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INTRODUCCION 
 
 
Muy en consonancia con la nueva Agenda Mundial Ambiental, Colombia ha 
decidido abordar el desarrollo sostenible como una de las herramientas más 
importantes para superar sus problemas de pobreza, de baja competitividad y 
de protección y de conservación de sus recursos naturales. Para el logro de 
dichos objetivos se ha consagrado en el artículo 80 de la Constitución Política, 
que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución1. 
 
En ese mismo orden de ideas, los numerales 12 y 14 del  artículo 1o de la Ley 
99 de 1993 establecen, como  principios generales ambientales, que el manejo 
ambiental del país, conforme a la Constitución Política, será descentralizado, 
democrático y participativo, en tanto que las instituciones ambiéntales del 
Estado se estructurarán  teniendo como base criterios de manejo integral del 
medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, 
social y física.  
 
La planificación ambiental regional, de acuerdo con las competencias de las 
autoridades ambientales, es también un objetivo mundial en materia de 
sostenibilidad ambiental. Así fue establecido en la Declaración de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas del año 2000, conocida como la Cumbre del 
Milenio. Igualmente, los compromisos nacionales que se derivan de la 
Declaración y Plan de Implementación acordados en la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, implican la activa participación de las 
corporaciones autónomas regionales como entidades ejecutoras de la política 
nacional ambiental. 
 
Como es bien conocido, con el nuevo marco institucional de las políticas del 
gobierno nacional  (2002-2006), se ampliaron las funciones del Ministerio del 
Medio Ambiente que fue transformado en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Todo con el fin de promover una gestión coordinada y 
eficiente en los diferentes niveles del Estado. Fue necesario, en consecuencia, 
expedir el Decreto 1200 de 2004 y la Resolución 643 del mismo año, para que 
la planeación de la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible se hiciera más coherente con las necesidades regionales 
                                                 
1 El artículo 80 de la Constitución Política señala lo siguiente: “...El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas…” 
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y nacionales del momento, y se orientara a la determinación de resultados 
visibles que contribuyeran a la solución de los problemas ambientales y de 
calidad de vida de la población2.  
 
En los términos del Decreto 1200 de 2004, la planificación ambiental regional, 
es un proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite a 
una región orientar de manera coordinada el manejo, administración y 
aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, para contribuir desde 
lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el 
corto, mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas 
biofísicas, económicas, sociales y culturales. La planificación ambiental 
regional incorpora la dimensión ambiental de los procesos de ordenamiento y 
desarrollo territorial de la región donde se realice 3. 
 
El proceso de planificación ambiental regional, conforme lo señala la 
normatividad vigente, se rige por los principios de armonía regional, gradación 
normativa, rigor subsidiario, concordancia y articulación entre los diferentes 
instrumentos de planeación del Estado, respeto por la dinámica y procesos de 
desarrollo regional e integralidad.  
 
Los instrumentos para la planificación ambiental regional en el largo, mediano y 
corto plazo son el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) el Plan de 
Acción Trienal (PAT) y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos.  
 
El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR es el instrumento de planeación 
estratégico de largo plazo de las Corporaciones Autónomas Regionales para el 
área de su jurisdicción, que permite orientar su gestión e integrar las acciones 
de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo 
avance hacia la sostenibilidad de las regiones.  
 
Es responsabilidad de las   Corporaciones Autónomas Regionales formular el 
Plan de Gestión Ambiental Regional en coordinación con las entidades 
territoriales de su jurisdicción y los representantes de los diferentes sectores 
sociales y económicos de la región. 
 
Es importante tener presente que es obligación de las entidades territoriales 
considerar las líneas estratégicas definidas en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional, tanto en la formulación como en los ajustes de los Planes de 
Ordenamiento Territorial mencionados en la Ley 388 de 1997, así como en los 
Planes de desarrollo Municipales y Departamentales.  
 

                                                 
2 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Informe y Balance de Gestión 
2002-2006, Bogotá, pags. 44 a 46. 
3 Cfr. Art. 1 del Decreto 1200 del 20 de abril de 2004. Publicado en Diario Oficial No. 45526.  
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Los Planes de Gestión Ambiental Regional tienen cuatro componentes, a 
saber: el diagnóstico ambiental, la visión regional, las líneas estratégicas  y los 
instrumentos de seguimiento y evaluación. 
 
El diagnóstico ambiental corresponde al análisis integral de los componentes 
sociales, económicos, culturales y biofísicos que determinan el estado de los 
recursos naturales renovables y del ambiente. En su formulación se deben 
considerar las relaciones urbano-rurales y regionales, así como las dinámicas 
entre oferta y demanda de bienes y servicios ambiéntales. Deberá incluir, 
indicadores de gestión, ambientales y de impacto.  
 
En cuanto a la visión ambiental para el desarrollo regional, se debe partir del 
diagnóstico para identificar, con la participación de los diferentes actores, el 
escenario de sostenibilidad ambiental para garantizar el proceso de desarrollo 
regional del área de jurisdicción de la Corporación y determinar así los retos y 
objetivos del PGAR. 
 
Las líneas estratégicas prioritarias de la gestión ambiental se determinarán 
para alcanzar el escenario identificado en la visión ambiental para el desarrollo 
regional. Estas líneas son el marco de referencia para identificar las 
responsabilidades y compromisos de los diferentes actores de acuerdo con sus 
competencias, alrededor de la solución de los problemas priorizados y el 
desarrollo de las potencialidades ambientales en el área de jurisdicción de la 
corporación. 
 
En cuanto a los instrumentos de seguimiento y evaluación del PGAR, la 
respectiva Corporación Autónoma Regional deberá implementar un sistema de 
seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Ambiental Regional y de la 
variación del estado de los recursos naturales y el ambiente y su impacto sobre 
la calidad de vida de la población y las condiciones del desarrollo regional. 
 
La construcción de la propuesta de gestión ambiental que debe desarrollar la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR para el inmediato 
futuro, debe partir necesariamente de su posicionamiento en la región. Se trata 
de una entidad con un alto nivel de arraigo dentro de la comunidad, que ha 
recorrido ya un camino, y que tiene claro su compromiso social y ambiental con 
la región. 
 
Es fundamental que CORPOCHIVOR construya su futuro sobre un pasado que 
ha sido generoso en resultados, apoyado en una comunidad que reconoce en su 
corporación una entidad seria, comprometida y responsable. Este es su principal 
activo.  
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible por 
pertenecer al Sistema Nacional Ambiental deben obedecer a una misma política, 
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y por lo tanto, sus mecanismos de planificación, ejecución y control deben ser 
armónicos, coherentes y homogéneos entre sí, de tal forma que se permita 
hacer el seguimiento y la evaluación integral de la Política Ambiental Nacional.  
 
Para la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR resulta un 
gran compromiso social y profesional presentar el Plan de Gestión Ambiental 
Regional que regirá su actividad ambiental en el período 2007 – 2019. Es 
fundamental fijar el rumbo de la entidad por los próximos 12 años, partiendo de 
su realidad, de sus posibilidades y de sus limitaciones.  
 
Se trata de construir una apuesta de región, en consonancia con las directrices 
de la Visión Colombia 2019, que sin perjuicio de su autonomía, encaje dentro de 
las prioridades nacionales en materia de desarrollo sostenible.  
 
CORPOCHIVOR apuesta por un modelo de desarrollo sostenible para el área de 
su jurisdicción para el período 2007 – 2019. Se trata de construir un esquema de 
desarrollo que se concentre en lo misional, es decir, en la conservación y 
protección de sus recursos naturales, sin perder de vista su compromiso para 
con la reducción de la pobreza de la región, en tanto que promueve un modelo 
de competitividad con los beneficios que ofrecen sus recursos naturales. 
 
El PGAR que se presenta a la región y al país es un instrumento moderno de 
gerencia ambiental. Es, a su vez, un instrumento de planificación, flexible y 
ambicioso,  comprometido para con el desarrollo sostenible del área de su 
jurisdicción. 
 
Para la elaboración de este instrumento de planificación se han realizado 
múltiples talleres con la comunidad, con organizaciones comunitarias y de base, 
con delegados de las entidades territoriales (varios alcaldes y el delegado del 
Gobernador de Boyacá), y con delegados del Ministerio de Ambiente y otras 
entidades públicas.  
 
Igualmente, y por tratarse de un documento de visión de la Corporación para el 
período 2007 – 2019, se ha realizado un importante y provechoso debate al 
interior de la Corporación, con la permanente supervisión del Director General, 
de los subdirectores de planeación y gestión, enriquecido con la participación de 
los coordinadores de los proyectos que rigieron los destinos de CORPOCHIVOR 
durante el ejercicio del PGAR 2001-2006. 
 
Para la construcción de este Plan de Gestión Ambiental Regional 2007-2019 se 
ha tenido en cuenta, además, el resultado de todos y cada uno de los proyectos 
que estaban diseñados para el PGAR anterior, así como el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la cuenca del río Garagoa, de reciente aprobación 
por parte de la Corporación.  
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Los objetivos del POMCA han sido tenidos en cuenta al momento de construir el 
PGAR de CORPOCHIVOR. Se trata de dos herramientas de planificación que 
deben estar coordinadas y armonizadas, entre sí permanentemente4.  
 
Es preciso tener presente que buena parte de la información del diagnóstico, 
está basada en el POMCA del río Garagoa y actualizada por el censo que 
realizó el DANE en el 2005. (Ver mapa Base de la jurisdicción – mapa No 1 ). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Las metas del POMCA de la Cuenca del Río Garagoa, que hacen parte integral de las líneas estratégicas prioritarias 
del PGAR, son las siguientes: alrededor de 90.000 hectáreas, un 36% de la superficie de la cuenca, conservadas o en 
proceso avanzado de restauración natural e inducida, bajo un régimen de áreas protegidas, con planes de manejo activos 
y en condiciones de aportar un flujo de bienes y servicios ambiéntales adecuados; algo más de 27.000 hectáreas, 
equivalentes al 10% del territorio y que corresponde a sus áreas de riesgo y conflictos de uso, bajo control que 
minimice dichos riesgos y conflictos; procesos erosivos reducidos; procesos de sedimentación reducidos; el 100% de 
los municipios de la cuenca con plantas de tratamiento de aguas residuales y de plantas para la gestión integral de 
residuos; los cuerpos de agua de las 16 unidades de trabajo (ecosistemas lóticos y lénticos, humedales y embalses) 
protegidos; más de 133.000 hectáreas, equivalentes al 53% de la cuenca bajo uso humano directo, pero bajo prácticas 
sostenibles de aprovechamiento y uso del suelo; sistema de indicadores de resultados y de gestión funcional; el 100% 
de los municipios de la jurisdicción con un Sistema de Gestión Ambiental Municipal; una comunidad local y regional 
que participa activamente en los temas ambientales de la región y, por último, municipios coordinados con las 
corporaciones  y entre sí, en las unidades de trabajo, para la ejecución del Plan.  
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1. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 5 
 
 
1.1 Componente biofísico. 
 
El área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – 
CORPOCHIVOR, está ubicada en el sur-oriente del Departamento de Boyacá, 
territorio privilegiado por la diversidad de sus paisajes de altiplanicies y laderas 
de la cordillera oriental. El área de la jurisdicción es 3.117 kilómetros cuadrados, 
de los cuales el 21% está en zona cálida, el 26.7% en zona de clima medio, el 
45.4% en zona de clima frío y el 6.9% en zona de páramo. En el mapa No 2 se 
aprecia la división político administrativa de los municipios que conforman la 
jurisdicción de la Corporación. 
 
La región está enmarcada entre los ríos Garagoa y Sunuba. El primero de estos 
ríos nace en los páramos de las provincias de Márquez; y centro (Páramo de 
Rabanal); el Sunuba, por su parte, nace en jurisdicción de Cundinamarca. Estos 
dos importantes ríos se unen formando el río Bata, en el embalse de La 
Esmeralda, convirtiéndose en el principal afluente de la Central Hidroeléctrica de 
Chivor. 
 
La jurisdicción de CORPOCHIVOR está conformada por 25 municipios, 
distribuidos en tres provincias, a saber:  
 
• Provincia de Márquez: Conformada por los municipios de Ramiriquí, Boyacá, 

Ciénega, Viracachá, Jenesano, Tibaná, Nuevo Colón, Turmequé y Umbita. El 
municipio de Ventaquemada, de la provincia Centro, se vincula con Márquez 
por estar localizado en la misma cuenca.  

 
• Provincia de Neira: Acoge los municipios de Garagoa, Chinavita, Pachavita, 

Macanal, Santa Maria y San Luís de Gaceno. El municipio de  
Campohermoso, de la provincia de Lengupá se vincula con Neira, por ser 
aportante al embalse a través del trasvase del río Tundita, localización 
limítrofe con los municipios de Garagoa, Macanal, Santa Maria y San Luís de 
Gaceno, por ser el municipio que recibe las aguas turbinazas después del 
proceso de generación de energía . 

 
• Provincia de Oriente: Corresponde a los municipios de Guateque, Sutatenza, 

Tenza, La Capilla, Guayatá, Somondoco, Almeida y Chivor. 

                                                 
5 Como se informó en la introducción de este documento, buena parte de la información sobre diagnóstico ha sido 
extractada del PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO GARAGOA que fue adoptado 
en el primer semestre del año 2006. 
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Desde el punto de vista del clima en el área de influencia de CORPOCHIVOR, 
se destaca el predominio de la Zona de Confluencia o de Convergencia 
Intertropical (ZCIT). Allí predominan las bajas presiones debido a la confluencia 
de los vientos Alisios del noreste y suroeste, los cuales se dirigen hacia la región 
sur-este, en dirección hacia el Ecuador geográfico.  
 
Esta Zona de Convergencia provoca la formación de tiempo lluvioso, cubierto y 
fresco. Presenta una gran variabilidad, con precipitaciones que van desde los 
800 mm hasta los 5.000 mm anuales. La influencia del relieve de cordillera en el 
comportamiento de la precipitación es muy marcado y se encuentra 
especialmente condicionado por tres ejes montañosos de la cordillera oriental, 
sector oriental, que cruzan la jurisdicción en dirección suroeste – noroeste. 
 
De los tres ejes montañosos, el primero está constituido por las cuchillas Negra, 
Cerro Negro, y Guateque, que superan los 2.700 msnm y que provocan 
precipitaciones superiores a los 4.000 mm anuales, especialmente entre el 
embalse La Esmeralda, Santa María y San Luís de Gaceno,  disminuyendo en 
esta zona  
 
El segundo eje de cuchillas (Tona - Cruz de Piedra - El Volador), se localiza al 
sur del valle del río Somondoco y hace disminuir las lluvias a 1.500 mm en 
Juntas y 1.200 mm en el valle citado, donde es notable la escasez de la lluvia en 
verano. 
 
El tercer eje de cuchillas se localiza en la parte alta de las cuencas, desde el 
oeste de Manta hasta el noreste de Chinavita con alturas hasta de 3.400 msnm, 
incluyendo  las cuchillas San Cayetano, La Laguna, Los Cristales, Pan de 
Azúcar, San Antonio y Loma Azul. Este es el eje que alcanza la mayor altitud y 
separa el altiplano cundiboyacense de la vertiente oriental de la cordillera.  
 
En relación con los paramos y sub páramos de la jurisdicción, estos se ubican 
por encima del limite superior de la selva altoandina y bajo el limite inferior de las 
nieves perpetuas. Por su localización en la cordillera oriental y especialmente en 
su vertiente oriental, la zona de CORPOCHIVOR recibe una alta precipitación u 
humedad relativa, debido a la permanente condensación de masas húmedas 
transportadas por los vientos alisios provenientes del sur-este (Orinoquía-
Amazonía). 
 
El macizo de Mamapacha comprende un área de 27.511, 81 hectáreas, de las 
cuales 9.700,77 hectáreas corresponden a selva andina y 17.811,04 hectáreas a 
páramo. El principal producto o beneficio ambiental son sus aguas que tienen 
influencia directa en las cabeceras municipales de Garagoa, Miraflores y 
Zetaquirá. 
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En cuanto a los paramos de Cristales y Castillejo, comprende ocho municipios 
de los departamentos de Boyacá (La Capilla, Pachavita, Umbita y Turmequé) y 
Cundinamarca (Tibirita, Villapinzón, Chocontá y Machetá). Las alturas máximas 
para Castillejo y Cristales son muy similares (3.450 – 3.500 msnm). 
 
El páramo de Bijagual está ubicado en la zona geográfica de los municipios de 
Viracacha, Ciénega, Ramiriquí, Tibaná, Rondón y Zetaquirá. El área total es de 
12.139,24 hectáreas y la zona presenta una alta diversidad en orquídeas y baja 
vegetación boscosa. 
 
El páramo de Rabanal, en área de influencia del municipio de Ventaquemada, 
tiene serios problemas debido a prácticas agrícolas no sostenibles y presenta 
bosque húmedo montano entre 2.800 y 3.800 msnm. 
 
Como lo señala el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río 
Garagoa, el estado de salud de los ecosistemas en la jurisdicción no es lo 
satisfactorio que podría desearse desde una perspectiva ecológica, social y 
económica, pero tampoco alcanza a ser crítico, en la medida que la Cuenca 
mantiene una capacidad básica para ofrecer bienes y servicios ambientales que 
sostienen la demanda, no muy elevada, de la población y de los procesos 
económicos y sociales fundamentales. El 26% de la superficie de la cuenca 
corresponde a áreas cuyo uso actual es por completo inadecuado y por lo tanto 
deben ser restauradas o recuperadas; un 53%  adicional están y pueden estar 
en uso, aunque dicho uso podría ser más correcto y sostenible. El 21% restante 
tiene un estado natural deseable y cumple funciones de soporte que señalan que 
deben conservarse en tal estado.  
 
Se identifican, también, problemas de contaminación, erosión y de 
sedimentación, aunque situación no es crítica, en términos generales. Los 
problemas detectados son puntuales, y no afectan al conjunto de la Cuenca ni 
amenazan de manera grave su capacidad de proveer bienes y servicios 
ambientales. Cerca del 80% del territorio, con excepción de algunas áreas de 
bosque montano alto y de páramo, no tienen ya la cobertura de sus ecosistemas 
originales; los ecosistemas de reemplazo son en su mayoría potreros y, en 
menor grado, cultivos de diversa índole, asentamientos e infraestructura. Hay 
evidencias crecientes de deterioro (estado de los ecosistemas, riesgos, erosión, 
extirpación de especies, contaminación), que indican que la capacidad de la 
base natural para mantener un flujo de servicios ambientales adecuado está 
disminuida y hay indicios claros de su incidencia negativa en las condiciones de 
vida de las personas y en sus posibilidades de mantener actividades económicas 
productivas6. 
 
 

                                                 
6Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa, 2006, pp. XXVI-3.   
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1.2 Componente Social. 
 
CORPOCHIVOR está ubicada en una región rural, con una economía 
dependiente del sector agropecuario. Puede afirmarse que el desarrollo de la 
zona rural ha dependido de la adaptación de los procesos productivos de las 
comunidades a las características de los suelos (muy degradados) y del clima y 
no tanto de la capacidad de la población, a través de la aplicación de tecnologías 
para modificar las condiciones que le ofrece la naturaleza y sostener la oferta 
ambiental. Esto ha obligado a buscar nuevas áreas productivas, especialmente 
en zonas de alta fragilidad ecosistémica, con una alta fragmentación de la 
propiedad rural (el 92% de los predios totales de la jurisdicción son menores de 
5 hectáreas y cerca del 76% son predios de menos de 1 hectárea). 
 
A nivel demográfico, se encuentra que la población se concentra en las áreas 
urbanas, y que domina la población joven (condición típica de municipios con 
agricultura comercial y/o industrias manufactureras). Con relación a los aspectos 
socioculturales, se destaca la existencia de un número considerable de formas 
organizativas que varían en su carácter jurídico, basadas en los intereses 
individuales y colectivos de la población que las integra; la participación en 
espacios decisivos a nivel municipal, como el Consejo de Planeación, es 
reducida en gran parte como resultado del desconocimiento de los espacios y 
sus mecanismos de participación, su función y repercusiones7.  
 
