciembre de 2006, 
numeral 3.2: “La norma técnica de deudores definida en el numeral 
2.9.1.1.3 del plan general de la contabilidad publica vigente a partir de 1 
de enero de 2007 establece: 156. el reconocimiento de la provisión de 
deudores afecta el gasto. Los deudores de las entidades de gobierno 
general que no estén asociados a la producción de bienes o prestación 
de servicios individualizables no son objeto de provisión. En este caso 
cuando el derecho se extinga por causas diferentes a cualquier forma de 
pago se afectara directamente el patrimonio”. La oficina de cobro 
coactivo es la encargada de dar los parámetros y metodología para el 
respectivo cobro de cartera morosa y su medición se refleja mediante 
cada uno de los acuerdos de pago suscritos durante el periodo fiscal 
correspondiente con dichos deudores. 
 

 
 

 
 4.4 INVENTARIOS. 
 
Mercancías en existencias              153.746



Material reactivo 18.325
La periodicidad del inventario que se realiza según el área de almacén 
es periódico, y las diferencias que se encuentran son mínimas. 
 
4.5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 
 

ACTIVOS VR HISTORICO DEPRECION. 
Terrenos $142.969 
Bienes muebles en bodega 48.952 
Propiedad planta y equipo no 
explotados           

57.483 

Edificaciones 1.951.458 393.356
Redes líneas y cables 1.508 972
Maquinaria y equipo     382.007 143.806
Equipo científico 243.960 194.307
Muebles y enseres y equipo de oficina 275.556 260.669
Equipo de computación y 
comunicación           

926.176 845.257

Equipo de Transporte 279.958 203.461
Equipo de comedor y cocina      8.435 7.460
(-) Depreciación Acumulada      -2.049.288 
(-) Provisión protecc.de prop. planta      -204.435 
TOTAL  $   2.064.739  $2.049.288

 
En la corporación los años a depreciar cada uno de nuestros activos 
adquiridos  son los que a  continuación aparecen: 
 

ACTIVO TIEMPO A DEPRECIAR
Muebles y Equipo de Oficina 10 años 
Vehículos  10 años 
Equipo  Comunicación y Computación 5 años 
Edificios y Casas 50 años 
Redes Líneas y Cables 25 años 
Maquinaria y Equipo 15 años 
Equipo Científico 10 años 

 
 
 
4.6  OTROS ACTIVOS. 
 
4.6.1 Gastos pagados por anticipado. 



 
Seguros                          $25.574
Suscripciones y afiliaciones                          3.630
TOTAL                          $29.204

Los gastos pagados por anticipado que incluyen principalmente seguros, 
suscripciones y afiliaciones se amortizan con base en su causación y  se 
registran por el costo del servicio. 
  
4.6.2 Cargos Diferidos. 
 
Materiales y Suministros $67.244
TOTAL                          $67.244

 
Se registran por el costo de adquisición, inversión o producción del bien 
o servicio. Los cargos diferidos correspondientes a materiales y 
suministros, combustibles y lubricantes y otros  se amortizan de acuerdo 
al momento en que se causen. 
 
4.6.3. Bienes Entregados a 
Terceros  

 $ 645.046

       
4.6.4  Bienes de Arte y Cultura  $  33.587
 
4.6.5. Intangibles  $  4.892
 
4.7 VALORIZACIONES. 
 
Propiedad, planta y equipo.        
 
Terrenos     $564.465
Edificaciones     1.683.709
TOTAL    $2.248.174

                                              
 
 
 
4.8 CUENTAS POR PAGAR. 
 
Adquisición de bienes y servicios 5.208
Transferencias  72.482
Acreedores 196.736



Retención en la fuente 19.874
Impuestos y Contribuciones 65.892
TOTAL           $   360.192

 
Se registran por el total del monto adeudado y comprenden las 
obligaciones originadas en la compra de bienes, prestación de servicios, 
gravámenes y otras derivadas de operaciones financieras y obligaciones 
laborales; adquiridas con personas naturales y jurídicas nacionales en 
desarrollo de sus actividades  financieras y económicas  del ente público. 
 