En lo que tiene que ver con las condiciones de vida, casi la mitad de la población 
del Valle de Tenza, presenta necesidades básicas insatisfechas (42%); este 
valor denota una situación de pobreza más severa que el promedio 
departamental (39%). En materia de población, se observa que en el área de 
jurisdicción de la Corporación, se ha presentado un importante descenso de 
habitantes, tal como se refleja en las siguientes gráficas y cifras. 
 

 
 

Fuente DANE. Censo Poblacional 2005 

                                                 
7 Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa, 2006, pp. XXVI-3. 
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Fuente DANE. Censo Poblacional 2005 
 

 
 

Fuente DANE. Censo Poblacional 2005 
 

Es evidente que cada una de las provincias que conforman la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR muestra un claro descenso en su índice poblacional, por lo que 
fácilmente se concluiría que la presión ejercida sobre los ecosistemas es cada 
vez menor. Ese proceso migratorio puede ser detenido con la implementación de 
programas de desarrollo sostenible en la región. Es fundamental formular 
estrategias que incluyan la generación y puesta en marcha de iniciativas 
empresariales acordes con las potencialidades de la región, y que permitan 
dinamizar su economía respecto a las ventajas de localización con relación a 
Bogotá  como capital del país y Tunja como capital departamental.  
 
En lo que se refiere a las relaciones urbano – rurales, se sigue observando en el 
censo del 2005  un mayor nivel poblacional en el sector rural, respecto del sector 
urbano, tal como lo mostró el censo realizado en 1993. Como se observa en la 
siguiente tabla, del total de habitantes de la jurisdicción de CORPOCHIVOR para 
el 2005 (154.758), el 31.49% corresponde a población ubicada en zonas 
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urbanas y el 68.51% está en zona rural. Aunque la tendencia se mantiene, estas 
cifras se contrastan con el censo de 1993, en el cual del total de población de la 
jurisdicción (190.301), el 25.9% (49.277 habitantes) habitaban en zona urbana y 
el 74.1% (141.024 habitantes)8 se localizaban en zona rural. 
 

Comparación Poblacional Urbano - Rural 2005. 
 MUNICIPIO Población Urbana Población Rural Población Total 

ALMEIDA 296 1.875 2.171 

BOYACÁ 423 4.524 4.947 

CAMPOHERMOSO 845 3.104 3.949 

CHINAVITA 1.163 2.488 3.651 

CHIVOR 482 1.644 2.126 

CIÉNEGA 1.240 3.856 5.096 

GARAGOA 12.084 4.111 16.195 

GUATEQUE 6.985 2.936 9.921 

GUAYATÁ 1.296 4.722 6.018 

JENESANO 1.590 5.697 7.287 

LA CAPILLA 1.006 2.046 3.052 

MACANAL 938 3.673 4.611 

NUEVO COLÓN 1.034 4.928 5.962 

PACHAVITA 451 2.517 2.968 

RAMIRIQUÍ 3.944 5.756 9.700 

SAN LUIS DE GACENO 2.045 4.113 6.158 

SANTA MARÍA 2.473 2.025 4.498 

SOMONDOCO 741 2.505 3.246 

SUTATENZA 729 3.715 4.444 

TENZA 1.181 3.332 4.513 

TIBANÁ 1.520 7.944 9.464 

TURMEQUÉ 2.384 4.963 7.347 

UMBITA 1.566 8.322 9.888 

VENTAQUEMADA 1.946 12.220 14.166 

VIRACACHÁ 372 3.008 3.380 

Totales 48.734 106.024 154.758 
 

Fuente DANE. Censo Poblacional 2005 
 
Con el propósito de facilitar la comparación, en la siguiente página se presenta 
gráficamente la información de población detallada por cada municipio de la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 
 
 
 

                                                 
8 Información tomada del Censo poblacional de 1993, citada en el PGAR de CORPOCHIVOR 2001-2006, 
Pág. 25.  
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Fuente DANE. Censo Poblacional 2005 

 
En términos generales, se aprecia para el 2005 un notable descenso en la 
población total, equivalente al 18,67%, respecto de la que se tenía en 1993. En 
el mapa No 3 se aprecia la distribución y la densidad poblacional de la 
jurisdicción 
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El análisis comparativo urbano-rural denota que la mayor migración se presentó 
en el sector rural, población que no se desplazó al sector urbano, en donde el 
descenso es casi imperceptible en valores absolutos.  
 
Las siguientes graficas ayudan a comprender mejor el fenómeno migratorio que 
se viene presentando en la región. Básicamente se compara la población en 
cada provincia frente al total nacional mostrando su evolución desde 1950 hasta 
el censo del año 2005. 
 

 
 

Fuente DANE. Censo Poblacional 2005 
 

 
 

Fuente DANE. Censo Poblacional 2005 
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Fuente DANE. Censo Poblacional 2005 
 
• En 1973 el censo reportó 174.544 habitantes. 
 
• En 1985 el censo reportó 166.156 habitantes. 
 
• En 1993 el censo reportó 190.301 habitantes. 
 
• En 2005 el censo reportó 154.758 habitantes. 
 
La distribución poblacional, por cada uno de los municipios que constituyen las 
provincias con influencia en CORPOCHIVOR, se muestra en los siguientes 
gráficos: 
 

Distribución Población Provincia Oriente

ALMEIDA; 2.171
CHIVOR; 2.126

GUAYATÁ; 6.018

TENZA; 4.513

SOMONDOCO; 3.246

LA CAPILLA; 3.052

SUTATENZA; 4.444

GUATEQUE; 9.921

 
Fuente DANE. Censo poblacional 2005.  
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Distribución Población Provincia Neira

CAMPOHERMOSO; 
3.949

CHINAVITA; 3.651

MACANAL; 4.611

PACHAVITA; 2.968

SAN LUIS DE 
GACENO; 6.158

SANTA MARÍA; 4.498

GARAGOA; 16.195

 
Fuente DANE. Censo poblacional 2005. 

Distribución Población Provincia Márquez

BOYACÁ; 4.947
CIÉNEGA; 5.096

TIBANÁ; 9.464
TURMEQUÉ; 7.347

UMBITA; 9.888

VENTAQUEMADA; 
14.166

VIRACACHÁ; 3.380

JENESANO; 7.287

RAMIRIQUÍ; 9.700

NUEVO COLÓN; 5.9

 
Fuente DANE. Censo poblacional 2005 

Distribución Población Consolidado por Provincias

Marquez; 
77.237Neira; 42.030

Oriente; 35.491

 
Fuente DANE. Censo poblacional 2005 
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1.3 Componente Económico. 
 
Es necesario resaltar que el territorio adscrito a CORPOCHIVOR no cuenta con 
una base económica sólida que permita la consolidación de un proceso 
productivo ampliado y auto sostenible, capaz de generar excedentes 
comercializables en los sectores primario y secundario, así como ofertas 
importantes en el sector de servicios para el mercado nacional y externo. 
 
Algunas de las principales dificultades que han impedido un mejor nivel de 
desarrollo económico para la región tienen que ver con las actuales condiciones 
en materia de vías, transporte y servicios públicos, los cuales presentan grandes 
deficiencias en cuanto a calidad y cantidad. En el mismo sentido, los bajos 
niveles de productividad y rentabilidad económica de la región, tienen que ver 
con la falta de transferencia de tecnologías adecuadas, la falta de apoyo 
institucional y la poca disponibilidad de capital de trabajo. 
 
Los únicos proyectos con una dinámica financiera importante son la Central 
Hidroeléctrica de Chivor, el Oleoducto Central y la explotación de esmeraldas. 
No obstante lo anterior, el nivel de articulación con la economía regional es muy 
bajo, apenas representado en las transferencias que estas empresas deben 
hacerle a la región, en virtud de lo establecido en la ley. 
 
Las principales actividades económicas de la región tienen que ver con 
productos del sector primario, como ganadería, minería, agricultura, avicultura, 
porcicultura y piscicultura, actividades, por cierto, que constituyen una incipiente 
oferta productiva de tipo comercial, una importante oferta semi-comercial  y un 
destacado nivel de producción que se destina al auto consumo regional. Los 
principales centros de producción y abastecimiento son la capital del 
departamento y la ciudad de Bogotá. 
 
La vocación agropecuaria del territorio de CORPOCHIVOR está asociada al 
minifundio (73%), presión antrópica sobre los distintos páramos y contaminación 
por el uso indiscriminado de fungicidas y agroquímicos, lo cual contrasta con el 
latifundio del pie de monte llanero, dedicado a la ganadería de tipo extensivo que 
amenaza con constituirse en un acelerador de procesos erosivos de tipo hídrico. 
 
Esta situación se asocia a las prácticas agrícolas inadecuadas que impactan en 
forma negativa la disponibilidad de los recursos naturales requeridos en los 
procesos productivos y en la satisfacción de las necesidades humanas, 
generando sobre explotación y estimulando su agotamiento y deterioro continuo. 
 
Por todo lo anterior, la actividad económica del territorio de CORPOCHIVOR 
mantiene una dinámica muy lenta y frágil, aspectos que limitan la ampliación de 
la estructura productiva y la consolidación de un proceso continuo de 
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acumulación, que se traduzca en crecimiento, empleo, ingreso y bienestar social, 
bajo condiciones de sostenibilidad económica, social y ambiental. 
 
Cabe resaltar las importantes perspectivas de explotación minera que se viene 
dando en la jurisdicción de la Corporación, gracias a la riqueza geológica 
especialmente en carbón, esmeraldas y material para la construcción. 
 
Hoy en día hay cerca de 30 proyectos licenciados por CORPOCHIVOR y en 
virtud de la creciente demanda internacional de energía, el páramo de Rabanal, 
en Ventaquemada, se está convirtiendo en una zona de alta presión antrópica, 
resultado  específicamente de: explotación artesanal de carbón con serias 
deficiencias en capacidad técnica y financiera para extraer el mineral de manera 
sostenible, y  por otra parte, la adopción del POMCA significó la zonificación de 
áreas especiales de uso en proporción al potencial en conservación, 
restauración, recuperación y uso sostenible, generando conflictos de intereses 
relacionados con el potencial de explotación económica y  servicios ambientales 
igualmente importantes para la región. 
 
La opción ambientalmente viable de explotación minera radica en la posibilidad 
de introducir prácticas de producción más limpia con cuidadosas medidas de 
mitigación, restauración y preservación, que le permitan a la región armonizar 
sus prioridades en función del uso racional de sus recursos naturales. 
 
 
1.4 Componente Cultural. 
 
La jurisdicción de CORPOCHIVOR, está conformada por diferentes paisajes de 
cordilleras y altiplanicies, climas y recursos diversos; cuna de zaques y centro 
político-religioso del gran imperio Muisca. Fue escenario de dinámicas culturales 
que culminaron antes de la conquista, en organizaciones de cacicazgos y 
capitanías que recibieron a los españoles, para ser finalmente organizados en 
encomiendas y resguardos, cuya influencia perduró con el paso de los años, en 
las costumbres y mestizaje del campesino. 
 
A su llegada los españoles se encontraron con comunidades indígenas 
organizadas en sistemas políticos, jerarquizados en forma de cacicazgos, cuya 
población densa, muy estructurada y en proceso de expansión, manifestaba 
gran destreza en la agricultura, la producción de mantas y la cerámica. Las 
minas de esmeraldas fueron, en los primeros años de conquista, un foco de 
atracción para los foráneos y su explotación se vio favorecida por las bondades 
del clima, la disponibilidad de mano de obra y la fertilidad de la tierra, factores 
que convirtieron al Valle de Tenza en un lugar preferido de la colonización 
europea. 
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De otra parte, a mediados del siglo XVI, se montaron los primeros ingenios de 
caña de azúcar. Estas dos circunstancias originaron una fuerte presión sobre las 
tierras desde los primeros años del período colonial y a la vez un rápido 
mestizaje que superaba a todas las demás regiones del altiplano cundi-
boyacense. Para el año 1562, el 93% de la población del bajo Valle de Tenza 
era mestiza. 
 
Sumado a este proceso de mestizaje, el alto crecimiento demográfico de la 
región, frente a la tierra como un factor constante, llevó en una primera etapa a 
un permanente proceso de división de la propiedad territorial, hasta generalizar 
el minifundio como forma característica de la tenencia de la tierra en la 
jurisdicción. 
 
En la actualidad, las tres poblaciones más importantes del área de la jurisdicción 
de CORPOCHIVOR (Garagoa, Guateque y Ramiriquí), siguen marcando 
territorialidades y alianzas, y continúan como focos de atracción económica. Allí 
se llevan a cabo los mercados más importantes a nivel regional, se consolidan 
como centros administrativos y religiosos y en sus jurisdicciones se conglomeran 
la mayoría de las instituciones gubernamentales.  
 
No obstante lo anterior, no se consideran como poblaciones con un crecimiento 
económico importante; por el contrario, durante el siglo XX la situación de 
pauperización y minifundización de toda la región y sus centros urbanos, se ha 
manifestado de manera más evidente. Como consecuencia, desde mediados del 
siglo pasado hasta la fecha, los procesos emigratorios se han convertido en una 
constante, tal como se refleja en los diferentes censos poblacionales arriba 
citados. 
 
Conforme se expuso en el POMCA del río Garagoa, los principales problemas 
ambientales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, que son a su vez los 
destinatarios de las líneas estratégicas que se presentarán adelante, tienen 
relación con la explotación ineficiente de suelos, ampliación de la frontera 
agrícola, potrerización, contaminación de las aguas, trafico ilegal de flora y 
fauna, manejo integral de los residuos, desertificación y conflictos por el uso del 
agua. 
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2. VISION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO 

REGIONAL. 
 
 
Producto del diagnóstico de sostenibilidad ambiental, en conjunto con los 
diferentes actores  de la jurisdicción de la Corporación se precisaron los temas 
fundamentales que enmarcan la gestión ambiental y que a su vez son factores 
determinantes del desarrollo regional, bajo el concepto de desarrollo sostenible. 
 
El proceso de construcción de visión regional, desde cualquier punto de vista, 
cultural, socio-económico, productivo, ambiental, etc., supone ante todo la 
superación del criterio de arraigo local y una concepción novedosa de gerencia y 
gestión, léase procesos de planificación, programación, ejecución y evaluación, 
que se realizan con base en consideraciones y decisiones económico-, efectivas, 
cuyo  ultimo propósito es promover el desarrollo y proveer bienestar a las 
comunidades, más allá de los límites  geográficos y divisiones político 
administrativas. 
 
Hoy en día cuando se invocan  conceptos como competitividad, optimización de 
recursos, costos mínimos, suma de sinergias, muchas regiones en el mundo han 
logrado un rápido crecimiento económico y por tanto mejor calidad de vida de 
sus habitantes, trabajando armónica e integradamente con objetivos unificados, 
que parten de visiones concertadas, que desembocan en acciones con 
responsabilidades compartidas y en el ajuste de  estructuras para construir  una 
institucionalidad adecuada, eficiente y comprometida. 
 
Iniciemos entonces con la visualización de los planes macro de gestión 
ambiental para contextualizar las líneas estratégicas que se han identificado 
para la gestión ambiental regional de la jurisdicción de la Corporación.  
 
La Organización de las Naciones Unidas se ha propuesto los siguientes 
objetivos básicos como propósitos que ayuden a la erradicación de la pobreza y 
procurar el mayor bienestar a la humanidad, adoptando modelos de desarrollo 
que sean sostenibles. 
 
1) Erradicación de la pobreza extrema y el hambre. 
 
2) Lograr la enseñanza primaria universal. 
 
3) Promover la autonomía de géneros y la autonomía de la mujer. 
 
4) Reducir la mortalidad infantil. 
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5) Mejorar la salud materna. 
 
6) Combatir el paludismo, el Sida y otras enfermedades. 
 
7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
 
8) Fomentar la asociación mundial para el desarrollo. 
 
Es claro que la sostenibilidad del medio ambiente es de vital importancia para el 
desarrollo de la humanidad y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, más aún cuando el término sostenible involucra además del 
componente ambiental visto como recursos naturales, los aspectos sociales y 
económicos que determinan el desarrollo. 
 
Para la ONU garantizar la sostenibilidad del medio ambiente implica desarrollar 
estrategias que aseguren el cumplimiento de los siguientes objetivos acordados: 
 
• Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los 

programas nacionales invirtiendo la pérdida de recursos del medio ambiente. 
 
• Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua 

potable. 
 
• Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de 

habitantes de tugurios para el año 2020. 
 
Incorporar los principios de desarrollo sostenible proclamados por la ONU en la 
cumbre de la tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 es básicamente centrar 
en el ser humano el desarrollo, declarando el derecho a la vida sana y productiva 
en armonía con la naturaleza, reafirmando la soberanía de los Estados sobre el 
aprovechamiento de sus recursos naturales de manera equitativa que le permita 
su usufructo a las generaciones posteriores. 
 
Promulga la tarea esencial de erradicar la pobreza, incorporando la variable 
ambiental en todos los procesos de desarrollo, priorizando de manera especial 
en los países en desarrollo ya que en virtud de sus niveles de pobreza, son 
ampliamente vulnerables en la preservación de sus recursos naturales. 
 
Globalmente todos los Estados son responsables por la conservación protección 
y restauración de los ecosistemas de la tierra, fortaleciendo su capacidad de 
gestión, investigación conocimiento e información que sensibilice a la población 
sobre su responsabilidad como sociedad en la construcción de escenarios 
futuros sostenibles que naturalmente incluyen procesos productivos y políticas 
demográficas. 
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Localmente los Estados deben desarrollar un marco normativo eficaz que 
controle las causas de daño ambiental, controle el riesgo, evite la degradación, 
determine métodos que permitan estimular o desestimular actividades agresivas 
con el medio ambiente, así como fijar indemnizaciones por el uso inapropiado. 
 
Finalmente reconoce que las poblaciones indígenas y sus comunidades, así 
como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la 
ordenación del medio ambiente y en el desarrollo gracias a sus conocimientos y 
prácticas tradicionales.  
 
Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e 
intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo 
sostenible.  
 
Con estos criterios, los países se plantearon las siguientes metas que 
garantizarán la sostenibilidad del medio ambiente. 
 
Meta: Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales para revertir la pérdida de recursos naturales. 
 
Indicadores: 
 
• Proporción de la superficie cubierta por bosques. 
 
• Relación entre zonas protegidas para mantener la diversidad biológica y la 

superficie total. 
 
• Uso de energía (equivalente en Kg. de petróleo) por 1.000 dólares de PIB. 
 
• Emisiones de dióxido de carbono per. cápita y consumo de 

clorofluorurocarburos que agotan la capa de ozono. 
 
• Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos. 
 
Meta: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que 
carecen de acceso al agua potable. 
 
Indicadores: 
 
• Proporción de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de 

abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales.  
 
• Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados  

en zonas urbanas y rurales. 
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0Meta: Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios para el año 2020. 
 
Indicadores: 
 
• Proporción de hogares con acceso a tenencia segura. 
 
Las siguientes gráficas permiten visualizar comparativamente la posición que 
tiene Colombia frente a los países que ocupan los 10 primeros puestos, en 
América Latina, en cada uno de los indicadores representados.  
 
Dadas las características y condiciones de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, es 
interesante observar los indicadores  para considerar  su impacto. 
 

Tierras cubiertas por bosques en proporción de la superficie
 (10 países con mayor área + Colombia)
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Fuente: Organización Naciones Unidas –ONU 

 
En lo que se refiere a éste indicador Colombia ocupa el lugar quince (15) de 
cuarenta (40) países analizados. Su cobertura boscosa alcanza el 47.8% de la 
superficie.  
 
El indicador por sí mismo no determina ni califica cualitativamente la proporción 
de áreas con cobertura boscosa, apenas determina la posición relativa que 
ocupa en país y otorga parámetros que posibilitan dimensionar la magnitud de la 
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meta que el país se podría fijar y en esa proporción, el aporte de 
CORPOCHIVOR como jurisdicción. 
 