 
 
4.9 OBLIGACIONES LABORALES. 
 
Corresponden a  los valores acumulados de las obligaciones laborales a 
31 de diciembre de 2012 los cuales los componen los siguientes 
conceptos: 
 
 

OBLIGACION VALOR
Vacaciones  31.928
Prima de Vacaciones  19.705
Prima de Servicios 15.361
Bonificaciones 16.127
TOTAL $83.121

 
 
 

PROVISION PARA 
CONTINGENCIAS 

VALOR

Litigios y Demandas 568.500
 
 
 
4.10  PATRIMONIO  
Patrimonio Institucional 
 
Capital Fiscal $ 8.918.614
Resultado del ejercicio 1.227.849
Superávit por donaciones 46.189
Superávit por valorizaciones                  2.248.174



Patrimonio Institucional Incorporado      90.103
Provisiones,depreciaciones, amortizac -186.240

 
 
4.11  INGRESOS 
  
Fiscales $  7.481.970
Transferencias        598.312
Operaciones interinstitucionales     3.082.892
Otros ingresos          -180.672

                                                                    
Los ingresos extraordinarios  corresponden a los siguientes conceptos: 
 
Otros ingresos extraordinarios             383

 
El valor  de los ajustes imputables a ejercicios anteriores se descompone 
así: 
 
Ingresos fiscales $  -30.763
Transferencias -273.621
Otros ingresos                                   168

 
 
 
4.12 GASTOS 
 
Administración   $2.365.504
Operación   5.087.171
Transferencias 1.795.981
Gasto publico social                          483.055
Otros gastos                                          22.943

 
El valor de los ajustes de ejercicios anteriores es de $ 7.084 así: 
 
Gastos de administración                               $882
Gastos de operación 6.430

Transferencias -360
Otros gastos                                                   132

   
CUENTAS DE ORDEN 
 



Derechos Contingentes                                $16.000
Deudoras de control                                     1.141.076
Deudoras de control (cr)                              -1.157.076
Responsabilidades contingentes                 967.500
Acreedoras de control                                  9.234.012
Acreedoras por contra (cr)                           -10.201.512

 

En las cuentas de orden se registran los contratos, órdenes de 
prestación de servicios, ordenes de trabajo y convenios  a manera de 
control dentro de su desarrollo de ejecución. 
 

En la cuenta 990505 litigios y demandas se encuentran registradas las 
demandas que cursan en contra de la Corporación, así: 
 

 
 
 
 
 

PROCESOS JUDICIALES 
 
 
 
 

Demandante: HENRY MARTINEZ 
Radicación: 0223-1998 
Clase: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
Cuantía: $12.000.000 
Despacho: Tribunal Administrativo de Boyacá 
Última 
actuación: 

Recurso de reposición, pasa a segunda instancia. 

Mecanismos 
alternativos: 

Ninguno. Esperar sentencia. 
 

 

Demandante: JUAN M. MENDOZA VARGAS Y OTROS 
Radicación: 3057-2002 
Clase: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
Cuantía: $174.000.000 
Despacho: Tribunal Administrativo de Boyacá 
Última 
actuación: 

Recurso de reposición, pasa a segunda instancia. 

Mecanismos 
alternativos: 

Ninguno – esperar sentencia. 

 



 

 

 

Demandante: MARIA CLAUDINA GARCIA 
Radicación: 0843-2003 
Clase: Acción de simple nulidad. 
Cuantía: No aplica. 
Despacho: Tribunal administrativo. 
Última 
actuación: 

Recurso de repocision, pasa a segunda instancia. 

Mecanismos 
alternativos: 

Ninguno – esperar sentencia. 

 
 
 
 
Demandante: PABLO EMILIO GOMEZ 
Radicación: 0671-2003 
Clase: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
Cuantía: -0- 
Despacho: Tribunal administrativo de Boyacá. 
Última 
actuación: 

Sentencia judicial de segunda instancia ejecutoriada. 
 

Mecanismos 
alternativos: 

Sentencia a favor de corpochivor. (es preciso anotar 
que este proceso jurídicamente fallo a favor de los 
intereses de la entidad). 

 
 
 
 
 
 
Demandante: JHON GUILLERMO GARAVITO 
Radicación: 193-2006 
Clase: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
Cuantía:  
Despacho: Tribunal administrativo. 
Última 
actuación: 

Sentencia judicial de segunda instancia ejecutoriada. 
   

Mecanismos 
alternativos: 

Sentencia a favor de corpochivor. (es preciso anotar 
que este proceso jurídicamente fallo a favor de los 
intereses de la entidad). 



 
 
 
 

Demandante: ARIEL DE JESUS MARTINEZ 
Radicación: 0797-2005 
Clase: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
Cuantía: $182.500.000 
Despacho: Tribunal administrativo de Boyacá. 
Última 
actuación: 

Recurso de reposición, pasa a segunda instancia. 

Mecanismos 
alternativos: 

Ninguno – esperar sentencia judicial. 

 
 
 
 
Demandante: MARIO DAZA CAVALLAZZl 
Radicación: 2549-2005 
Clase: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
Cuantía: $374.000.000 
Despacho: Tribunal administrativo de Boyacá. 
Ultima 
actuación: 

Recurso de reposición, pasa a segunda instancia. 

Mecanismos 
alternativos: 

Ninguno – esperar sentencia judicial. 

 
 
 
 

Demandante: MARCO ANTONIO VARGAS MORENO Y MARIA DEL 
CARMEN BOHORQUEZ 

Radicación: 070-2009 
Clase: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
Cuantía:  
Despacho: Juzgado Administrativo de Tunja. 
Ultima 
actuación: 

Sentencia judicial de primera instancia ejecutoriada. No 
cabe recurso alguno. 

Mecanismos 
alternativos: 

 Sentencia a favor de corpochivor. (es preciso anotar 
que este proceso jurídicamente fallo a favor de los 
intereses de la entidad). 

 



 
 

Demandante: OSMAN HIPOLITO SARMIENTO 
Radicación: 917.-2005 
Clase: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
Cuantía: $8.000.000 
Despacho: Tribunal administrativo. 
Ultima 
actuación: 

Recurso de reposición, pasa a segunda instancia. 

Mecanismos 
alternativos: 

Ninguno – esperar sentencia. 

 
 
  
 
 

ACCION CONTRACTUAL 
 
 

Demandante: JAIRO ANTONIO MONCADA CERON 
Radicación: 0025-2007  
Clase: Acción contractual 
Cuantía: $9.000.000 
Despacho: Juzgado 10 Administrativo de Tunja 
Última actuación: Al despacho esperar sentencia. 
Mecanismos 
alternativos: 

Ninguno – esperar sentencia. 

 
 
 

Demandante: GABRIEL ORLANDO CASTRO 
Radicación: 0255-2009 
Clase: Acción contractual 
Cuantía: -0- 
Despacho: Tribunal administrativo de Boyacá. 
Última actuación: Sentencia judicial de primera instancia 

ejecutoriada, no cabe recurso alguno. 
Mecanismos 
alternativos: 

Sentencia a favor de corpochivor. (es preciso 
anotar que este proceso jurídicamente fallo a favor 
de los intereses de la entidad). 

 
 



 
Demandante: JUAN CARLOS GONZALEZ CAMACHO 
Radicación: 091-2009 
Clase: Acción contractual 
Cuantía: $87.000.000 
Despacho: Tribunal administrativo. 
Última actuación: Recurso de reposición, pasa a segunda instancia. 
Mecanismos 
alternativos: 

Ninguno esperar alegatos de conclusión para 
segunda instancia. Esperar sentencia judicial. 

 
 
 

Demandante: URIEL FERNANDO CIFUENTES OTALORA 
Radicación: 15001-33-31  -  2008-00022-00 
Clase: Nulidad y restablecimiento del derecho. 
Cuantía: $120.000.000 
Despacho: Juzgado quinto administrativo. 
Última actuación: Pruebas. 
Mecanismos 
alternativos: 

Ninguno esperar alegatos de conclusión para 
segunda instancia. Esperar sentencia judicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES POPULARES 
 
 

Demandante: ADRIANA PAOLA GAMEZ TORRES 
Radicación: 184-2008 
Clase: Acción Popular 
Despacho: Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja 
Última actuación: Sentencia judicial de primera instancia ejecutoriada, 

no cabe recurso alguno. 
Mecanismos 
alternativos: 

Sentencia a favor de corpochivor. (es preciso anotar 
que este proceso jurídicamente fallo a favor de los 
intereses de la entidad). 