En cuanto al área protegida en proporción al territorio, la siguiente grafica 
muestra la situación del país. 
 

Relación entre zonas protegidas para mantener la 
biodiversidad y la superficie total. (10 primeros)
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Fuente: Organización Naciones Unidas –ONU 

 
Colombia ocupa el cuarto (4) lugar en el contexto latinoamericano de treinta y 
cuatro (34) naciones  evaluadas. 
 
El siguiente indicador compara la emisión en toneladas de Dióxido de Carbono 
per-cápita y coloca en el primer lugar a Colombia, como el país con menor 
emisión por habitante, con una cifra cercana a 130 toneladas emitidas por 
habitante en un año. 
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Emisiones de CO2 . Toneladas per cápita.
 (10 países con menores emisiones).
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Fuente: Organización Naciones Unidas –ONU 
 
En lo que hace referencia al acceso sostenible a mejores fuentes de agua, para 
el profesor S.M. Retortillo Baquer, el derecho de aguas es una de las áreas del 
derecho que mayor complejidad maneja, pues requiere una precisa y adecuada 
regulación y una organización administrativa clara y especial. 9 
 
Es claro, que el acceso a fuentes de agua y saneamiento básico es uno de los 
factores que marcan la diferencia sustancial entre pobreza y desarrollo.  Además 
de la importancia biológica, que obviamente nadie duda, el usufructo del bien y 
uso sostenible del recurso es uno de los grandes retos a los cuales la 
humanidad se esta enfrentando. 
  
Con respecto a la proporción de la población que tiene acceso sostenible a 
mejores fuentes de agua, la posición de Colombia comparativamente se 
visualiza así: 
 
                                                 
9 Gloria Lucia Álvarez Pinzón Derecho de Aguas tomo I, Bogota. Universidad Externado de Colombia, 
noviembre 2003, pag. 13. 
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Proporción de la población con acceso sostenible a 
mejores fuentes de abastecimiento de agua - zona urbana + rural
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Fuente: Organización Naciones Unidas –ONU 

 
El país ocupa el puesto veintiuno (21) de treinta y nueve (39) naciones 
evaluadas, con el 93% de su población rural y urbana con acceso a mejores 
fuentes de agua. 
 
Definitivamente es imperioso para el país emprender una verdadera acción 
tendiente a mejorar sustancialmente la cantidad de población con posibilidad de 
acceso. Se estima que el 30% de la población colombiana, calculada en cerca 
de 41 millones de habitantes, está asentada en zonas rurales, significaría que de  
12,3 millones de habitantes rurales, tienen carencia 861.000 colombianos 
campesinos y frente a esta cifra, la meta es reducir a 400.000 pobladores, al año 
2015, los nacionales que tendrán acceso limitado o insuficiente a fuentes de 
agua. 
 
En consecuencia, la gestión ambiental de la región bajo la jurisdicción de la 
Corporación CORPOCHIVOR debe considerar acciones económico-efectivas 
que procuren aportar soluciones en acceso tanto a fuentes como servicios de 
saneamiento ambiental, aprovechando la inmensa riqueza hídrica de la región.  
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En el proceso para la formulación de las líneas estratégicas, la definición de 
objetivos, metas e indicadores con los cuales se construye el PGAR 
determinarán las áreas de intervención, la población atendida y los impactos que 
se estiman generar. 
 
Referente al acceso a servicios de saneamiento básico, Colombia ofrece 
alternativas al 53% de la población rural del país, ubicándose en el puesto 
veintinueve (29) entre treinta y nueve (39) naciones consideradas. 
 
A continuación la gráfica muestra la posición comparativa de Colombia frente a 
los países con mayores deficiencias del área. 
 

Porcentaje de población con acceso a  servicios de saneamiento básico
 zona rural. (10 paises mas deficientes + Colombia)
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Fuente: Organización Naciones Unidas –ONU 

 
Finalmente y como parte del hábitat, que apunta a una mejor calidad de vida, el  
siguiente indicador mide la proporción de la población urbana que vive con 
grandes deficiencias en solución de vivienda, espacio urbano apropiado y 
disponibilidad de servicios públicos  básicos. 
 
Colombia posee el equivalente al 22% de su población urbana viviendo en 
tugurios, ocupando el lugar catorce (14) de treinta y un (31) países que fueron 
considerados.  
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Población que vive en tugurios como porcentaje de la población urbana.( 
10 países con mejores indicadores + Colombia)
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Fuente: Organización Naciones Unidas –ONU- 

 
El análisis integral de los indicadores, que las Naciones Unidas han definido 
como determinantes para la erradicación de la pobreza y construcción de una 
sociedad más equitativa con mejores posibilidades de desarrollo, sirven como 
parámetro de referencia para introducir coherentemente las variables sobre las 
cuales se estructura al Plan de Gestión Regional de CORPOCHIVOR, 
puntualizando los principales ejes temáticos. 
 
Continuando con la visualización macro de los principales planes como ejercicio 
de prospección a largo plazo de la gestión ambiental, analizamos los principales 
criterios que el Gobierno central ha contemplado como componentes de la 
gestión ambiental a mediano y largo plazo plasmadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007 2010 y la visión de país segundo centenario de nuestra 
independencia “Visión Colombia 2019”. 
 
Empecemos por determinar a nivel país los factores que determinan mayor o 
menor desarrollo, entendiéndolo como mejor calidad de vida de la población.  
 
Para el efecto, en Colombia se estableció la metodología de NBI que busca 
determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades 
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básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un 
umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples 
seleccionados, son: viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, 
viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia 
económica, viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela.   
 
Viviendas inadecuadas 
 
Este indicador expresa las características físicas de viviendas consideradas 
impropias para el alojamiento humano. Se clasifican en esta situación 
separadamente las viviendas de las cabeceras municipales y las del resto. 
 
Viviendas con hacinamiento crítico. 
 
Con éste indicador se pretende captar los niveles críticos de ocupación de los 
recursos de la vivienda por el grupo que la habita. Se consideran en esta 
situación más de tres personas por cuarto (habitación) excluyendo cocina, baño 
y garaje. 
 
Viviendas con servicios inadecuados. 
 
Este indicador expresa en forma más directa el limitado acceso a condiciones 
vitales y sanitarias mínimas. Se distingue igualmente la situación de las 
cabeceras municipales de las del resto. En cabeceras comprende las viviendas 
que no disponen de sanitario y carecen del abastecimiento de agua a través del 
servicio de acueducto y suplen su necesidad tomando el líquido directamente de 
ríos, nacimientos, carro tanques, recolección de lluvias, etc. Para las zonas 
rurales se incluyen las viviendas que carecen de servicio sanitario y se proveen 
de agua tomándola de las fuentes naturales. 
 
Viviendas con alta dependencia económica. 
 
Relaciona indirectamente el nivel de ingresos y educación con los ocupantes de 
la vivienda;  clasifican bajo este criterio aquellas viviendas en donde  más de sus 
tres habitantes dependan de un solo ingreso y la educación de ese miembro 
aportante no sobrepase los dos primeros grados de educación básica. 
 
Viviendas con habitantes en edad escolar y que no asistan a establecimientos 
educativos. 
 
Considera las viviendas en donde habite por lo menos un niño en edad escolar 
(mayor de 6 años y menor de 12), que tenga parentesco con el jefe de hogar 
aportante y no asista a plantel educativo. 
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Cada uno de los criterios expuestos corresponde a necesidades básicas, en 
consecuencia se clasifica un hogar pobre cuando sufre alguna de las carencias 
enumeradas y se considera en condición de miseria cuando padece dos o más  
de los indicadores enumerados. 
 
El cálculo de la población que vive en pobreza o extrema pobreza se infiere 
como consecuencia de la clasificación que ha recibido su lugar de habitación. 
 
De allí que la conjunción de los resultados de las metas previstas por la ONU 
con los indicadores establecidos para medir la cantidad de población que vive 
con necesidades básicas insatisfechas (NBI), se constituyen en los objetivos 
macro aglutinantes que deben orientar los esfuerzos, las acciones, los recursos 
y las prioridades del Estado, desde la competencia y responsabilidad implícita 
que tiene cada uno de los actores. 
 
En las siguientes gráficas  muestra el índice de cada uno de los municipios de la 
jurisdicción, agrupando por provincias y referenciando a Tunja como capital del 
Departamento. 
 

NBI Municipios Jurisdicción Corpochivor 
Provincia Márquez incluyendo Tunja
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El mayor valor lo presenta el municipio de Umbita con el 58.6% de su población 
con necesidades básicas insatisfechas. El menor indicador de esta provincia lo 
tiene Ventaquemada con un 38.20% de población en situación de pobreza. 
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La provincia de Neira presenta el siguiente panorama. 
 

NBI Municipios Jurisdicción Corpochivor 
Provincia Neira incluyendo Tunja
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La distribución es más  homogénea y el municipio con menor indicador es 
Garagoa con una proporción del 26.74% de su población con necesidades 
básicas insatisfechas. En contraposición se encuentra la municipalidad de 
Campohermoso con un 55.84% de su población con carencias fundamentales.  
 
En lo que respecta a la provincia de Oriente, la situación de sus municipios es la 
siguiente. 

 

NBI Municipios Jurisdicción Corpochivor 
Provincia Oriente incluyendo Tunja
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La siguiente tabla presenta en el índice de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI), con la ciudad de Tunja como referencia 
 
 

NBI Jurisdicción incluye a Tunja como referente
Almeida 46,87
Boyacá 53,79
Campohermoso 55,84
Chinavita 31,32
Chivor 46,34
Ciénega 43,33
Garagoa 26,74
Guateque 25,30
Guayata 32,39
Jenesano 46,68
La Capilla 34,58
Macanal 44,13
Nuevo Colón 39,57
Pachavita 49,26
Ramiriquí 50,89
San Luis de Gaceno 52,93
Santa Maria 47,13
Somondoco 43,60
Sutatenza 39,02
Tenza 29,76
Tibaná 50,25
Turmequé 38,81
Umbita 58,60
Ventaquemada 38,20
Viracacha 38,64

Tunja 19,39  
Fuente DANE 

 
El municipio con mayor población desatendida es Almeida con una proporción 
del 46.87% y el menor índice lo tiene Guateque, con el 25.30% de habitantes en 
condiciones deficientes de hábitat. 
 
Es apenas natural que este proceso de integración y armonización es 
supremamente complejo y consolidarlo supone el trabajo y esfuerzo de varios 
años, pero precisamente el ejercicio de construir la visión ambiental regional 
para el año 2019, pensamos que es un buen escenario que permite coadyuvar 
en los procesos de planificación regional que ha emprendido la Gobernación y 
en general el Gobierno Nacional.   
 
En este proceso de construcción de visión, el Gobierno Nacional está liderando, 
a través del Departamento Nacional de Planeación, todo un proceso de 
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consolidación de objetivos y metas con propósito nacional, que involucra a todos 
los sectores de la economía  del país. 
La propuesta ambiental,  acompañada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y en general, todo el proceso está aún en construcción y se 
viene desarrollando con un esquema ampliamente participativo, consultivo, 
crítico y propositivo.  
 
Tal como el mismo documento lo precisa,10 el fundamento de este vital ejercicio 
que se está adelantando, es proponer unas metas ambiciosas en paz,  justicia 
social, infraestructura, calidad de vida, productividad y competitividad que 
generen una democracia pluralista y de libertades. 
 
La consolidación del proceso se fundamenta en dos principios: 
 
• Un modelo político, profundamente democrático que se sustenta en la 

libertad, la tolerancia y la fraternidad. 
 
• Estructurar un modelo socio-económico, sin exclusiones, basado en la 

igualdad de oportunidades y con un Estado garante de la equidad social. 
 
Los objetivos estratégicos planteados son: 
 
• Orientar la economía para que garantice mayor nivel de bienestar. 
 
• Construir una sociedad más igualitaria y solidaria. 
 
• Construir una sociedad de ciudadanos libres y responsables. 
 
• Consolidar un Estado al servicio de los ciudadanos. 
 
El resultado esperado con el cumplimiento de los objetivos propuestos se 
sintetizan en11: 
 
• Aumentar el tamaño de la economía en 2,1 veces, logrando un volumen de 

inversión equivalente al 25% del PIB. 
 
• Reducir la pobreza, medida en subsidios, del 45% (hoy) al 15% de la 

población. 
 
• Reducir la tasa de desempleo al 5,0% (a julio de 2006, a nivel nacional se 

encuentra en el 12.6%). 

                                                 
10 Visión Colombia 2019. Propuesta para discusión. Prologo Pág. 8 Presidente de la República Álvaro 
Uribe Vélez. 
11 Visión Colombia 2019. Propuesta para discusión. Introducción pag 14. 
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• Construir 3,9 millones de viviendas nuevas. 
 
• Reducir el homicidio a una tasa de 8 por cada 100,000 habitantes. 
 
• Consolidar un Estado funcionando por resultados. 
 
• Aumentar el espacio público de las ciudades con más de 100.000 habitantes, 

de 4 mt.2  a 10 mt.2  por habitante. 
 
• Integrar al país con el mundo con un papel articulador de bloques y grupos 

en el continente, gracias a su posición geográfica privilegiada. 
 
El mismo documento señala que los criterios de política que deben guiar las 
acciones que debe emprender el país en función de los resultados programados 
deben tener en cuenta la experiencia acumulada por la nación y en general 
todos los países durante los últimos ejercicios gubernamentales que muestran 
claramente que por sí solos, el crecimiento económico en virtud de la economía 
de mercado y la democracia son elementos necesarios pero no suficientes para 
lograr resultados sociales. Continuando entonces, el crecimiento económico no 
debe ser un objetivo en sí mismo sino por el contrario una herramienta de 
gestión que le permitirá a la sociedad mejores condiciones de vida.  
 
La solución de los problemas sociales no es únicamente un problema de criterios 
técnicos económicos y direccionamiento y apropiación de recursos. Se trata 
también de un problema de política institucional, que compromete el marco 
normativo, regulatorio y la capacidad institucional para ejecutar las acciones con 
la efectividad que se requiere. 
 
Finalmente, como todo proceso sistemático, es preciso definir los mecanismos 
de control de acciones y recursos que evalúen las inversiones y  el gasto público 
en función de los impactos y resultados alcanzados.  
 
Con las anteriores consideraciones la visión ambiental del país está definida así: 
 
“En 2019 el país habrá alcanzado un ritmo sostenible de desarrollo económico y 
social, fundamentado en el aprovechamiento sostenible del medio ambiente, los 
recursos naturales, la biodiversidad, y los servicios que proveen; y se habrá 
incorporado la participación de la sociedad en la toma de decisiones 
ambientales, en sus costos y beneficios.”12 
 
En concordancia con los planteamientos del Gobierno Nacional, la visión 
ambiental de la jurisdicción de CORPOCHIVOR debe, indiscutiblemente,  

                                                 
12 Visión Colombia 2019. Propuesta para discusión. Pág. 195 DNP 
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contemplar el aprovechamiento sostenible del medio ambiente, que además de 
los recursos, sugiere todas  las actividades de uso y/o explotación que se 
derivan de las condiciones mismas del bienestar comunitario, incluyendo 
naturalmente las económicas. 
 
Este complejo ejercicio de identificación del escenario deseable y posible del 
país, producto de la amplia participación de toda la sociedad en su conjunto ha 
establecido 18 metas ambientales como los tópicos de significativa importancia 
que determinan las principales variables ambientales y cuyo comportamiento nos 
indica los avances y logros obtenidos. 
 
Muy resumidamente se enumera las variables y las metas propuestas para cada 
una de ellas con el fin de contextualizar la visión  que adopta la región para la 
formulación del PGAR como instrumento de planificación. 
 
En cuanto a suelos y ecosistemas las metas propuestas son: 
 
1. Implementar estrategias, acciones y mecanismos, para la prevención, 

recuperación o detención de procesos de degradación de tierras. Lo que 
requiere cumplir con: 

 
• Formulación, expedición e implementación de la reglamentación 

necesaria para la lucha contra la desertificación y mitigación  de efectos 
de la sequía.  

 
• Estabilización en los niveles actuales de las áreas desertificadas, 

especialmente las que se encuentran en la zona del Caribe, Andina y 
Orinoquía.   

 
2. Mantener la cobertura de bosques del país, trabajando prioritariamente en:  
 

• Reforestación protectora-productora con tasas promedio de 40,000 ha 
anuales. 

 
• Manejo sostenible de 1’500,000 ha de bosque natural, logrando que  

500,000 de esas hectáreas tengan certificación forestal voluntaria. 
 

• Incremento de la oferta forestal productiva y apoyar la conformación de 
empresas forestales.  

 
3. Garantizar la conservación in situ de la biodiversidad y los ecosistemas a 

través del fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), 
que se consigue a través de:  
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• Formulación  e implementación de Planes de Manejo socialmente 
concertados para todas las áreas que componen el SPNN. 

 
• Promoción de la participación privada en los servicios ecoturísticos en 

áreas del SPNN. 
 

• Desarrollo de estrategias para la definición e implementación del SINAP. 
 

• Promover el incremento de la representatividad en la conservación de la 
biodiversidad ecosistémica a través de otras categorías de protección o 
de la optimización del SPNN.  

 
4. Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad, procurando: 
 

• Establecer el marco de política, normativo e institucional para el acceso a 
los recursos genéticos y a la biodiversidad.  

 
• Incrementar el volumen de  los bienes y servicios de la biodiversidad 

transados en mercados nacionales e internacionales.  
 
En cuanto a los recursos hídricos las metas establecidas son:  
 
5. Reducir la vulnerabilidad de la oferta hídrica y garantizar la oferta de agua 

para todas las poblaciones del país.  
 

• Diseñar y ejecutar planes de manejo y ordenamiento de cuencas, 
páramos  y ecosistemas acuáticos que abastecen a poblaciones con más  
de 50,000 habitantes. 

 
• Diseñar y ejecutar planes de contingencia para acueductos en todos los 

municipios. 
 
6. Promover el uso racional y eficiente del agua en los distintos sectores 

productivos, en los ámbitos rurales y urbanos que lo demanden con: 
 

• El ajuste de los instrumentos económicos  para que efectivamente 
promuevan el uso eficiente del recurso. 

 
7. Lograr que el 50% de los vertimientos cumplan con todas las regulaciones y 

estándares, que se obtiene con: 
 

• Implantación de métodos de control y seguimiento de vertimientos y de 
las acciones de prevención y control de los regulados. 
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En cuanto a los recursos atmosféricos y clima global, las metas 
propuestas son: 
 
8. Alcanzar  las concentraciones de partículas que cumplan con los estándares 

en todas las ciudades y corredores del país, que se cumplirá con: 
 

• Establecimiento de un marco regulatorio, económicamente eficiente y 
socialmente equitativo, que permita el mejoramiento de la calidad del aire. 

 
• Elaboración de inventarios, control y seguimiento de emisiones y la 

ejecución de  acciones de prevención y control para fuentes fijas y 
móviles de contaminación del aire.  

 
9. Contribuir a la reducción de los problemas climáticos globales e implementar 

tecnologías de producción más limpias, con resultados en: 
 

• El desarrollo de proyectos que representen U.S. $ 30’000.000 en 
opciones de compra de Certificados de Reducción de Emisiones. 

 
• El controlar, reducción y eliminación de 1,000 toneladas de Sustancias 

Agotadoras de la capa de Ozono. (SAO) 
 
En cuanto a residuos sólidos la meta propuesta es:  
 
10. Disminuir los problemas de contaminación ambiental y riesgos ambientales y 

de salud asociados con la generación, aprovechamiento, el tratamiento y la 
disposición de residuos sólidos peligrosos, obteniendo resultados en: 

 
• La elaboración e implementación de políticas y normas eficientes y 

equitativas que regulen la gestión integral de residuos peligrosos.  
 
En cuanto a la gestión de riesgos las metas son: 
 
11. Mejorar los sistemas de información y alerta temprana para la prevención de 

los desastres e incrementar la información para la gestión del riesgo, que 
contribuya a la generación de política publica, con acciones que logren: 

 
• La actualización, ampliación y mantenimiento de las redes y diseño de 

una estrategia de información institucional publica, a través de un sistema 
integrado entre entidades nacionales, regionales y locales (SNPAD). 

 
• Fortalecimiento del estudio y la investigación sobre riesgos y desastres, 

como un tema transversal al desarrollo. 
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12. Mejorar la gestión del riesgo a través de los instrumentos de planificación, 
que logren: 

 
• Incorporar la prevención del riesgo en los planes sectoriales de inversión 

y en instrumentos territoriales de planificación. 
 

• Implementar planes municipales de gestión del riesgo y planes de 
contingencia en infraestructura indispensable.  

 
13. Disminuir la vulnerabilidad fiscal del Estado colombiano ante la ocurrencia de 

un desastre mediante: 
 

• Mejoramiento de los niveles de cobertura en aseguramiento de 
infraestructura pública y contar con fondos para la atención del riesgo 
residual. 

 
• El desarrollo de programas de refuerzo estructural para hospitales de 

nivel III e infraestructura petrolera esencial. 
 

• Formulación de  políticas que promuevan el aseguramiento individual o 
colectivo de viviendas. 

 
Con respecto a los aspectos institucionales. 
 
Las metas propuestas están concebidas para que sus logros sean el resultado 
de estrategias específicas que buscan articular los diferentes instrumentos de 
planeación y gestión; el fortalecimiento del ejercicio de la autoridad gracias a 
mejores capacidades técnicas y administrativas; optimizar el diseño; promover 
una distribución equitativa de recursos de las distintas CARs y optimizar y 
consolidar el sistema de información ambiental. En consonancia, las metas 
proyectadas son: 
 
14. Garantizar la inclusión de criterios ambientales en la definición de políticas, 

planes y programas sectoriales y en la planeación y solución de problemas 
con carácter territorial, con la: 

 
• Implementación de las EAE (Evaluaciones Ambientales Estratégicas) en 

la formulación de políticas y ejecución de planes y programas sectoriales.  
 
• Implementación de mecanismos intersectoriales e interinstitucionales para 

afrontar problemas y determinar soluciones de carácter ambiental. 
 

• Revisión y adecuación del sistema institucional de planificación territorial y 
optimización de los instrumentos existentes para que sean armónicos con 
la planificación ambiental. 
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15. Fortalecer las instituciones del SINA, para que contribuyan a aumentar los 

beneficios ambientales del desarrollo, a asegurar su distribución equitativa y 
a lograr la internalización de los costos ambientales, con: 

 
• El ajuste y rediseño institucional de las entidades del SINA. 

 
• Definición de estrategias financieras que garanticen la sostenibilidad de 

todas las instituciones del SINA. 
 
16. Optimizar, hacer coherentes y eficientes las labores de investigación, 

generación y sistematización de información en el contexto del SINA, 
logrando: 

 
• La consolidación del sistema de información ambiental en todos sus 

órdenes (nacional, regional y local). 
 

• Redefinición y priorización  en investigación ambiental y  definición del  rol 
y el método que articula los diferentes centros de investigación. 

 
17. Garantizar la defensa de los derechos internacionales de la Nación y 

capitalizar las oportunidades que brindan los instrumentos y acuerdos 
internacionales ambientales, supone:   

 
• El fortalecimiento de la capacidad de negociación del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para la valoración de impactos 
y seguimiento de acuerdos internacionales, comerciales y ambientales. 

 
18. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a nivel local, regional y 

nacional, que se soporta en: 
 

• Garantizar la participación en la toma de decisiones ambientales y en la 
defensa de los derechos ambientales. 

 
El siguiente cuadro resume de un modo esquemático la propuesta de visión 
ambiental desde la óptica del Gobierno Central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         PGAR Corpochivor 2007 – 2019                                        

 48

 
Objetivos Estratégicos. Metas Propuestas 

Residuos Sólidos. 

1. Disminuir los problemas de contaminación 
ambiental y riesgos ambientales y de salud 
asociados con la generación, aprovechamiento, 
el tratamiento y la disposición de residuos 
sólidos peligrosos. 

Suelos y Ecosistemas. 

1. Prevención, recuperación o detención de 
procesos de degradación de tierras. 

2. Mantener la cobertura de bosques del país. 
3. Garantizar la conservación in situ de la 

biodiversidad y los ecosistemas a través del 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP). 

4. Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad. 

Recursos Hídricos. 

1. Reducir la vulnerabilidad de la oferta y 
garantizar la oferta de agua para el 100% de la 
población. 

2. Promover el uso racional y eficiente del agua. n. 
3. El 50% de los vertimientos cumplan con todas 

las regulaciones y estándares. 

Recursos atmosféricos y clima global. 

1. Alcanzar  las concentraciones de partículas que 
cumplan con los estándares  

2. Contribuir con la reducción de los problemas 
climáticos globales e implementar tecnologías 
de producción limpias. 

Gestión del Riesgo. 

1. Mejorar sistemas de información y alerta 
temprana para la prevención de los desastres e 
incrementar la información para la gestión del 
riesgo, que contribuya a la generación de 
política publica. 

2. Mejorar la gestión del riesgo a través de los 
instrumentos de planificación. 

3. Disminuir la vulnerabilidad fiscal del Estado 
colombiano ante la ocurrencia de un desastre. 

Aspectos Institucionales. 

1. Inclusión de criterios ambientales en la 
definición de políticas, planes y programas 
sectoriales y en la planeación y solución de 
problemas con carácter territorial. 

2. Fortalecer las instituciones del SINA, para que 
contribuyan a aumentar los beneficios 
ambientales del desarrollo, a asegurar su 
distribución equitativa y a lograr la 
internalización de los costos ambientales 

3. Optimizar, hacer coherentes y eficientes las 
labores de investigación, generación y 
sistematización de información en el contexto 
del SINA. 

4. Garantizar la defensa de los derechos 
internacionales de la Nación y capitalizar las 
oportunidades que brindan los instrumentos y 
acuerdos internacionales ambientales. 

5. Fortalecer los mecanismos de participación 
ciudadana a nivel local, regional y nacional. 

 
Es claro que identificar las percepciones y realidades ambientales de la 
comunidad y su prospección como escenario futuro no podía abstraerse de 
consultar individualmente las regiones o provincias de la jurisdicción pero fue 
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reconfortante encontrar una comunidad empoderada de su responsabilidad 
ambiental y con una noción bien definida de la magnitud que significan los retos 
ambientales y la manera como se genera el proceso de construcción de mejores 
escenarios, que va más  allá de emprender acciones puntuales de mitigación y  
recuperación, relacionadas específicamente con su territorio, sino que por el 
contrario, requieren la participación más decidida de la institucionalidad, 
reiteramos con un enfoque unificado, mostrando los resultados y avances 
logrados. 
 
Soportados en los resultados de los diferentes talleres provinciales, 
institucionales y corporativos se puede concluir, sin el menor temor a 
equivocación que el proceso de sensibilización en la comunidad va en el camino 
correcto y hoy los problemas no son indiferentes a la base de la sociedad. En 
este sentido, la propuesta para fortalecer el proceso de planificación no puede 
ser inferior a la expectativa que tiene la comunidad. 
 
Es tan evidente que los instrumentos de planificación debe ser absolutamente 
coherentes e integrados, que por ejemplo, el desarrollo vial de la jurisdicción, 
que no es inherente directamente con la planificación ambiental de la región, en 
el largo plazo significará mayor o menor grado de  concentración de habitantes  
en los centros urbanos, cuya infraestructura deberá adecuarse en proporción al 
tamaño de población que se proyecta, determinando las mayores o menores 
presiones antrópicas, que desde ya deben anticiparse. 
 
Una estrategia para desconcentrar el acelerado crecimiento de nuestros centros 
urbanos, es el mejoramiento de la calidad de vida de las zonas rurales 
incluyendo mejorar la conectividad. En este orden de ideas, el dotar de mejores 
vías de comunicación definirá   en alguna proporción, los retos ambientales que 
afrontará la región en su conjunto. 
 
Como resultado del ejercicio de largo plazo que visualiza el contexto ambiental 
de la región, cuyas acciones centrales las canaliza CORPOCHIVOR, se 
desprende  el desarrollo de un marco de cooperación inter- institucional que 
permita desarrollar proyectos de alto impacto con beneficios locales y regionales. 
De éste modo, se pretende que la Corporación se convierta en el catalizador y 
articulador de todos los  proyectos, que desde la óptica ambiental, apunten a 
disminuir la pobreza, favorezcan las condiciones que brinden competitividad y 
potencien la conservación y uso sostenible de todos los recursos naturales bajo 
su administración. 
 
Con un esquema de amplia participación, procurando el concurso y/o la 
representación de los principales actores de las distintas provincias, se 
realizaron cinco (5) talleres comunitarios con el fin de determinar básicamente el 
estado actual y la percepción general de la situación ambiental de la región, el 
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futuro probable, el futuro posible y el escenario proyectado en función de trabajar 
en la resolución de los principales problemas que afectan la región.  
 
Los siguientes cuadros resumen los principales temas abordados en los talleres 
regionales que se llevaron a cabo, determinando el o los factores críticos del 
proceso. Para este propósito la matriz DOFA ayuda a identificar esos factores y 
uno de lo objetivos importantes de evaluar el entorno en general, es identificar 
las oportunidades, que tal como las define Hitt – Ireland y Hoskisson13, son las 
condiciones del ambiente en general que pueden ayudar a que una organización 
logre sus objetivos estratégicos,  y en contraposición las amenazas las definen 
como las condiciones que pueden obstaculizar los esfuerzos de una 
organización para lograr su competitividad estratégica. 
 
Para la comunidad, la evaluación de la gestión ambiental, el hoy, de la región se 
clasifica así:  
 

Debilidades Oportunidades 
• Programas y proyectos discontinuos. 
• Deficiencias en el seguimiento e 

información a la comunidad sobre el 
estado de los recursos naturales. 

• Limitado ejercicio de la función de 
autoridad. 

• Deterioro y disminución de las fuentes 
hídricas. 

• Uso deficiente y des-regulado del 
recurso hídrico.  

• Aplicación de instrumentos 
económicos con resultados 
inequitativos. 

• Población altamente empoderada de 
su realidad ambiental. 

• Desarrollo de proyectos productivos y 
sostenibles (Mercados Verdes y 
Ecoturismo), como fuentes de ingreso 
y empleo importantes para la región. 

• Desarrollo y aplicación de la ley 
forestal como opción para el 
incremento de la masa forestal.  

• El inmenso potencial hídrico de la 
región. 

Fortalezas Amenazas 
• Capacidad técnico científica del 

personal de la Corporación. 
• Tener todos los municipios con Planes 

de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos formulados.   

• Tener formulado y adoptado el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
del río Garagoa.  

• POT Formulados. 

• Visión local primando sobre la visión 
regional. 

• Desarticulación entre las diferentes 
herramientas de planeación. 

• Desordenado crecimiento de la 
frontera agrícola en zonas de recarga 
de acuíferos. 

• Pérdida de la masa forestal en 
páramos y zonas de laderas, 
ocasionando importantes problemas 
de erosión. 

 
                                                 
13 Hitt, Ireland Hoskisson Administración estratégica, competitividad y conceptos de globalización. 
Internacional Thomson Editores junio 2001 Bogotá. 
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De acuerdo con Michael Porter, que afirma que la búsqueda  de productividad, 
calidad y velocidad por medio de numerosas técnicas administrativas 
(administración con calidad total, evaluaciones comparativas, competencias 
básicas y procesos de reestructuración), da como resultado eficiencia en la 
operación, pero no es una estrategia fuerte y sostenible. Por lo tanto, la óptima  
utilización de los recursos propios de la Corporación definida en un modelo 
nuevo de pensamiento, que promueva una posición competitiva en procura del 
cumplimiento de sus valores misionales, son los que soportaran verdaderamente 
la estrategia. La eficacia operativa es  tan solo uno de los factores que 
contribuyen a generar esa posición competitiva. 
 
De hecho el proceso de planeación a largo plazo y la fijación del horizonte,  
supone una estructura funcional y operativa acorde con los retos que se 
abordarán, razón por la cual es importante el análisis interno. 
 
Este proceso de evaluación introspectiva es un paso importante, pero no es 
perfecto y es claro que quizás algunos puntos de vista reflejen la realidad de y el 
modo como interactúan las distintas posiciones  y enfoques con los  cuales se 
rigen CORPOCHIVOR, y a pesar de los errores o imprecisiones, la formulación 
del Plan deber ser lo suficientemente flexible y auto controlada, para detectar las 
equivocaciones y corregir el rumbo.   
 
Los procesos gerenciales y particularmente la fijación de visión en el tiempo 
tienen enormes dificultades y cualquier decisión contempla incertidumbre, 
complejidad y conflictos internos, por lo que es imprescindible que en la 
formulación de las estrategias, la Corporación y su personal diagnostiquen la 
realidad tal como es y no como fue en algún momento o como se quiere que se 
perciba hoy. 
 
Con al ánimo de cernir al máximo los factores relevantes, se realizaron a cabo 
varios talleres con la participación de la mayor parte del personal directivo y 
ejecutivo de la Corporación con el fin de precisar y condensar la realidad de 
CORPOCHIVOR. 
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En su análisis introspectivo y crítico, la Corporación se ve así: 
 

Debilidades Oportunidades 
• Acciones estratégicas fragmentadas, 

descoordinadas y desintegradas. 
• El sistema de información no permite 

identificar clara y precisamente los 
impactos generados. 

• Limitaciones jurídicas y administrativas 
en los procesos de contratación. 

• Limitada capacidad para la gestión y 
ejecución de proyectos de carácter 
inter institucional. 

• El alto grado de reconocimiento por la 
gestión de la Corporación como 
vehículo del desarrollo. 

• Un liderazgo ampliamente reconocido 
en la región, que le permite participar e 
influir activamente en los procesos 
prospectivos para el desarrollo 
sostenible de la región. 

Fortalezas Amenazas 
• Plena conciencia de su 

responsabilidad misional y 
fortalecimiento institucional. 

• Experiencia técnica para la asesoría 
en la formulación y revisión de los 
esquemas y planes de ordenamiento 
territorial. 

• El diseño y funcionamiento de los 
sistemas de monitoreo.  

• Identificación de cadenas productivas 
potenciadoras de desarrollo. 

• Limitada fuente de ingresos y 
disponibilidad de recursos para su 
inversión, en comparación con la 
magnitud de los retos ambientales. 

• La vida útil del embalse de la 
Esmeralda. 

 
Con base en la situación actual diagnosticada a partir de los componentes de la 
matriz DOFA, es posible construir el escenario deseable, valorando en conjunto 
y ponderando cada uno de los factores considerados, tratando de potenciar o 
maximizar las fortalezas con las oportunidades y minimizando el impacto que se 
genera por las debilidades y amenazas que enmarcan el entorno actual. 
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Bajo estos criterios de correlación,  la gestión ambiental enfocada hacia el 
escenario deseable, nos muestra una Corporación empoderada esencialmente 
en los siguientes aspectos relevantes: 
 
1. Conservando, señalando el uso adecuado y descontaminando las fuentes 

hídricas de la jurisdicción. (Ver mapa No 4 de áreas protegidas). 
 
2. Liderando la formulación e implementación de proyectos productivos 

sostenibles que aprovechen racionalmente los recursos naturales renovables 
y del ambiente. (Ver mapa No 5 sobre uso propuesto del suelo). 

 
3. Participando activamente en los procesos de ordenación de uso del suelo, 

promocionando sistemas eficientes y ambientalmente sostenibles de 
explotación. 

 
4. Educando y capacitando continuamente a la comunidad en la conservación, 

restauración y uso sostenible de los recursos naturales renovables y del 
ambiente. 

 
5. Liderando y promoviendo programas masivos de reforestación en las zonas 

de páramo, laderas y rondas de las fuentes de agua de la región, así como 
en los ecosistemas estratégicos, controlando activamente la tala 
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indiscriminada y priorizando en las zonas vulnerables, bien sea en función de 
los servicios ambientales o por el riesgo o deterioro ambiental.  
 

6. Liderando procesos de investigación, en asocio con los institutos y demás 
entidades científicas que fortalezcan el conocimiento de la biodiversidad, 
enfatizando en  su preservación, conservación, restauración y uso sostenible. 

 
Consolidando la información resultante del proceso de análisis y depuración, se 
propone que los principales retos y objetivos ambientales de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR al año 2019 sean:  
 
1. El concepto de desarrollo sostenible, sustentado en factores que otorguen 

criterios de competitividad, plenamente aplicado en todos los procesos 
productivos en la jurisdicción de la región.  

 
2. Preservación, conservación y uso sostenible de los recursos naturales y 

renovables de la jurisdicción. 
 
3. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales como fuente de 

riqueza, generación de empleo y disminución de la pobreza de la jurisdicción. 
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3. LINEAS ESTRATEGICAS  
 
 
3.1 INTRODUCCIÓN. 
 
Uno de los principales componentes de todo Plan de Gestión Ambiental 
Regional - PGAR es el de las líneas estratégicas prioritarias. El artículo 5º del 
Decreto 1200 de 2004 señala que dentro del PGAR se determinarán las líneas 
estratégicas prioritarias de gestión ambiental, con sus respectivas metas, para 
alcanzar el escenario identificado en la visión regional ambiental. Estas líneas 
estratégicas de gestión, señala el citado decreto, se constituyen en el marco de 
referencia para identificar las responsabilidades y compromisos de los diferentes 
actores de acuerdo con sus competencias, en torno a la solución de los 
problemas identificados y al desarrollo de las potencialidades ambientales en el 
área de jurisdicción de la corporación14. 
 
Analizada y evaluada la visión regional como prospectiva de la gestión ambiental 
regional de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, se determinó el marco 
conceptual, que enmarca las directrices generales, que guiaron la formulación de 
las líneas estratégicas prioritarias que recogen ordenada y coordinadamente los 
temas ambientales relevantes que cada uno de los actores identificó. 
 
Es importante resaltar que el PGAR, como instrumento de planificación a largo 
plazo, debe focalizar armónicamente la gestión de cada uno de los entes 
territoriales, departamentales y regionales respetando la misión específica que 
cada entidad tiene asignada por ley además de la esencia misma de su función 
que en últimas procura el bienestar general de la población. En este orden de 
ideas la formulación del PLAN tiene como propósito cumplir fundamentalmente 
con los siguientes tres objetivos principales: 
 
1. Conservación, entendido como preservación y uso sostenible de los recursos 

naturales. 
 
2. Desarrollo sostenible de la región. 
 
3. Reducción de la pobreza mediante el aprovechamiento de los recursos 

naturales como fuente de riqueza. 
 

                                                 
14 El Decreto 1200 del 20 de abril de 2004 reglamenta los instrumentos de planificación ambiental (Plan de Gestión 
Ambiental Regional-PGAR, Plan de Acción Trienal-PAT y Presupuesto Anual de Rentas y Gastos). 
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Cualquier acción que se emprenda en la región deberá conducir necesariamente 
a generar resultados que impacten positivamente a la población en función de 
los tres objetivos enunciados. 
 
Es apenas obvio que más que objetivos y dada la inmensa dimensión que 
significa cada uno de ellos es preciso definir sistemáticamente las líneas 
estratégicas que soportarán los programas y proyectos a través de los cuales se 
pretenden soluciones concretas y reales a los problemas identificados. 
 
Como se destacó en los talleres participativos en cada una de las provincias, la 
formulación del PGAR  y su respectiva adopción debe cumplir básicamente con 
los siguientes principios: 
 
• Armonización con todos los instrumentos de planificación. Se pretende 

identificar los ejes temáticos que aborda cada plan para que las acciones 
propuestas confluyan en las mismas líneas generales, evitando duplicidad de 
acciones o por el contrario carencia de metas y resultados en tópicos 
importantes. 