 
 
 

Demandante: ADRIANA PAOLA GAMEZ TORRES 
Radicación: 225-2008 
Clase: Acción popular 
Despacho: Juzgado Segundo Administrativo de Tunja. 
Última actuación: Sentencia judicial de primera instancia ejecutoriada, 

no cabe recurso alguno. 
Mecanismos 
alternativos: 

 Sentencia a favor de corpochivor. (es preciso anotar 
que este proceso jurídicamente fallo a favor de los 
intereses de la entidad). 
 

 
 
 
Demandante: JESUS EDUARDO TENORIO PEDRAZA 
Radicación: 079-2009 
Clase: Acción popular 
Despacho: Juzgado quinto Administrativo de Tunja. 
Última actuación: Sentencia judicial tribunal ejecutoriada, no cabe 

recurso alguno. 
Mecanismos 
alternativos: 

Cumplimiento de sentencia.(es preciso anotar que 
este proceso jurídicamente fallo a favor de los 
intereses de la entidad). 

 
 
 
 
Demandante: JESUS EDUARDO TENORIO PEDRAZA 
Radicación: 080-2009 
Clase: Acción popular 
Despacho: Juzgado séptimo Administrativo de Tunja. 
Última actuación:  Sentencia judicial de primera instancia ejecutoriada. 
Mecanismos 
alternativos: 

Sentencia a favor de corpochivor. (se encuentra en 
segunda instancia).  

 
 
 

Demandante: JESUS EDUARDO TENORIO PEDRAZA 
Radicación: 087-2009 
Clase: Acción popular 



Despacho: Juzgado sexto Administrativo de Tunja. 
Última actuación:  Sentencia judicial de primera instancia ejecutoriada. 
Mecanismos 
alternativos: 

Sentencia a favor de corpochivor. ( se encuentra en 
segunda instancia). 

 
 
 
Demandante: JOSE ANTONIO MENDOZA VARGAS 
Radicación: 005-2009 
Clase: Acción popular 
Despacho: Tribunal  administrativo de Boyacá. 
Última actuación: En etapa probatoria.  
Mecanismos 
alternativos: 

Se trata de derechos de orbe constitucional, a lo cual 
la conciliación no es posible, esta clase de acciones 
de rango superior.  

 
 
Demandante: JULIAN LONDOÑO JARAMILLO 
Radicación: 823-2009 
Clase: Acción popular 
Despacho: Juzgado tercero administrativo de Tunja. 
Última actuación: En etapa probatoria..  
Mecanismos 
alternativos: 

 Se trata de derechos de orbe constitucional, a lo cual 
la conciliación no es posible, esta clase de acciones 
de rango superior. 

 
Demandante: ADRIANA PAOLA GAMEZ TORRES 
Radicación: 223-2008 
Clase: Acción Popular 
Despacho: Juzgado octavo Administrativo de Tunja. 
Última actuación: Sentencia judicial de primera instancia ejecutoriada, 

no cabe recurso alguno 
Mecanismos 
alternativos: 

Sentencia a favor de corpochivor. (es preciso anotar 
que este proceso jurídicamente fallo a favor de los 
intereses de la entidad). 
 

 
 
 
 
Demandante: ADRIANA PAOLA GAMEZ TORRES 
Radicación: 211-2008 



Clase: Acción Popular 
Despacho: Juzgado Trece Administrativo de Tunja 
Última actuación: Sentencia judicial de primera instancia ejecutoriada, 

no cabe recurso alguno 
Mecanismos 
alternativos: 

Sentencia a favor de corpochivor. (es preciso anotar 
que este proceso jurídicamente fallo a favor de los 
intereses de la entidad). 
 

 
 
 
Demandante: ADRIANA PAOLA GAMEZ TORRES 
Radicación: 220-2008 
Clase: Acción Popular 
Despacho: Juzgado Catorce Administrativo de Tunja 
Última actuación: Sentencia judicial de primera instancia ejecutoriada, 

no cabe recurso alguno 
Mecanismos 
alternativos: 

Sentencia a favor de corpochivor. (es preciso anotar 
que este proceso jurídicamente fallo a favor de los 
intereses de la entidad). 
 