 
• Integración para generar acciones sinérgicas que optimicen recursos y 

potencien resultados. Para cada uno de los niveles de acción y competencia, 
los temas estructurales se deben abordar desde la perspectiva individual 
pretendiendo que las acciones y resultados de un nivel se constituyan en 
soporte de las acciones y resultados de los siguientes niveles.  

 
• Jerarquización que define estructuralmente los niveles de acción y 

responsabilidad de cada uno de los entes ejecutantes. Para que la 
armonización e integración se consoliden es preciso observar los niveles de 
compromiso, posibilidad y oportunidad, derivados de la capacidad de gestión 
en recursos, para asegurar un flujo adecuado de acciones que sumando 
resultados contribuyan a impactos sólidos producto de procesos sólidos.  

 
Cuando se observan cuidadosamente estos tres principios es factible visualizar 
un contexto uniforme, ordenado, coherente que facilita la comprensión, la 
dinámica propia de los eventos que son relevantes y lo más importante, la 
constante revisión y el redireccionamiento que asegure el cumplimiento de los 
objetivos propuestos.  
 
Por supuesto que el PGAR de la Corporación no es absolutamente responsable 
por el mejoramiento de la calidad de vida pero si juega un rol determinante en la 
articulación que pretende lograr de los planes de acción departamental y local, 
fijando desde la perspectiva ambiental, el enfoque, el modo de interacción, las 
responsabilidades individuales que determinan la secuencia lógica que se debe 
seguir con el propósito de obtener resultados contundentes por la eficacia y 
efectividad con la cual atacan los problemas diagnosticados. 
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Tal como se expuso en el anterior capítulo, la visión del país al año 2019, primer 
ejercicio de planificación a largo plazo con enfoque multi-sectorial pero a la vez 
integrador, sugiere la construcción de futuro abordando principalmente el tema 
ambiental bajo los siguientes ejes temáticos: 
 
• Biodiversidad cuyos componentes son: conocimiento de la biodiversidad; 

conservación y utilización sostenible de la biodiversidad. 
 
• Gestión Ambiental que comprende: eficiencia en el uso del suelo, manejo del 

recurso hídrico; manejo del recurso atmosférico y clima global; manejo de 
residuos sólidos; gestión del riesgo; fortalecimiento institucional; información 
e investigación; cuentas ambientales y educación ambiental y participación 
ciudadana. 

 
Destaca, en primera instancia este ejercicio de visión, una clara diferenciación 
entre la función misional del sector ambiental por la preservación, conservación 
restauración y uso de los recursos naturales y la función administradora que 
sobre ellos mismos orienta la gestión gerencial, que  le debe procurar un norte al 
concepto de desarrollo sostenible, cuando le define un plano tangible y cierto 
sobre el cual actuar.   
 
Para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, rector de la política ambiental del país 
determinó los siguientes temas estratégicos que se constituirán en los ejes 
desarrolladores de políticas, inversiones y acciones cuyo cumplimiento está 
determinado por la ley15: 
 
• Planificación ambiental en la gestión territorial.   
 
• Gestión integrada del recurso hídrico. 
 
• Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
 
• Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles.  
 
• Prevención y control de la degradación ambiental. 
 
• Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental. 
 

                                                 
15 Estos son los temas estratégicos definidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al 
momento de la radicación del Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 en el Congreso de la República, el 
día 6 de febrero de 2007. Evidentemente se trata de un ejercicio que puede ser modificado durante la discusión del Plan 
por parte de los congresistas.  
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Es importante observar cómo para el Plan Nacional de Desarrollo, que enmarca 
los lineamientos principales del actuar de la nación para el periodo 2007 – 2010, 
el concepto conductor sea el desarrollo sostenible y así mismo se constituya en 
el referente que validará la pertinencia e impacto de las acciones que se 
propongan e inicien. 
 
Otro aporte significativo que hace el Ministerio es considerar al territorio como el 
determinante y delimitante de la formulación de política y de la gestión ambiental 
que las desarrolla, condicionado su uso de acuerdo con las ventajas y/o 
limitaciones inherentes al mismo. 
 
Finalmente, durante este proceso de evaluación y análisis para la formulación de 
las líneas estratégicas del Plan de Gestión Ambiental de la Región, es 
imprescindible considerar la visión y ejes temáticos que ha priorizado la 
Gobernación de Boyacá en su Plan de Desarrollo que rige hasta el próximo 
2007. 
 
Como primer objetivo del Plan elaborado por la Gobernación se propuso la 
integración y articulación de las acciones del Departamento en sus aspectos 
físico, social, cultural, económico, ambiental político y administrativo para que las 
provincias se incorporen en las dinámicas de desarrollo a Boyacá, con Colombia 
y el mundo.  
 
El sexto objetivo plasmado en el mismo documento se fija el fortalecimiento del 
sistema y la institucionalidad de la planeación territorial del desarrollo.  
 
Igualmente consagra cuatro ejes transversales a saber: conectividad, 
competitividad, ciencia y tecnología y el concepto de desarrollo sostenible y 
define como ejes estratégicos del Plan, la recuperación y fortalecimiento del 
crecimiento y empleo del Departamento y el desarrollo social e integral. 
 
Los componentes para el fortalecimiento y crecimiento del Departamento son la 
política económica y productiva, el sector empresarial y la generación de 
empleo, el sector de turismo, el sector agropecuario, el sector del medio 
ambiente, el sector minero y de hidrocarburos, el sector transporte, el sector de 
servicios públicos y vivienda. 
 
El desarrollo social e integral comprende la formulación de política para la 
creación de capital social, el sector educativo, el sector salud y el sistema 
departamental de política social. 
 
Atendiendo lo estipulado en el Plan departamental es evidente que le asigna al 
sector ambiental la responsabilidad de contribuir sustancialmente con el 
crecimiento y desarrollo de la región, equiparándolo a cualquier sector productivo 
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capaz de generar tanto riqueza como fuentes de trabajo que se traduzcan en 
bienestar de la comunidad.  
 
Recapitulando, los criterios que sirvieron de sustento para estructurar las líneas 
estratégicas soporte del PGAR de la Corporación destacamos el enfoque que la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) le otorgó al desarrollo sostenible 
como determinante del crecimiento y el mandato que hace para que se incorpore 
la valoración  el factor ambiental en todos los procesos productivos, otorgándole 
al agua especial importancia como fuente de vida. 
 
La Nación determina los ejes temáticos conceptuales  que definen la gestión 
ambiental, destacando los atributos intrínsicos del territorio como factores 
determinantes de la política, planes y acciones. 
 
El Departamento visualiza al sector ambiental como otro sector productivo con 
responsabilidades en generación de crecimiento y desarrollo. 
 
Es claro entonces que la gestión ambiental de la región no puede ser inferior a 
sus responsabilidades y debe ocuparse de potencializar, ordenar, priorizar, 
integrar y armonizar las acciones relevantes que respondan precisa, clara y 
contundentemente a convertir en realidad tangible los aspectos que los distintos 
actores identificaron en su visión de región.  
 
Es evidente que en el esquema de integración  se define la ruta critica del 
proceso de planeación, tarea que por supuesto no es fácil de conseguir, y  cuyo 
éxito depende básicamente de los roles asignados a cada actor interviniente, el 
establecimiento preciso de su responsabilidad por la ejecución de  acciones y el 
compromiso con los resultados o logros proyectados.  
 
Es muy probable que existan barreras que obstaculicen los esfuerzos para 
integrar las funciones propias del sistema ambiental de la región. Es evidente 
que cada unidad territorial y local tiene su especialidad de asignar nuevos retos 
sin consultar con las prioridades y recursos disponibles, sumando además la 
divergencia para percibir, procesar y entregar respuestas son variables 
supremamente complejas de conjugar. Aquí es precisamente en donde la 
dimensión del Plan, su enfoque, su flexibilidad y los parámetros de medición y 
control, que se constituyen en elementos de evaluación y redirección, son las 
características fundamentales que debe contener el Plan de Gestión. 
 
Con la definición de las líneas estratégicas se pretende realmente identificar los 
puntos de conjunción que respondan a las distintas orientaciones y 
responsabilidades de todos los actores de la región de la jurisdicción, 
proponiendo objetivos claros, medibles y cuantificables que al reflejar los logros 
se visualice fácilmente los avances efectuados, observando claramente el ayer, 
el hoy y nuestra proyección en el tiempo.  
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En cuanto más  claros sean los propósitos y acciones que comprometen la 
realización del objetivo, es mucho más práctico para las comunidades 
comprender su responsabilidad, definir el alcance de sus acciones y de su 
compromiso y por tanto contribuir  con los logros y exigir resultados. Es 
importante precisar que el término comunidades corresponde a sociedad civil, 
gremios de la producción, autoridades y entidades gubernamentales de todos los 
órdenes. 
 
Como resultado del análisis integral de los componentes que tiene inmersos 
cada ejercicio de planeación, siguiendo los hilos conductores que son 
semejantes y respetando la autonomía y especificidad característica propia de la 
jurisdicción, su población y su institucionalidad, se definieron las siguientes 
líneas estratégicas,  que a partir del desarrollo que se tiene propuesto, van a 
permitirle a CORPOCHIVOR cumplir con los retos y objetivos ambientales que la 
colocaran en el escenario prospectivo definido. 
 
Las líneas estratégicas definidas son: 

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

jurisdicción.  
 
2. Gestión integral del recurso hídrico.  
 
3. Procesos productivos sostenibles y competitivos para el desarrollo social y 

económico de la jurisdicción. 
 
4. Prevención, control y manejo del riesgo y del deterioro ambiental. 
 
Para cada una de estas líneas se definieron los programas que la soportan y 
estos a su vez tienen establecidos los objetivos estratégicos, cuyo logro y 
cumplimiento aseguran el Plan de Gestión Regional de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR. 
 
Como ejes transversales que direccionan e impactan las acciones programadas 
se definieron: 
 
1. Educación, capacitación y fortalecimiento de la participación ciudadana. 
 
2. Gestión de la información en función de investigación, uso y divulgación. 
 
3. Gestión integral del territorio. 
 
4. Seguimiento, control y vigilancia de los recursos. 
 
5. Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y territorial. 
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Es fundamental insistir en que no se trata de subordinar el contenido de los ejes 
transversales a los planteamientos de los temas estructurales (o líneas 
estratégicas prioritarias). El propósito de los ejes transversales es que hagan 
presencia en todas las líneas estratégicas prioritarias, que sean tenidos en 
cuenta, sin distingos ni restricciones, en todos sus programas, proyectos y 
actividades. Los ejes transversales han estado presentes en el PGAR anterior, 
quizás sin la importancia que han debido tener.  
 
La novedad que se incorpora en el PGAR del período 2007 – 2019 es que ahora 
son transversales a todo el esquema de líneas estratégicas prioritarias, es decir, 
que se trata de programas y proyectos que deben desarrollarse sobre la base de 
las exigencias que formulen los coordinadores de las líneas estratégicas, por su 
necesaria presencia sobre todas y cada una de ellas.  
 
Los ejes transversales no tienen menor importancia que las líneas estratégicas, 
no están subordinados a ellas; son contenidos tan importantes y fundamentales 
como las líneas mismas. A manera de ejemplo puede decirse que el concepto de 
educación ambiental (eje transversal) no es más ni menos importante que la 
protección y conservación de la biodiversidad (línea estratégica). Son conceptos 
y programas complementarios e interrelacionados. La educación ambiental per 
se no es nada, no va para ningún lado. Educación ambiental sin contenidos 
temáticos de biodiversidad, por ejemplo, es un ejercicio vacío, inocuo. Este 
ejemplo nos sirve para insistir en la pertinencia de los ejes transversales como 
apoyo fundamental para el desarrollo temático, conceptual y práctico de las 
líneas estratégicas prioritarias. Este es uno de los grandes avance que propone 
el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR de CORPOCHIVOR para el 
período 2007 – 2019.  
 
Al margen de las líneas estratégicas prioritarias, de los ejes transversales, de los 
programas, de los proyectos y de las acciones, pero en directa relación con 
todos y cada uno de ellos, se propone, también, la creación de un Banco de 
Proyectos, encargado de hacer seguimiento al PGAR, al PAT, al POA a las 
metas, a los indicadores y a las actividades, así como también en directa 
relación con proyecciones financieras, consecución de recursos y gestión de 
proyectos nacionales e internacionales. Esta herramienta del Banco de 
Proyectos es un salto cualitativo en el devenir histórico de la Corporación.  
 
Se hace necesario, en consecuencia, adelantar un riguroso trabajo de 
coordinación por parte de los directivos de la Corporación, procurando que los 
ejes transversales no se diluyan ni minimicen, en el cotidiano actuar de la 
entidad. 
 
Ninguna de las líneas estratégicas prioritarias se puede eximir de la presencia de 
los ejes transversales. Por el contrario, unas y otras requieren de una 
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articulación permanente y coordinada, sin invocar subordinación ni dependencia 
entre ellas.  
 
Los principales retos de la Corporación para el período 2007-2019, deben ser 
profundizar sus relaciones con la comunidad, fortalecer la administración  y el 
uso sostenible de los recursos naturales, aportando desde lo ambiental a los 
problemas de pobreza de la región, sin descuidar el componente de 
competitividad de los recursos naturales. Para el logro de estos objetivos la 
Corporación tiene la obligación de garantizar resultados concretos con las líneas 
estratégicas prioritarias, en estrecha coordinación con los ejes transversales. 
 
 
3.2 LINEAS ESTRATEGICAS PRIORITARIAS. 
 
Como ya se mencionó, las líneas estratégicas prioritarias se constituyen en el 
marco de referencia para identificar las responsabilidades y compromisos de los 
diferentes actores de acuerdo con sus competencias, en torno a la solución de 
los problemas identificados y al desarrollo de las potencialidades ambientales en 
el área de jurisdicción de la corporación. 
 
El análisis individual de las cuatro (4) líneas estratégicas prioritarias, es el 
siguiente: 
 
1. Protección y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de 

la región. 
 
Se trata, sin lugar a dudas, del primero y más importante objetivo misional de 
todas las corporaciones autónomas regionales y de las otras entidades del 
Sistema Nacional Ambiental. Se refiere a funciones planteadas en cabeza de las 
corporaciones en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, especialmente en los 
numerales 2º (es la máxima autoridad en el área de su jurisdicción), 3º 
(promueve y desarrolla la participación comunitaria en actividades y programas 
de protección ambiental), 4º (asesora a departamentos, distritos y municipios en 
programas y proyectos de protección del medio ambiente y de los recursos 
naturales), 6º (celebrar contratos y convenios con entidades públicas y privadas 
y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables), 14 (ejercer el control 
de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales 
renovables), y 16 (reservar, alinderar, administrar o sustraer, ... las reservas 
forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y 
funcionamiento), entre otros. 
Tal y como ha sido concebido el Sistema Nacional Ambiental-SINA desde la 
entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993, la protección y conservación de la 
biodiversidad y de los ecosistemas es una tarea descentralizada, por supuesto, 
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que cuenta con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como 
ente rector de la política nacional ambiental16. 
 
Los principales problemas relacionados con esta línea estratégica prioritaria en 
el pasado han tenido que ver, en el área de jurisdicción de CORPOCHIVOR, con 
el uso tradicional del territorio y su verdadera vocación. El énfasis agropecuario 
de la economía regional ha promovido conflictos por uso de suelos no aptos para 
esos procesos, a la utilización de técnicas de producción inadecuadas y a las 
condiciones de altas y medias pendientes que persisten en la mayor parte de la 
geografía regional.  
 
Como consecuencia, las áreas consideradas estratégicas por ser despensas en 
la provisión de bienes y servicios ambientales y reguladoras del equilibrio social 
y ambiental, han visto amenazada su condición por la intervención 
socioeconómica con lo cual, se ha producido un impacto negativo representado  
en deterioro del potencial ambiental – biodiversidad -  y reducción del área, y a la 
vez, se ha amenazado el potencial paisajístico como alternativa económica 
sostenible17.  
 
Esta línea estratégica prioritaria fue incluida, también, en el PGAR del período 
2001-2006, bajo el rótulo de Biodiversidad y Ecosistemas y sus dos proyectos 
fueron los siguientes: protección, recuperación  y manejo de la biodiversidad y 
los ecosistemas estratégicos18, y protección, incremento y manejo sostenible de 
la masa forestal19. 
 
Para el Plan de Gestión Ambiental Regional 2007-2019 se ha propuesto  
fortalecer esta línea estratégica prioritaria, dando continuidad a muchas de las 
actividades que venían del período anterior. Los proyectos que se proponen para 
el nuevo período son los siguientes: protección, recuperación, y manejo de la 

                                                 
16 No debe perderse de vista que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente, y el Decreto – Ley 216 de 
2003 asignó al nuevo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, algunas funciones del extinto 
Ministerio de Desarrollo, relacionadas con agua potable, saneamiento y vivienda.  
17 Tomado de Plan de Gestión Ambiental Regional 2001-2006, de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – 
CORPOCHIVOR, Capitulo 6.3.1, relativo a los ejes programáticos. 
18 El objetivo general de este proyecto en el PGAR 2001-2006 era promover la conservación, restauración y 
administración de los ecosistemas estratégicos de la jurisdicción a través de un proceso participativo y de 
sensibilización. El primero objetivo específico fue el de conformar el sistema regional de áreas protegidas, y como 
estrategia se propuso promover acciones participativas dirigidas a la conservación y restauración de ecosistemas 
estratégicos y la biodiversidad, así como de los servicios ambientales derivados de su posición y condición estratégica. 
El segundo objetivo específico fue el de fortalecer el conocimiento sobre la biodiversidad, su uso y manejo sostenible, y 
como estrategias para lograrlo se propusieron la investigación (acción participativa), así como el manejo, control y 
seguimiento científico. 
19 El objetivo general de este proyecto en el PGAR  2001-2006 era el de aumentar, recuperar y proteger el patrimonio 
forestal de los 25 municipios que hacen parte de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. Como objetivo específico se 
propuso proteger, recuperar, manejar y promover el control y uso sostenible de los recursos forestales. Para el logro de  
dichos objetivos se plantearon tres estrategias: recuperación participativa de los ecosistemas forestales de la región; 
fomentar procesos de educación, capacitación ambiental e investigación participativa; y, por último, implementar 
procesos participativos de control seguimiento y monitoreo del uso y aprovechamiento sostenible del recurso. 
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biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos y protección, manejo sostenible 
e incremento  de la oferta forestal de la región.  
 
Para el primero de los proyectos se han propuesto dos objetivos específicos: el 
primero, generar e implementar estrategias de manejo, administración y 
conservación de especies de flora y fauna20, y, el segundo, conservación y 
manejo sostenible de los macizos de Mamapacha, Bijagual, Cristales, Castillejo 
y Rabanal (Bosques Andino y Páramo), bosque andino y humedales, y otros en 
el área de la jurisdicción21. 
 
Esta línea estratégica prioritaria, que también ha sido incorporada como 
fundamental en el componente ambiental del Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2010, debe articularse en su ejecución con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP), en los niveles nacional, regional y local. Por lo mismo debe 
estar al tanto de la estrategia de sostenibilidad financiera que proponga el 
Gobierno Nacional para el funcionamiento del sistema, que tendrá gran 
incidencia como marco único para la implementación de nuevas áreas 
protegidas. 
 
En lo que tiene que ver con la reglamentación de la Ley Forestal (Ley 1021 de 
2006), la corporación debe estar atenta a los avances que en ese sentido  
produzca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial respecto del  
bosque natural y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en materia de 
plantaciones forestales. 
 
Conocida la preocupación nacional, regional y local en materia de 
implementación de medidas efectivas para evitar la extinción de especies 
amenazadas y la protección de las endémicas, CORPOCHIVOR debe participar 
activamente en la elaboración e implementación de planes enfocados a la 
protección y manejo de sus hábitats naturales, dentro de la Estrategia Nacional 
para la Prevención y Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres.   
 
Esta línea estratégica prioritaria de protección y conservación de la biodiversidad 
y de los ecosistemas de la jurisdicción tiene como responsabilidad la generación 
e implementación de estrategias de manejo, administración y conservación de 
especies de flora y fauna. Para el logro de este objetivo debe apoyarse en los 
ejes transversales de manera coordinada. Esto supone que debe incorporar 
elementos de educación y capacitación, uso de la información que reposa en la 

                                                 
20 Las acciones que se proponen para este primer objetivo, son las siguientes: realizar el inventario de flora y fauna de 
la jurisdicción, priorizando líneas estratégicas para la conservación y manejo; formular y ejecutar proyectos específicos 
en manejo y conservación de especies priorizadas; ejercer las acciones de administración de los recursos flora y fauna;  
promover proyectos de uso sostenible de los recursos biológicos a nivel de especies; y por último, consolidar el sistema 
regional de información relacionado con biodiversidad. 
21 Las acciones que se proponen para este segundo objetivo, son las siguientes: actualizar e implementar planes de 
manejo ambientales en zonas de páramo, subpáramo, bosque andino, humedales y en áreas adquiridas priorizadas; 
declarar áreas protegidas regionales; y, por último, implementar propuesta de incentivos para la conservación.  
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entidad, las herramientas de planeación territorial, aspectos sancionatorios y el 
recurso humano de la corporación.  
 
Lo mismo ocurre con el objetivo de conservación de los páramos y humedales 
de la jurisdicción, así como con los objetivos que tienen que ver con el 
establecimiento y manejo de sistemas forestales, agroforestales y silvopastoriles, 
y el de aislamiento, protección, restauración y conservación de áreas de interés 
hídrico y forestal.  
 
El reto de CORPOCHIVOR para el período 2007 – 2019 es profundizar las 
actividades y los resultados de esta línea estratégica que ha sido exitosa, pero 
que día a día renueva sus obligaciones y compromisos para con la oferta de 
flora y fauna de la región.  
 
 
2. Gestión integral del recurso hídrico.  
 
Se trata de una línea estratégica prioritaria que en el nuevo PGAR ha sido 
reorganizada y fortalecida, respecto de la forma como se le incluyó en el Plan de 
Gestión Ambiental Regional 2001 – 2006. En ese documento de planeación del 
período anterior se le incorporó bajo el nombre de Sistemas Hídricos, con dos 
proyectos específicos: implementación de la red de monitoreo hidroclimático22 y 
gestión integral del recurso hídrico23.  
 
Para una corporación de las características de CORPOCHIVOR, por su 
dependencia de un sistema de generación de energía basado en fuentes 
hídricas, es claro que una línea estratégica de estas condiciones resulta 
fundamental. Así lo demuestran los talleres preparatorios realizados con la 
comunidad, con los líderes empresariales de la jurisdicción, con las otras 
entidades oficiales que tienen relaciones con la entidad, etc., todos los cuales 
encuentran su mayor preocupación en la gestión integral del abundante recurso 
hídrico que está en la jurisdicción. Ese interés quedó evidenciado en el Plan de 

                                                 
22 Para el primer proyecto se plantearon varios objetivos específicos: optimizar el laboratorio de calidad ambiental, que 
permita obtener información confiable; consolidar la red de monitoreo climático que genere información veraz, 
oportuna y confiable de las condiciones e indicadores climáticos; implementación y operación de la red de monitoreo 
hídrico que permita la evaluación de características de calidad, cantidad y continuidad del recurso, y diseño de la red de 
monitoreo de calidad de aire (sic), con el fin de determinar las connotaciones ambientales por fuentes móviles y fijas 
dentro de los corredores viales y la actividad industrial existente. Algunas de las estrategias que se propusieron para el 
logro de estos objetivos fueron las siguientes: acreditar el laboratorio ante el IDEAM, promocionar los servicios del 
laboratorio y motivar la investigación.  
23 Para el segundo proyecto se plantearon varios objetivos específicos: investigación (promover y realizar actividades 
de investigación que propendan por generar alternativas que sirvan de base para identificar solución de la problemática 
del recurso hídrico); planificación (planificar y ordenar el recurso mediante la priorización de acciones de conservación, 
tratamiento y recuperación); regulación (regular las condiciones de uso y afectación del recurso hídrico en el área de la 
jurisdicción); mitigación y recuperación (asesorar, coordinar y ejecutar programas y proyectos para la defensa, 
protección, descontaminación y recuperación del recurso hídrico) y cultura del agua (promover la valoración y la 
filosofía del uso eficiente del agua, que asegure la sostenibilidad del recurso según los requerimientos sociales).  
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Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa, aprobado por 
CORPOCHIVOR en el primer semestre del año 2006. 
 
La Gestión Integrada de Recursos Hídricos, conocida como GIRH, es el proceso 
que promueve el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos 
relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante, 
de una manera equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de los 
ecosistemas vitales24. Este sistema de gestión promueve una acción coordinada 
de los actores, relacionados con el uso, control y protección del recurso hídrico.  
 
Como proceso sistémico para el desarrollo sostenible, la GIRH asigna y 
monitorea el uso del recurso hídrico en el contexto de objetivos sociales, 
económicos y ambientales; es, a su vez, una filosofía que ofrece el marco 
orientador para lograr equilibrio en el uso del agua, entre las necesidades 
humanas, industriales, agrícolas y ambientales25.  
 
A pesar de las expectativas, para DOUROJEANNI la gestión integrada del agua 
es todavía más un concepto que una realidad, realidad que podrá lograrse sólo 
si se cuenta con un sistema de gestión por cuenca hidrográfica o por sistemas 
interconectados que permitan una justa distribución del agua26. La GIRH, como 
proceso que es, comprende diferentes fases sucesivas y periódicas que buscan 
cambiar las prácticas de los actores relacionados con los diferentes usos del 
agua, hacia una visión de conjunto que vislumbre que no hay acciones que 
afecten el recurso de una manera aislada.  
 
Como bien lo destaca GARCIA PACHON, la comunidad internacional alarmada 
por la progresiva competencia por el agua y la incesante presión antrópica sobre 
los ecosistemas que aseguran el suministro y la regeneración del recurso, 
adoptó por primera vez, a nivel político y de autoridad, el enfoque de la GIRH, en 
la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente –CIAMA, llevada 
a cabo en Dublín, en enero del año 1992. En la Conferencia se fijaron unos 
principios que contribuyeron de manera relevante a las recomendaciones de la 
Agenda 21, adoptadas posteriormente en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se realizó en Río de Janeiro27.  

                                                 
24 Definición tomada de Global Water Partnership. Manejo integrado de recursos hídricos, Estocolmo, septiembre de 
2000.  
25 OSCAR DARIO AMAYA NAVAS. “La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos como herramienta para lograr 
el objetivo constitucional del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”, en Incorporación de los principios 
de la gestión integrada de recursos hídricos en los marcos legales de América Latina, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 2005, p. 233.  
26 AXEL DOUROJEANNI. “Experiencias en la formación de organismos de cuenca en Iberoamérica”, en El derecho 
de aguas en Iberoamérica y España: cambio y modernización en el inicio del Tercer Milenio, t. II, Madrid, Civitas, 
2002, p. 389.  
27 MARIA DEL PILAR GARCIA PACHON. “Los principios de Dublín para la Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos – GIRH – en el Código de Recursos Naturales”, en Evaluación y perspectivas del Código Nacional de 
Recursos Naturales de Colombia en sus 30 años de vigencia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, pp. 
345 a 361.  
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En la Conferencia de Río de Janeiro, recuerda AMAYA NAVAS, se expuso que 
la administración integrada de los recursos de agua está basada en la 
percepción del agua como una parte integral del ecosistema, un recurso natural 
y un bien económico y social, cuya cantidad y calidad determinan la naturaleza 
de su utilización28. Al final, los recursos del agua tienen que ser protegidos 
tomando en cuenta el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y la 
disponibilidad del recurso, de manera de satisfacer y reconciliar las necesidades 
del agua en las actividades humanas. Adicionalmente, la Conferencia estableció 
que la administración holística del agua fresca como un recurso finito y 
vulnerable, y la integración de los planes y programas sectoriales de agua dentro 
de las políticas nacionales económicas y sociales son de primordial importancia 
para las acciones a seguir en los años venideros. 
 
Los principios de Dublín, que trataron de establecer los tópicos relevantes para 
la gestión integrada del agua, y con los que se pretendió dar un nuevo enfoque a 
la evaluación, al aprovechamiento y a la gestión de los recursos del agua dulce, 
son los siguientes:  
 
a. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para mantener la 

vida, el desarrollo y el medio ambiente. 
 
La cantidad de agua que existe en la Tierra se mantiene relativamente estable, y 
su volumen pareciera ser más que suficiente para satisfacer todas las 
necesidades humanas actuales y futuras; sin embargo, las cantidades 
disponibles son mucho menores29. Por esta razón es fundamental una gestión 
eficaz de los recursos hídricos que tenga como meta el desarrollo sostenible, 
bajo un enfoque integrado y holístico.  
 
Para SOLANES Y GONZÁLEZ-VILLARREAL este principio ha sido interpretado 
como requerimiento para una gestión integrada, en respuesta a las 
características de los recursos de agua. Cuando se habla de integrada se 
incluye una gestión de agua técnicamente apropiada (agua de superficie y 
subterránea, calidad y cantidad, agua y suelo, etc). Está implícita la 
consideración de necesidades sociales, impacto económico y requerimientos 
ambientales. La conexión con el desarrollo es también un principio de la 

                                                 
28 OSCAR DARIO AMAYA NAVAS. “La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos como herramienta para lograr 
el objetivo constitucional del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”, en Incorporación de los principios 
de la gestión integrada de recursos hídricos en los marcos legales de América Latina, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 2005, p. 234.  
29 D. ANTIN; C. DÍEZ-DELGADO y E. QUENTIN. “Desarrollo de una metodología entrópica para la gestión 
integrada de cuencas hidrológicas”, en Sequía en un mundo de agua. En línea, México, CIRA-UAMEX, 2002. Tomado 
de OSCAR DARIO AMAYA NAVAS. “La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos como herramienta para lograr 
el objetivo constitucional del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”, en Incorporación de los principios 
de la gestión integrada de recursos hídricos en los marcos legales de América Latina, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 2005, p. 235.  
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legislación de agua. El objetivo principal es el uso sostenible y el desarrollo de 
los recursos de agua30.  
 
b. El desarrollo y la gestión de aguas debería estar basado en un enfoque 

participativo, involucrando a usuarios, planificadores y gestores de 
políticas en todos los niveles. 

 
El punto de partida está en que todos los seres humanos somos actores 
interesados en el agua, pero no todos estamos representados en la toma de 
decisiones que afectan al recurso. Es necesario que la gestión se desarrolle de 
manera participativa para que en el proceso de toma de decisiones, los 
diferentes sectores que compiten por el recurso estén representados. Es 
importante que los gobiernos establezcan las oportunidades efectivas de 
participación y que paralelamente se fortalezcan las capacidades para que los 
grupos en desventaja tengan conciencia de sus derechos y oportunidades dentro 
de los procesos participativos31.  
 
En concepto de SOLANES Y GONZÁLEZ-VILLARREAL, normalmente una 
participación significativa está asociada a políticas nacionales bien definidas, en 
las que el agua es un componente relevante; adicionalmente, es necesario que 
las instituciones gubernamentales sean reconocidas por la sociedad y posean 
las capacidades legales apropiadas para desarrollar el proceso participativo32.  
 
c. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la 

gestión y la protección del agua. 
 
Este principio apunta al singular papel que desarrolla la mujer como 
consumidora, proveedora y conservadora de agua, y al modo en que rara vez el 
mismo se ve reflejado en disposiciones institucionales para la gestión de 
recursos hídricos. Para GARCIA PACHON este principio se ha desarrollado por 
medio del enfoque de género para la gestión del agua33, el cual reconoce que no 
hay diferencias respecto del acceso, las actitudes, los roles y las 
responsabilidades de hombres y mujeres. Este enfoque busca crear estrategias 

                                                 
30 MIGUEL SOLANES y FERNANDO GONZÁLEZ-VILLARREAL. “Los principios de Dublín reflejados en una 
evaluación comparativa de ordenamientos institucionales y legales para una gestión integrada del agua”, en El derecho 
de aguas en Iberoamérica y España: cambio y modernización en el inicio del Tercer Milenio, t. II, Madrid, Civitas, 
2002. p. 464.  
31 CAP-NET, UNDP. Tutorial sobre los principios básicos de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos.  
32 Ibid., p. 465.  
33 Desde el punto de vista sociológico, el género se refiere a aquellas conductas que identifican el rol del hombre y de la 
mujer dentro de una sociedad; en el caso del agua, históricamente ha correspondido a la mujer la responsabilidad de 
satisfacer las necesidades de ingesta de agua, baño, limpieza y alimentación; sin importar qué tan lejos quede la fuente 
de agua, ella “debe” cumplir con el rol que como mujer le corresponde. Tomado de GARCIA PACHÓN. Ob. Cit., pp. 
350 a 351.   
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para cambiar las relaciones desiguales de hombres y mujeres con los recursos, 
la toma de decisiones y los derechos34.  
 
d. El agua tiene un valor económico en todos sus niveles de uso y debería 

reconocérsele como un bien económico. 
 
El desarrollo de este principio reconoce el derecho básico de todos los seres 
humanos a tener acceso al agua limpia y al saneamiento básico a un precio 
asequible35. Se destaca, también, la importancia de incorporar un valor 
económico al agua, ya que muchas de las fallas en la gestión de los recursos 
hídricos en el pasado, especialmente el derroche, son atribuibles al hecho de 
que el valor total del agua no ha sido reconocido36.  
 
Reconocer el valor del agua impone la obligación de identificar los elementos 
que lo componen, donde el primero de ellos es el llamado valor de uso  o valor 
económico del agua que representa el valor que el recurso tiene para los 
usuarios37, y el segundo, el valor intrínseco del agua que se refiere a la 
importancia que por sí mismo tiene el recurso, ya sea por el simple hecho de 
existir o por las implicaciones culturales, religiosas o sociales que puede 
representar y que no se encuentran directamente vinculadas al uso.  
 
Como lo señala AMAYA NAVAS, reconocer el agua como bien económico puede 
ayudar a equilibrar la oferta y demanda del recurso, sustentando 
adecuadamente el flujo de bienes y servicios que se proveen gracias al mismo38.  
 
El Plan de Gestión Ambiental Regional que está proponiendo la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor para el período 2007 – 2019, es el primero del 
país en el que se incorporan los principios de Dublín como parte fundamental de 
la gestión del recurso hídrico. Por eso se trata de un documento moderno y 
visionario. Es claro que los principales principios que se aplican en 
CORPOCHIVOR son el primero (el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, 
esencial para mantener la vida, el desarrollo y el medio ambiente), el segundo (el 
desarrollo y la gestión de aguas debería estar basado en un enfoque 
participativo, involucrando a usuarios, planificadores y gestores de políticas en 
                                                 
34 Gender and Water. El enfoque de género para la gestión del agua. Lecciones aprendidas en el Mundo, Fundación 
Cinara, mayo de 2004.Copia de consulta disponible en (www.genderandwateralliance.org).  
35 El derecho humano al agua es reconocido por las Naciones Unidas a partir de la Observación No. 15 del Comité del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reunido en Ginebra en el año 2002; el comité 
dedicado a la interpretación de este pacto afirmó el derecho humano al agua como algo universal, es decir, todo ser 
humano y sus generaciones futuras tienen el derecho humano al agua. Tomado de GARCIA PACHÓN. Ob. Cit., pp. 
351.  
36 CAP-NET, UNDP. Tutorial sobre los principios básicos ......, cit.   
37 “Los valores de uso o beneficio de los usuarios se derivan del uso real del medio ambiente. Un pescador, un cazador 
de aves, un senderista, un ornitólogo (... ) todos usan el medio ambiente y extraen un beneficio de él (...) los valores así 
expresados son valores económicos en el sentido que hemos definido ...”: DAVID W. PEARCE y R. KERRY 
TURNER Economía de los recursos naturales y del medio ambiente, CARLOS ABAD y PABLO CAMPOS (trads), 
Madrid, Celeste Ediciones, 1990, p. 174.  
38 Ob. Cit. p. 238.  
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todos los niveles), y el cuarto (el agua tiene un valor económico en todos sus 
niveles de uso y debería reconocérsele como un bien económico). 
 
El Plan Nacional de Desarrollo para el período 2006 – 2010 se refiere 
profusamente al tema de gestión integrada del recurso hídrico, al que incorpora 
como uno de los “temas estructurales” del importante documento. Dando 
continuidad al Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006, en el nuevo ejercicio de 
planeación nacional se plantea el reto de garantizar la sostenibilidad del recurso, 
entendiendo que se deriva del ciclo hídrico que vincula una cadena de 
interrelaciones entre diferentes componentes naturales y antrópicos. En 
consecuencia, se quiere abordar el manejo del agua como una estrategia de 
carácter nacional desde una perspectiva ambiental e integral que recoja las 
bondades de la diversidad regional y las potencialidades de la participación de 
actores sociales e institucionales.  
 
Es importante tener en cuenta en CORPOCHIVOR, respecto de sus dos 
primeras líneas estratégicas prioritarias, que en el Plan Nacional de Desarrollo 
para el período 2006 – 2010 se menciona que se formularán planes de manejo 
ambiental en zonas de páramos relacionados con abastecimiento hídrico de 
asentamientos humanos y en sitios en donde, por las características de los 
suelos y sus procesos de deterioro, se ha evidenciado el avance de procesos de 
desertificación. También se menciona que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial fortalecerá y consolidará los instrumentos económicos y 
financieros relacionados con el recurso hídrico y propenderá por la armonización 
con los instrumentos de planificación, regulatorios y de administración del 
recurso, de tal manera que se eliminen los conflictos en su aplicación y permitan 
la concurrencia de distintas fuentes de recursos para la financiación de los 
POMCAS.  
 
Para el Plan de Gestión Ambiental Regional 2007-2019 se ha propuesto, 
también, fortalecer esta línea estratégica prioritaria, dando continuidad a muchas 
de las actividades que venían del período anterior, reorientadas y reorganizadas 
en dos nuevos proyectos, a saber: recuperación de las fuentes hídricas y uso 
sostenible del recurso hídrico.  
 
Para el primero de los proyectos (recuperación de las fuentes hídricas) se han 
propuesto cuatro objetivos específicos: el primero, administración del recurso 
hídrico: parte aguas residuales39; el segundo, instrumentos económicos: parte 
aguas residuales40; el tercero, manejo y tratamiento de aguas residuales 

                                                 
39 Las acciones que se proponen para este primer objetivo, son las siguientes: otorgar permisos de vertimiento y 
asesorar, evaluar, aprobar y realizar seguimiento a la implementación de los planes de saneamiento y manejo de 
vertimientos de los municipios de la jurisdicción.  
40 Para el segundo objetivo, se plantea como única acción, operar el programa de tasas retributivas.  



 
 

         PGAR Corpochivor 2007 – 2019                                        

 71

domésticas41; y, el cuarto, promover la investigación aplicada en 
descontaminación de aguas42. 
 
Para el segundo de los proyectos (uso sostenible del recurso hídrico), se han 
planteado, también, cuatro objetivos específicos: administración y uso eficiente 
del recurso hídrico43; instrumentos económicos (tasa por utilización del recurso 
hídrico)44; operación y optimización de las redes de monitoreo y del laboratorio 
de calidad ambiental45 y promover la investigación relacionada con el uso 
sostenible del recurso hídrico46.  
 
Esta línea estratégica prioritaria de gestión integral del recurso hídrico de la 
jurisdicción debe apoyarse en los ejes transversales de manera coordinada. Esto 
supone que debe incorporar elementos de educación y capacitación, uso de la 
información que reposa en la entidad, las herramientas de planeación territorial, 
aspectos sancionatorios y el recurso humano de la corporación.  
 