 
 
 
 
Demandante: ADRIANA PAOLA GAMEZ TORRES 
Radicación: 216-2008 
Clase: Acción Popular 
Despacho: Juzgado Segundo Administrativo de Tunja. 
Última actuación: Sentencia judicial de primera instancia ejecutoriada, 

no cabe recurso alguno 
Mecanismos 
alternativos: 

Sentencia a favor de corpochivor. (es preciso anotar 
que este proceso jurídicamente fallo a favor de los 
intereses de la entidad). 
 

 
Demandante: HELIA MARIA AVILA PAEZ 
Radicación: 020-2009 
Clase: Acción Popular 
Despacho: Tribunal administrativo. 
Última actuación: Sentencia judicial de primera instancia ejecutoriada, 

no cabe recurso alguno 



Mecanismos 
alternativos: 

Sentencia en contra de corpochivor. (Es preciso 
anotar que este proceso jurídicamente fallo en contra 
de los intereses de la entidad, sin embargo esta en 
audiencia de verificación de cumplimiento de fallo). 

 
Demandante: CORPORACION TIERRA VERDE 
Radicación: 168-2008 
Clase: Acción Popular  
Despacho: Tribunal administrativo. 
Última actuación: Sentencia judicial de segunda instancia ejecutoriada, 

no cabe recurso alguno. 
Mecanismos 
alternativos: 

Sentencia en contra. Archivo. 

 
Demandante: CORPORACION TIERRA VERDE 
Radicación: 156-2008 
Clase: Acción Popular 
Despacho: Tribunal administrativo. 
Última actuación:   Sentencia judicial de segunda instancia ejecutoriada, 

no cabe recurso alguno.                                                   
Mecanismos 
alternativos: 

Sentencia en contra. Archivo. 

 
 
 
 
Demandante: FUNDEGENTE 
Radicación: 006-2008 
Clase: Acción Popular 
Despacho: Tribunal administrativo. 
Última actuación:   Sentencia judicial de segunda instancia ejecutoriada, 

no cabe recurso alguno.                                                   
Mecanismos 
alternativos: 

Sentencia en contra. Archivo. 

 
 
 
 
 
Demandante: JOSE AMADO LOPEZ MALAVER 
Radicación: 219-2008 
Clase: Acción Popular 



Despacho: Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja. 
Última actuación: Pruebas. 
Mecanismos 
alternativos: 

Pruebas. Esterar sentencia judicial. 

 
 
 
 
 
Demandante: MARDOQUEO MARTINEZ y OTROS 
Radicación: 0515-2004 
Clase: Acción Popular 
Despacho: Juzgado 8 Administrativo de Tunja. 
Última actuación:   Sentencia judicial de segunda instancia ejecutoriada, 

no cabe recurso alguno.                                                   
Mecanismos 
alternativos: 

Sentencia en contra de corpochivor. (Es preciso 
anotar que este proceso jurídicamente fallo en contra 
de los intereses de la entidad, sin embargo esta en 
audiencia de verificación de cumplimiento de fallo). 

 
 
 
Demandante: OMAR HERNAN  GARCIA CIFUENTES 
Radicación: 2009-00060-0 
Clase: Acción de simple nulidad. 
Despacho: Tribunal administrativo. 
Última actuación:   Al despacho.                                                       
Mecanismos 
alternativos: 

Para fallo, esperar sentencia judicial. 

 
 
 
 
 
 
Demandante: MAURICIO M. ROA BERNAL 
Radicación: 2011-00071-0 
Clase: Acción popular. 
Despacho: Tribunal administrativo. 
Última actuación:   Al despacho.                                                       
Mecanismos 
alternativos: 

Para fallo, esperar sentencia judicial. 



  
Demandante: LUCIANO PAEZ APONTE 
Radicación: 2009-00216-0 
Clase: Acción popular. 
Despacho: Tribunal administrativo. 
Última actuación:  Sentencia en contra de corpochivor.                               
Mecanismos 
alternativos: 

(Es preciso anotar que este proceso jurídicamente 
fallo en contra de los intereses de la entidad, sin 
embargo esta en audiencia de verificación de 
cumplimiento de fallo). 

Demandante: JOSE MIGUEL RUIZ MORENO 
Radicación: 2008-0001-0 
Clase: Acción popular. 
Despacho: Tribunal administrativo. 
Última actuación:  Sentencia en contra de corpochivor.                               
Mecanismos 
alternativos: 

(Es preciso anotar que este proceso jurídicamente 
fallo en contra de los intereses de la entidad, sin 
embargo esta en audiencia de verificación de 
cumplimiento de fallo). 