 
3. Procesos productivos sostenibles y competitivos para el desarrollo 

social y económico de la jurisdicción. 
 
Se trata de una línea estratégica prioritaria que en el nuevo PGAR ha sido 
reorganizada y fortalecida, respecto de la forma como se le incluyó en el Plan de 
Gestión Ambiental Regional 2001 – 2006. 
 
En ese documento de planeación del período anterior se le incorporó bajo el 
nombre de Producción Limpia Sostenible y Poblaciones Humanas, con tres 
proyectos específicos: manejo integral de residuos47, procesos socioeconómicos 

                                                 
41 Para el tercer objetivo se plantean tres acciones: cofinanciar y apoyar la construcción, optimización y/o rehabilitación 
de interceptores y colectores; cofinanciar la construcción y optimización de PTARS para cascos urbanos y cofinanciar 
proyectos de descontaminación de aguas a nivel rural.  
42 Para este objetivo se ha planteado como acción, realizar investigaciones en “Descontaminación de Aguas”, que 
fortalezcan la toma de decisiones.   
43 Para este objetivo específico se han planteado cuatro acciones: regular el uso del recurso mediante el otorgamiento de 
concesiones de aguas superficiales y subterráneas; cofinanciar la construcción de obras de control de caudal en sistemas 
de acueducto; reglamentación participativa de corrientes prioritarias, y, por último, propiciar la implementación de 
mecanismos de uso eficiente y ahorro de agua (Ley 373 de 1997).  
44 Para este objetivo se plantea como acción, operar el programa de tasas por utilización del recurso hídrico.  
45 Para el logro de este objetivo se han propuesto tres acciones: optimizar y operar el laboratorio de calidad ambiental; 
optimizar, mantener y operar la red de monitoreo climático; y, optimizar, mantener y operar la red de monitoreo 
hídrico.  
46 Para el logro de este objetivo se propone realizar investigaciones en el recurso hídrico, que fortalezcan la toma de 
decisiones (aguas subterráneas, balances hídricos, modelos de simulación, dotaciones).  
47 Para este primer proyecto se plantearon cinco objetivos específicos: sensibilizar y capacitara la comunidad sobre los 
impactos que genera la mala disposición de residuos y las alternativas de solución; apoyar las iniciativas de las 
autoridades locales y de la comunidad para un manejo integral de los residuos sólidos; dar cierre definitivo a los lugares 
de disposición inadecuada a los residuos sólidos; minimizar el nivel actual de contaminación producida por las 
actividades que generan bienes y servicios en la región; y, por último, fomentar la investigación en alternativas que 
busquen el reciclaje, la transformación, aprovechamiento, r3ecuperación y reutilización de los residuos. 
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sostenibles y mercados verdes48 y gestión ambiental en asentamientos 
humanos49. 
 
En el Plan  de Gestión Ambiental Regional del período 2007-2019 se propone 
una reorganización importante de estos temas, en dos grandes proyectos: el 
primero, gestión para el desarrollo sostenible en los sectores productivos de la 
región; y, el segundo, gestión integral de residuos. 
 
Para el primer proyecto (gestión para el desarrollo sostenible en los sectores 
productivos de la región) se han planteado tres grandes objetivos específicos: 
implementación de sistemas agroalimentarios a través de prácticas productivas 
sostenibles y limpias, en el marco de cadenas productivas50; incorporación de 
sistemas de producción limpia en sectores productivos no agrícolas (suelo y 
aire)51; y, tercero, formulación e implementación de proyectos de biocomercio 
sostenible52. 
                                                 
48 Este proyecto tuvo un objetivo principal, encaminado a implementar tecnologías que propendieran por la 
conservación de los recursos naturales. En su desarrollo se propusieron cuatro subproyectos: a)Recuperación y 
conservación de suelos degradados por actividades antrópicas. A este subproyecto le fijaron los siguientes objetivos 
específicos: diagnosticar la problemática de los suelos degradados por actividades antrópicas con base en los esquemas 
de ordenamiento territorial; promover prácticas de manejo sostenible; implementar tecnologías adecuadas en el manejo 
sostenible del suelo; analizar el impacto económico de las actividades propuestas. b) Seguimiento y monitoreo a los 
planes de manejo ambiental aprobados por la corporación. Como objetivos específicos se plantearon los siguientes: 
evaluar el cumplimiento de acciones propuestas en los planes de manejo; monitorear las acciones propuestas en los 
planes de manejo ambiental para mitigar y corregir los impactos ambientales negativos, generados por la actividad; 
verificar la operatividad de los planes de contingencia. c)Manejo sostenible de procesos productivos en áreas sensibles 
y vulnerables; como objetivos específicos, se plantearon los siguientes: definir medidas para prevención y control de 
riesgo; capacitar a grupos objetivos sobre practicas agropecuarias sostenibles; sensibilizar a las comunidades sobre la 
importancia de preservar los ecosistemas frágiles; implementar sistemas productivos diversificados para estas áreas. 
d)Fomento a programas de ecoturismo y agroturismo. Se plantearon los siguientes objetivos específicos: identificar 
áreas potenciales; elaborar un plan estratégico de acción para el desarrollo de las actividades en las áreas identificadas; 
asesorar a las comunidades interesadas en el acceso a recursos técnicos y económicos para estimular este renglón 
productivo.  
49 Como objetivo general de este proyecto se planteo promover la gestión para el mejoramiento de la calidad de vida en 
asentamientos humanos.  Para la obtención de proyecto y de su objetivo se plantearon tres subproyectos, a saber: 
a)Seguimiento a los esquemas de ordenamiento territorial respecto a la zonificación de riesgos amenazas y 
vulnerabilidad. Como objetivos específicos de este subproyecto, se plantearon los siguientes:  verificar el 
cumplimientos de las acciones propuestas en relación con la zonificación de riesgos, amenazas  y vulnerabilidad; 
priorizar las medidas de manejo y control de los riesgos, amenazas y vulnerabilidad identificadas: asesorar a los entes 
territoriales en la implementación de medidas. b) Fomento a la generación de espacios verdes y zonas de cesión y 
recreación en los centros poblados. Como objetivos específicos de este subproyecto se plantearon los siguientes: 
preservar y estimular la ampliación del espacio público: controlar y monitorear la contaminación visual y auditiva: 
generar procesos de cultura ciudadana. c) Definición e implementación de un sistema de gestión ambiental municipal. 
Como objetivos específicos se plantearon los siguientes: apoyar la gestión municipal a partir de la implementación de la 
política nacional ambiental; definir acciones prioritarias para resolver la problemática ambiental municipal; y, capacitar 
a las administraciones municipales en las bondades de la gestión ambiental. 
50 Las acciones que se han planteado para el logro del primer objetivo específico, son las siguientes: priorizar las 
cadenas productivas identificadas; identificar áreas con degradación de suelos y/o susceptibles a este proceso y 
proponer medidas de recuperación, manejo y conservación; implementación y adopción de paquetes tecnológicos en 
producción orgánica y/o limpia; apoyo a la implementación de registros, certificaciones y sellos verdes; apoyo a la 
creación y/o fortalecimiento de organizaciones para mercados verdes; apoyo para la formulación de planes de negocios; 
implementación y socialización de guías ambientales por cadena productiva priorizada; promover la demanda de 
productos verdes de la jurisdicción.  
51 Para el logro de este objetivo se han planteado las siguientes acciones: identificar y priorizar los sectores productivos; 
asesorar y apoyar el desarrollo de las actividades mineras de la jurisdicción, en el marco de una política de producción 
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Este primer proyecto apunta a impactar fuertemente en los sectores productivos 
de la región, buscando aportar en los sistemas agroalimentarios que imperan en 
la región, a través de la promoción de prácticas de sostenibilidad ambiental. Esto 
quiere decir, incorporación del concepto desarrollo sostenible en la gestión de 
los sistemas agroalimentarios. 
 
Por otro lado, no debe perderse de vista que este primer proyecto le apunta, 
también, a la agenda gris de la corporación. Es decir, a la incorporación de 
sistemas de producción limpia en sectores productivos no agrícolas (de impacto 
sobre suelo y aire). 
 
Adicionalmente, este primer proyecto también pretende promover la formulación 
e implementación de proyectos de biocomercio sostenible. 
 
Como se observa, hay una importante reorganización de esta línea estratégica 
prioritaria, partiendo de las experiencias y vivencias que tuvo el tema en el 
PGAR 2001-2006, y de las potencialidades y necesidades de la región. 
 
El segundo proyecto de esta línea estratégica prioritaria, es el denominado 
gestión integral de residuos que tiene como único objetivo específico, el manejo 
integral de los residuos sólidos, municipales, hospitalarios, peligrosos en áreas 
urbanas y rurales53. 
 
Un adecuado manejo de los residuos sólidos es tarea que el Gobierno Nacional 
viene promoviendo con insistencia, dada su directa conexión con los conceptos 
de calidad de vida y ambiente sano. 
 
El documento de Planeación Nacional señala que reconociendo el potencial de 
oferta de bienes y servicios ambientales, así como su creciente demanda en los 
mercados nacional e internacional, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, coordinará la actualización, consolidación e 

                                                                                                                                                  
limpia y desarrollo sostenible; apoyar técnicamente el proceso de licenciamiento y/o expedición de permisos en materia 
de emisiones atmosféricas y de contaminación de suelos; elaborar, socializar y apoyar la implementación de guías por 
parte de los sectores productivos, ya identificados; desarrollar convenios de producción más limpia; y creación de un 
programa de reconocimiento.   
52 Para el logro de este objetivo, se han planteado las siguientes acciones: identificación de productos no 
convencionales (exóticos), viables para ingresar a líneas de biocomercio; apoyo a la creación y/o organización 
administrativa y operativa de empresas con productos o bienes para biocomercio; apoyo a proyectos de ecoturismo; 
asesorar en el proceso de obtención de permisos para la comercialización de productos elaborados en fibras naturales 
maderables y no maderables, follajes exóticos y zoocría; y, por último, apoyo a la formulación de planes de negocios 
para biocomercio. 
53 Como  acciones que se proponen para este objetivo específico, están las siguientes: Apoyar técnica y 
económicamente el proceso de licenciamiento para la construcción y operación de sistemas de tratamiento, 
aprovechamiento y disposición de residuos sólidos; realizar seguimiento a los Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos de la jurisdicción y propender por el desarrollo de los programas y actividades inmersos en estos documentos 
de planificación; apoyar y supervisar la gestión integral de residuos sólidos peligrosos e infecto-contagiosos 
(hospitalarios y similares); incentivar la investigación dirigida a la solución y aprovechamiento de residuos sólidos; y, 
promover acciones tendientes a disminuir la generación de residuos.  
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implementación del Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes (PENMV), 
como una estrategia integral de desarrollo sostenible  económico, social y 
ambiental para la competitividad y la generación de empleo, especialmente para 
los grupos poblacionales con bajos niveles de inserción en las dinámicas 
económicas tradicionales. Concluye el documento de Planeación Nacional que el 
Plan involucra a sectores que tienen un gran impacto sobre el medio ambiente, 
la sostenibilidad de los recursos naturales y la competitividad del país, y que se 
articularán sus estrategias con las políticas y los programas sectoriales de 
inversión.  
 
Es importante tener presente que en el documento de Planeación Nacional se 
señala que se fortalecerán los vínculos entre el PENMV y la Política Nacional de 
Producción Más Limpia, articulando esfuerzos, instrumentos, mecanismos de 
financiación y sectores prioritarios de trabajo. En el marco de esta iniciativa, se 
suscribirán nuevos convenios de producción más limpia con gremios y 
asociaciones locales y regionales que contribuyan a prevenir el deterioro 
ambiental y mejoren la competitividad sectorial; se diseñarán e implementarán 
incentivos económicos y financieros que promuevan la adopción de este tipo de 
tecnologías; se fortalecerá la red de entidades públicas y privadas dedicas a la 
promoción e implementación de la producción más limpia; se promoverán 
estrategias de cooperación técnica internacional (convenios o proyectos de 
transferencia tecnológica); se fortalecerá la formulación y el uso de las guías 
ambientales y se trabajará en la implementación del programa nacional de 
reconocimiento ambiental empresarial. 
 
Por último, señala Planeación Nacional, se adelantarán acciones encaminadas a 
fortalecer las líneas de financiación existentes para las iniciativas privadas y 
comunitarias de mercados verdes y producción más limpia y a ampliar la 
cobertura de crédito, facilitando el acceso a otras líneas y otras estrategias de 
financiación54. 
 
Como consecuencia de lo anterior, debe quedar claro para CORPOCHIVOR que 
esta línea estratégica prioritaria de Procesos productivos sostenibles y 
competitivos para el desarrollo social y económico de la jurisdicción, debe 
desarrollarse en completa armonía y coordinación con los postulados del Plan 
Nacional de Desarrollo, en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. La corporación debe estar atenta para potenciar sus 
recursos a través de convenios que le permitan acceder a recursos del Gobierno 
Nacional que, como se ha visto, coincide ampliamente en sus objetivos con los 
que se ha propuesto CORPOCHIVOR para el período 2007-2019. 
 
Esta línea estratégica prioritaria de procesos productivos sostenibles y 
competitivos para el desarrollo social y económico de la jurisdicción, debe 

                                                 
54 Ob.Cit. Capítulo 6.5 
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apoyarse en los ejes transversales de manera coordinada. Esto supone, como 
en las líneas estratégicas prioritarias anteriores, que debe incorporar elementos 
de educación y capacitación, uso de la información que reposa en la entidad, las 
herramientas de planeación territorial, aspectos sancionatorios y el recurso 
humano de la corporación. 
 
 
4. Prevención, control y manejo del riesgo y del deterioro ambiental. 
 
Como cuarta línea estratégica prioritaria se ha planteado la Prevención, control y 
manejo del riesgo y del deterioro ambiental. Es una apuesta fuerte de 
CORPOCHIVOR para el manejo de la amenaza, del daño y/o del siniestro 
ambiental. Es una propuesta moderna que recoge el sentir mayoritario de 
organismos nacionales e internacionales que tienen que ver con la prevención y 
el daño ambiental. 
 
Se trata de una línea estratégica prioritaria que en el nuevo PGAR ha sido 
fortalecida, respecto de la forma como fue incluida en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2001 – 2006. En ese documento de planeación del período 
anterior se le incorporó parcialmente en dos subproyectos de la línea 
denominada Producción Limpia Sostenible y Poblaciones Humanas. Primero,  
bajo el título Recuperación y conservación de suelos degradados por actividades 
antrópicas, y segundo, como Seguimiento a los esquemas de ordenamiento 
territorial respecto a la zonificación de riesgos y amenazas. . 
 
Como se puede ver, más que una reorganización lo que se ha planteado en el 
Plan de Gestión Ambiental Regional 2007-2019 es la creación de una nueva 
línea estratégica prioritaria, partiendo de las necesidades expuestas por la 
comunidad, de la decisión de los órganos directivos de la corporación y de la 
política del Gobierno Nacional en estas materias. 
 
Efectivamente, como se mencionó en el capítulo de Diagnóstico Ambiental 
Regional, durante la realización de los varios talleres que se llevaron a cabo con 
la comunidad, quedó en evidencia la necesidad de priorizar líneas, proyectos y 
programas que tuvieran como prioridad la prevención, el control y manejo del 
riesgo y del deterioro ambiental. Durante los talleres celebrados en la Provincias 
de Márquez, Neira y Oriente, los diferentes voceros de la comunidad solicitaron 
que en el nuevo PGAR se priorizarán acciones tendientes a controlar y manejar 
fenómenos como erosión, inundaciones, movimientos de tierra   y/o movimientos 
telúricos, entre otros. Todo con el fin de ajustar y crear medidas tendientes a 
prevenir  sus impactos negativos sobre la comunidad y sobre los recursos 
naturales de la región. 
 
Al margen de lo anterior, el Gobierno Nacional también ha considerado 
pertinente incorporar esta problemática dentro de los seis temas estructurales 
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que guiarán la acción ambiental del Estado para el período 2006-2010. Bajo el 
título Prevención y control de la degradación ambiental, el Departamento 
Nacional de Planeación prioriza ésta línea estratégica, en razón de los altos 
costos que se están generando para la población y para el Estado, por el 
deterioro de las condiciones ambientales en las áreas urbanas y rurales del país. 
Aunque está claro que este es el costo del desarrollo, no es menos cierto que 
deben modificarse los patrones de conducta que están llevan al rápido deterioro 
de la oferta ambiental del país. Así también lo ha reconocido el Banco Mundial 
en reciente informe entregado al Gobierno Nacional. 
 
Para Planeación Nacional, se hace necesario fortalecer los instrumentos para 
prevenir y controlar la degradación ambiental, atendiendo de manera directa las 
principales causas y promoviendo una cultura de la prevención. Todo con el fin 
de evaluar los impactos ambientales sobre la salud de la población, el manejo de 
los residuos y la presencia de sustancias y contaminantes agresivos para la vida 
de los colombianos. 
 
El Gobierno Nacional ha señalado que trabaja en la elaboración de una 
propuesta metodológica para identificar y gestionar los pasivos ambientales, que 
deberá ser implementada por cada uno de los sectores responsables. El 
Ministerio, en consecuencia, desarrollará estudios  piloto en el tema y capacitará 
a las distintas autoridades ambientales y a los responsables sectoriales para su 
adecuada gestión. 
 
En el Plan de Gestión Ambiental Regional la línea estratégica prioritaria 
denominada  Prevención, control y manejo del riesgo y del deterioro ambiental, 
tiene un proyecto a desarrollar relacionado con la prevención y manejo del riesgo 
natural y antrópico y del deterioro ambiental. Este proyecto tiene, a su vez, 
cuatro objetivos específicos que pretende lograr: el primero, promover la cultura 
de la prevención del riesgo55; el segundo, estabilización y recuperación de 
suelos de ladera, afectados por erosión56; el tercero, evaluación de áreas 
susceptibles a procesos de remoción en masa y socavación de cauces e 
implementación de obras de manejo y recuperación en zonas de alto riesgo57; y, 

                                                 
55 Para el logro de este objetivo, se proponen las siguientes acciones: propender por la incorporación de la gestión del 
riesgo en los procesos de planificación municipal; orientar a los municipios en la incorporación y manejo del riesgo 
natural y antrópico, durante el proceso de revisión de los Planes básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial; 
capacitar a los líderes comunitarios en gestión de riesgos naturales; y, asesorar a los municipios en la actualización de 
los Planes Locales de Emergencia y hacer seguimiento a la implementación de los mismos.  
56 Para el logro de este objetivo, se proponen las siguientes acciones: construcción de trinchos para retener sedimentos; 
construcción de drenajes para el manejo de aguas de escorrentía; instalación de barreras vivas; y, por último 
revegetalización de taludes y laderas erosionadas mediante el uso de biomantos.   
57 Para el logro de este objetivo se han planteado las siguientes acciones: elaborar un estudio de las áreas con severos 
procesos de inestabilidad de la jurisdicción y diseñar obras para el control de los mismos; construir obras para mitigar y 
controlar procesos de inestabilidad; realizar mantenimiento de obras de protección construidas por la Corporación en 
años anteriores.  
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el cuarto, prevención y control de incendios forestales y manejo de áreas 
susceptibles58.  
 
Esta línea estratégica prioritaria de prevención, control y manejo del riesgo y del 
deterioro ambiental, debe apoyarse, como las tres anteriores, en los ejes 
transversales de manera coordinada. Esto supone que debe incorporar 
elementos de educación y capacitación, uso de la información que reposa en la 
entidad, las herramientas de planeación territorial, aspectos sancionatorios y el 
recurso humano de la corporación. 
 
 
3.3 EJES TRANSVERSALES. 
 
Los denominados ejes transversales son elementos que, como las líneas 
estratégicas prioritarias, constituyen marcos de referencia que califican y dan un 
sentido especial a las responsabilidades y compromisos de los diferentes 
actores de acuerdo con sus competencias, en torno a la solución de los 
problemas identificados y al desarrollo de las potencialidades ambientales en el 
área de jurisdicción de la corporación.  
 