Demandante: PERSONERIA DE GUATEQUE 
Radicación: 2007-00198-00 
Clase: Acción popular. 
Despacho: Juzgado noveno administrativo. 
Última actuación:  Auto pruebas.                                                     
Mecanismos 
alternativos: 

Auto pruebas, se espera el siguiente paso procesal. 
(Sentencia judicial). 

Demandante: MAURICIO H. ROA BERNAL 
Radicación: 2010-00053-00 
Clase: Acción popular. 
Despacho: Juzgado 14 administrativo. 
Última actuación:  Sentencia.                                                     
Mecanismos 
alternativos: 

Sentencia de primera instancia en contra. 

Demandante: JOSE ALONSO RODRIGUEZ PLAZAS 
Radicación: 2010-00264-0 
Clase: Acción popular. 
Despacho: Juzgado 11 administrativo. 
Última actuación:  Sentencia de primera instancia en contra, la misma 

en término legal fue apelada, interponiendo el 
correspondiente recurso de reposición y en subsidio 
apelación.                                                     



Mecanismos 
alternativos: 

Ninguno esperar fallo. 

Demandante: PROCURADOR JUDICIAL 45 AMD 
Radicación: 2010-00228-00 
Clase: Acción popular. 
Despacho: Juzgado quinto administrativo. 
Última actuación:  Sentencia a favor de corpochivor.                                   
Mecanismos 
alternativos: 

Ninguno esperar fallo de segunda instancia. 

Demandante: MARTHA YULI MUÑOZ PEREZ Y MARIA PRIMITIVA 
IVBAÑEZ 

Radicación: 2011-00163-00 
Clase: Acción popular. 
Despacho: Juzgado quinto administrativo (descongestión). 
Última actuación:  Pruebas.                                                     
Mecanismos 
alternativos: 

Ninguno esperar. 

Demandante: LORENZO MENDOZA MENDOZA 
Radicación: 2011-00148-00 
Clase: Acción popular. 
Despacho: Juzgado sexto administrativo (descongestión). 
Última actuación:  Pruebas.                                                     
Mecanismos 
alternativos: 

Ninguno esperar fallo. 

Demandante: WILSON EFRAIN TORRES MORENO 
Radicación: 2011-002070-00 
Clase: Acción popular. 
Despacho: Juzgado 11 administrativo. 
Última actuación:  Pruebas.                                                     
Mecanismos 
alternativos: 

Ninguno esperar fallo. 

Demandante: UNIVERSIDAD NACIONAL 
Radicación: 2011-00174-00 
Clase: Acción contractual. 
Despacho: Juzgado 37 administrativo de Bogota. 
Última actuación:  Pruebas.                                                     
Mecanismos 
alternativos: 

Ninguno esperar fallo. 

Demandante: CORPOCHIVOR 
Radicación: Fiscalia 29 seccional guateque. 
Clase: Delito estafa. 



Despacho: Fiscalia seccional. 
Última actuación:  Pruebas.                                                     
Mecanismos 
alternativos: 

 Esperar fallo. 

Demandante: CORPOCHIVOR 
Radicación: Fiscalia 07 seccional garagoa. 
Clase: Explotación ilícita de los recursos naturales. 
Despacho: Fiscalia seccional. 
Última actuación:  Pruebas.                                                     
Mecanismos 
alternativos: 

 Esperar fallo. 

Demandante: CORPOCHIVOR 
Radicación: 002-2011-00 
Clase: Reconocimiento de titulo valor. 
Cuantía: $16.000.000= 
Despacho: Juzgado promiscuo municipal de jenesano. 
Última actuación:  Pruebas.                                                     
Mecanismos 
alternativos: 

 Esperar fallo. 

 
 
 
 
FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA                 OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ 
Director General                                                  Subdirector Administrativo y Financiero  
 
 
 
 
JOSE VICENTE SALINAS MARTINEZ                       VICTOR JULIO ROJAS PERICO 
 Revisor Fiscal T.P. 3726-T                                    Contador T.P. 25455-T 
                                                                                           