Los ejes transversales del Plan de Gestión Ambiental Regional de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR para el período 
2007 – 2019, son esenciales para el desarrollo exitoso del PGAR. Tienen la 
misma importancia de las líneas estratégicas prioritarias y son complementarios 
en su operación.  
 
Como se mencionó con anterioridad, no se trata de subordinar el contenido de 
los ejes transversales a los planteamientos de los temas estructurales (o líneas 
estratégicas prioritarias). Los ejes transversales están presentes en todas las 
líneas estratégicas prioritarias, sin distingos ni restricciones. Los ejes 
transversales han estado presentes en el PGAR anterior, en algunos casos 
como proyectos, en otros como programas, pero presentes al fin y al cabo.  
 
El aspecto novedoso, y creemos pionero en este tipo de documentos, es que 
ahora son determinantes transversales a todo el esquema de líneas estratégicas 
prioritarias, es decir, que se trata de programas y proyectos que deben 
desarrollarse sobre la base de las exigencias que formulen los coordinadores de 
las líneas estratégicas, por su indispensable presencia sobre todas y cada una 
de ellas.  
 

                                                 
58 Para el logro de este objetivo específico se han planteado cuatro acciones fundamentales: asesorar la elaboración de 
planes de contingencia contra incendios forestales para municipios con recurrencia de eventos; conformación y 
dotación de centros de reacción inmediata para control y extinción de incendios forestales; adelantar campañas de 
capacitación en prevención, control y extinción de incendios forestales; y, restauración de áreas afectadas por incendios 
forestales.  
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Desde el punto de vista de los ejes transversales, no debe perderse de vista que 
su objetivo principal es el fortalecimiento del sistema regional ambiental para el 
desarrollo sostenible y social de la región.  
 
El análisis individual de los ejes transversales, es el siguiente: 
 
1. Educación, capacitación y fortalecimiento de la participación ciudadana. 
 
Se trata de un eje transversal que ha estado presente no sólo en ejercicios 
anteriores de planeación sino en los orígenes mismos de la legislación ambiental 
de nuestro país. Sobre este tema, recuérdese que el artículo 14 del Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables (decreto 2811 de 1974), dispone 
que “... dentro de las facultades que constitucionalmente le competen, el 
Gobierno al reglamentar la educación primaria, secundaria y universitaria, 
procurará: a. Incluir cursos sobre ecología, preservación ambiental y recursos 
naturales renovables; b)Fomentar el desarrollo de estudios interdisciplinarios; y 
c)Promover la realización de jornadas ambientales con participación de la 
comunidad y de campañas de educación popular, en los medios urbanos y 
rurales para lograr la comprensión de los problemas del ambiente, dentro del 
ámbito en el cual se presentan ... “.  
 
A pesar de existir la norma citada desde 1974, apenas mediante el decreto 1337 
de 1978 se introdujo la cátedra de ecología.  
 
Es en la Constitución Política de 1991 cuando el tema de educación ambiental 
toma la fuerza y el apoyo jurídico necesario para tornarse en un eje transversal 
que debe estar en todos los niveles de gestión, de planeación y de 
administración de los recursos naturales. El artículo 67 de la Carta Política 
señala que uno de los fines primordiales de la educación es la protección del 
ambiente59.  
 
La Ley 99 de 1993 se ocupa también del tema de la educación, dentro de las 
funciones de las corporaciones autónomas regionales. El numeral 8º del artículo 
31 de la Ley 99 señala que les corresponde “... asesorar a las entidades 

                                                 
59 El artículo 67 de la Constitución Política señala lo siguiente: “ ... La educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura.  La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 
la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico 
tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, 
que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 
y  nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlo. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 
moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores 
las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades 
territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los 
términos que señalen la Constitución y la ley ...”.  



 
 

         PGAR Corpochivor 2007 – 2019                                        

 79

territoriales en la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar 
programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la 
política nacional.”.  
 
Con posterioridad a la Carta Política de 1991, se expidió el decreto 1743 de 
1994, con el cual se instituyó la educación ambiental a todos los niveles 
educativos, esta vez con instrumentos de soporte adecuados.  
 
Sobre la importancia de la educación ambiental se ha referido también la Corte 
Constitucional en la Sentencia No. C - 519 de 1994, en los siguientes términos:  
 
• Para la creación de una conciencia pública en torno a la conservación y a la 

preservación ecológica, debe tenerse presente que es asunto que no 
solamente le corresponde al Estado, sino que es deber también de la familia 
y de los maestros, tanto en el nivel básico como en el nivel superior. 

 
• Es necesario que a los menores y a los adolescentes se les imparta en el 

seno de su familia y en los centros académicos una instrucción continuada, 
donde puedan conocer y comprender la importancia de nuestros recursos 
naturales, así como la necesidad de velar por su constante y permanente 
protección. 

 
• La familia y la escuela son las instituciones que pueden lograr, a través del 

ejemplo y del comportamiento cívico, la mejor educación para contribuir en 
forma definitiva a que los asociados adquieran una real y efectiva conciencia 
ecológica.  

 
• La conciencia social del hombre se adquiere a partir de la formación del niño. 

Se trata de un proceso continuo y permanente, donde la educación ambiental 
debe comprender todas las etapas del individuo, incluso hasta aquellas que 
superan los límites académicos o profesionales. 

 
• La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social, y que formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente. 

 
• Es deber del Estado fomentar la educación con el fin de proteger la 

diversidad e integridad del ambiente. 
 
• El compromiso que significa la educación se trata de una responsabilidad que 

recae sobre cada persona; es a cada uno a quien le corresponde conocer y 
preservar los recursos naturales y comprender y difundir la importancia que 
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ellos revisten, pues con esa información el hombre tomará conciencia y 
actuará adecuadamente con el fin de que los demás aprendan de él. 

 
El componente de educación ambiental ha estado presente en el PGAR 2001 – 
2006 de CORPOCHIVOR, como uno de los proyectos del programa Sistema 
Regional Ambiental – SIRAM, y bajo el rótulo de Educación ambiental para la 
formación social y la participación comunitaria60.  
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 se ha destacado que la 
educación ambiental y la participación social en la gestión ambiental constituyen 
herramientas de carácter transversal que apoyan el desarrollo de todas las 
acciones que contribuyen a mejorar las condiciones ambientales de los 
territorios, legitiman la acción del Estado y ayudan a la consolidación de la 
gobernabilidad ambiental.  
 
Para ello, señala el documento de planeación nacional, se fomentará la cultura 
participativa para apropiar y legitimar los procesos de gestión ambiental y 
desarrollo territorial a través de las siguientes herramientas: (i) el fortalecimiento 
de la capacidad de las entidades territoriales en el ejercicio de sus funciones 
ambientales; (ii) la cualificación de los consejos directivos de las CAR; y (iii) la 
promoción de procesos pedagógicos para la participación, el control social a la 
gestión ambiental y a la gestión territorial, y a la prevención y resolución de 
conflictos ambientales, en el marco de la Política Nacional de Educación 
Ambiental y el Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión 
Pública61.  
 
El eje transversal de educación, capacitación y fortalecimiento de la participación 
ciudadana en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2007 – 2019 de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, tiene como 
objetivo general fortalecer los procesos de educación y capacitación ambiental 
para generar actitudes y comportamientos que promuevan la participación 
ciudadana en la preservación del medio ambiente y los recursos naturales de la 
jurisdicción. 
 

                                                 
60 El objetivo general de este proyecto era promover la educación ambiental y fomentar procesos participativos que 
generen un cambio de actitud e incrementen la conciencia colectiva sobre la importancia de su entorno natural. Como 
objetivos específicos se plantearon los siguientes: incorporar la dimensión ambiental a los planes educativos 
institucionales; sensibilizar y rescatar tradiciones culturales que contribuyan a construir conciencia social hacia el 
respeto y valoración de los recursos naturales; divulgación y capacitación social entorno a los programas institucionales 
y legislación ambiental; y, promover procesos de fortalecimiento de la sociedad que estimule la participación y el 
liderazgo social en la gestión ambiental. Algunas de las estrategias que se diseñaron para el cumplimiento de esos 
objetivos fueron las siguientes: concertación con administraciones educativas municipales; participación en la 
formulación de planes educativos municipales; seguimiento a los planes educativos; incidencia en las políticas 
educativas regionales; utilización de la lúdica como herramienta de socialización; utilización de herramientas técnicas 
(unidad móvil); priorización de grupos objetivo; investigación e interacción con la comunidad; recuperación de valores 
y tradiciones; y, por último, definición y promoción de mecanismos de participación ciudadana.  
61 Tomado de Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Capítulo 6.5.   
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Para el logro de este objetivo general, se están planteando cuatro objetivos 
específicos, a saber: implementar y acompañar la dimensión ambiental en las 
instituciones educativas a través de los PRAES, impulso a instituciones con la 
Modalidad Técnica Ambiental, de Proyectos de Investigación Ondas y de Grado 
Ambiental62; generar actitudes, comportamientos y habilidades para vivir en 
armonía con los recursos naturales, conservando el patrimonio cultural y natural 
a través de la lúdica (lúdica ambiental, literatura ambiental y clubes)63; generar y 
fortalecer la cultura ambiental, motivando y sensibilizando, mediante procesos de 
educación, capacitación y formación, para una gestión sostenible del ambiente, 
promoviendo la participación ciudadana64; y, por último, implementación de 
mecanismos de divulgación e información65.  
 
El eje transversal de la educación, de la capacitación y del fortalecimiento de la 
participación ciudadana, debe estar presente en las acciones y en el devenir 
cotidiano de todas las líneas estratégicas prioritarias. Esto quiere decir, 
revisando el listado de las acciones que se plantea el eje transversal, a manera 
de ejemplo, que en la generación de actitudes, comportamientos y habilidades 
para vivir en armonía con los recursos naturales, conservando el patrimonio 
cultural y natural a través de la lúdica, se debe tener presente que los objetivos 
son la protección y conservación de la biodiversidad, la gestión integral del 
recurso hídrico, los procesos productivos sostenibles y la prevención y control de 
riesgo y del deterioro ambiental.  
 
 
2. Gestión de la información en función del uso y divulgación. 
 
Se trata del segundo eje transversal, que ha sido reestructurado y fortalecido en 
comparación con su presencia en el PGAR 2001 – 2006 de CORPOCHIVOR, en 
el que figuraba como uno de los proyectos del programa Sistema Regional 
Ambiental – SIRAM, bajo el rótulo de Ordenamiento Territorial, Sistema de 
Información y Planeación del Desarrollo Sostenible66.  
                                                 
62 Para el logro de este objetivo específico se están planteando las siguientes acciones: apoyar instituciones de 
educación con PRAES implementados y guías metodológicas aplicadas; promover la creación de colegios con 
modalidad técnica ambiental; y, apoyo y seguimiento a proyectos ONDAS y de grado ambiental.  
63 Para el logro de este objetivo específico se están planteando las siguientes acciones: establecimiento de clubes y 
organizaciones funcionando con el apoyo de otras instituciones; realización de concursos lúdicos ambientales; talleres 
de formación lúdica y sensibilización; y, actividades lúdicas ambientales.  
64 Para el logro de este objetivo se están planteando dos acciones: en primer lugar, formación de Comités Ambientales 
Municipales (CAM); y, en segundo lugar, capacitaciones y talleres a JAC, JAA, ONGs, organizaciones de base, 
instituciones, sector productivo, sector privado y ciudadanía en general.  
65 Para el logro de objetivo se están planteando las siguientes acciones: producción y emisión de programas de 
televisión; producción y emisión de programas radiales; edición del periódico institucional COSMOS; producción y 
edición de separatas educativas e informativas; diseño, edición y divulgación de afiches; diagramación y divulgación de 
cartillas educativas; y, elaboración, socialización y divulgación de juegos didácticos ambientales.  
66 El objetivo general de este proyecto era el de desarrollar un sistema que articulara, estructurara y administrara la 
información, y que contribuyera a fortalecer los procesos de planificación del desarrollo. Como objetivos específicos se 
plantearon los siguientes: homologar la información generada en el proceso de ordenamiento territorial, planes de 
desarrollo, otros estudios y demás información corporativa para la planeación del desarrollo sostenible; recopilar, 
analizar y procesar información georeferenciada para zonificación ambiental de la jurisdicción e incorporarla al Sistema 
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Es esta otra de las funciones asignada a las corporaciones autónomas 
regionales en la Ley 99 de 1993; en el numeral 7º del artículo 31 de la Ley 99 se 
señala que las corporaciones autónomas regionales deben “... promover y 
realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados al 
Ministerio. y con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y 
recursos naturales renovables ... “. En términos similares, el numeral 22 del 
mismo artículo dispone que les corresponde “... implantar y operar el sistema de 
información ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
directrices trazadas por el Ministerio..”. Y el numeral 23 señala que las CAR 
deben “...transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten 
las entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional 
que formen parte del Sistema Nacional Ambiental ...”.  
 
Este eje transversal, que en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2007 – 2019 
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPORCHIVOR se 
denomina Gestión de la Información (uso y divulgación), tiene como objetivo 
general, administrar, optimizar, gestionar y fomentar el uso de la información 
interna y externa mediante la implementación de tecnologías de información 
como herramientas de planificación para contribuir a la toma de decisiones, 
fortalecer los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la Corporación e 
impulsar el desarrollo sostenible de la región.  
 
Este importante eje transversal tiene dos grandes objetivos: el primero, definir e 
implementar estrategias para optimizar el uso de la información a través de 
tecnologías de la información67;y, el segundo, gestionar información espacial y 
alfanumérica para apoyar los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la 
Corporación68. 

                                                                                                                                                  
de Información Geográfico; implementar un sistema de información que permita actualizar y administrar la 
información homologada, integrando a través de una red de datos, los procesos administrativos, financieros, jurídicos, 
documentación bibliográfica y archivística, de gestión, planeación y control de la Corporación; asesorar técnicamente y 
apoyar la implementación y seguimiento de los planes de ordenamiento territorial; apoyo a los procesos de planeación 
de las entidades territoriales de la jurisdicción; desarrollar una red institucional mediante nodos de información 
bidireccional para mejorar el conocimiento sobre el estado de los recursos naturales a nivel local, regional y nacional. 
Algunas de las estrategias que se diseñaron para el cumplimiento de esos objetivos fueron las siguientes: fortalecer las 
plataformas tecnológicas de hardware y software, acompañadas de capacitación especializada; vinculación de recurso 
humano especializado; capacitación técnica especializada; ser actores en los procesos de planificación en las entidades 
territoriales; transferir información y soportar técnicamente la formulación de planes y proyectos municipales; y 
creación y prestación de servicios.  
67 Para el logro de este objetivo específico se están planteando en el PGAR 2007 – 2019 las siguientes acciones: 
actualización y seguimiento permanente del Plan Estratégico de los sistemas de información; fortalecimiento, diseño, 
actualización, integración, implementación y mantenimiento de los sistemas de información; soporte técnico en 
sistemas de información, internos y externos; masificar el uso de la información; transferencia tecnológica y del 
conocimiento.   
68 Para el logro de este objetivo específico se están planteando en el PGAR 2007 – 2019 las siguientes acciones: 
formular y ejecutar el plan estadístico ambiental de la Corporación para la construcción de indicadores; construcción y 
administración de la memoria técnica institucional; y realizar procesos de verificación, actualización y generación de 
información cartográfica.  
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Evidentemente se parte de un proceso exitoso de consolidación de la 
información que tiene la corporación, el cual debe tener continuidad en razón de 
su importancia estratégica para todos los procesos que lleva a cabo la entidad.  
 
Nada más transversal para la corporación que el uso de la información, nada 
más transversal que la investigación, nada más transversal que el uso y la 
divulgación de los resultados de la investigación.  
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 se pone énfasis especial en el 
tema de la gestión del conocimiento y de la información, aspectos que deben ser 
muy tenidos en cuenta por CORPORCHIVOR al momento de implementar el eje 
transversal que estamos analizando, el cual debe estar atento a los avances que 
se produzcan desde lo nacional. Los aspectos más sobresalientes hasta ahora 
consagrados en el componente ambiental del Plan Nacional de Desarrollo, en lo 
pertinente a gestión del conocimiento, investigación e información, son los 
siguientes:  
 
a.  La Política Nacional de Investigación Ambiental plantea como objetivo 

central la necesidad de impulsar la generación y utilización oportuna de 
conocimientos relevantes para el desarrollo sostenible, con la finalidad de 
lograr un mejoramiento de la calidad ambiental y de las condiciones de 
vida de la población. 

 
Para el desarrollo de este objetivo, se diseñará y se desarrollará un plan 
estratégico que integre las actividades de información e investigación 
ambiental realizadas por todas las entidades públicas y privadas que 
generan conocimiento en el marco del SINA, en articulación con el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología – SNCyT, plan que recogerá 
las prioridades nacionales y regionales definidas por las demás 
estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. El Ministerio 
promoverá la consideración de los lineamientos de política y planificación 
del desarrollo regional y local en el establecimiento de las distintas 
agendas de investigación ambiental del país. 

 
b.  Con el fin de fortalecer al SIAC, se actualizará su marco normativo y se 

formularán y ejecutarán lineamientos de política de manera que se 
fortalezcan las capacidades de gestión de información en las entidades 
productoras y usuarias de información, y los esquemas de cooperación y 
coordinación interinstitucional, definiendo roles y competencias y 
promoviendo el intercambio, la difusión y la utilización de la información. 
En este sentido, será prioritaria la ejecución del componente del plan 
estratégico que oriente la generación y producción de información y 
favorezca la coordinación interinstitucional para el efecto.  
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c.  En el desarrollo del SIAC se garantizará la integración, 
complementariedad e interoperabilidad del Sistema de Información 
Ambiental SIA, del Sistema de Información para la Planificación y la 
Gestión Ambiental SIPGA y de los demás sistemas y herramientas de 
información ambiental, para lo cual (i) se apoyarán los procesos 
nacionales y regionales de investigación científica y de monitoreo 
ambiental en los distintos ámbitos geográficos, específicamente en la 
definición e implementación de modelos conceptuales integrales, 
protocolos, estándares, redes operativas y en el desarrollo de 
herramientas tecnológicas; (ii) se desarrollarán iniciativas de gestión de la 
información que fortalezcan el Sistema de Información Ambiental (SIA) en 
sus distintos componentes; (iii) se adelantará la estrategia de metadatos 
ambientales que permita la trazabilidad de la información ambiental del 
país, integrando las iniciativas en marcha y se establecerán 
procedimientos de seguridad para garantizar la integridad de la 
información ambiental del país, en un arreglo interinstitucional y de 
manera cooperada con los organismos nacionales responsables; y, (iv) se 
articularán los centros de catálogos documentales, adoptando esquemas 
internacionales que permitan su acceso en línea.  

 
d.  Para avanzar en el diseño y la construcción del SIPGA y sus 

componentes, se hará énfasis en la adopción de un marco conceptual 
integrador que permita articular la generación de información para el 
seguimiento a la gestión ambiental. El SIAC, por su parte, estará 
soportado en sistemas de indicadores que permitan aportar información 
agregada sobre el estado y conocimiento de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente. 

 
Como se observa, la coincidencia entre los proyectos, los objetivos y las 
acciones en este campo de acción entre lo planteado por el PGAR 2007 – 2019 
de CORPOCHIVOR y lo esbozado hasta ahora en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006 – 2010, es amplia. Se hace indispensable, en consecuencia, 
ejercer una importante tarea de coordinación entre lo que plantea la Corporación 
y lo que va a realizar el Ministerio en el orden nacional.  
 
El eje transversal de la información, en función de la investigación, del uso y de 
la divulgación, debe estar presente, como se ha dicho repetidamente, en las 
acciones y en el devenir cotidiano de todas las líneas estratégicas prioritarias.  
 
 
3. Gestión integral del territorio. 
 
El tercer eje transversal, que el Plan de Gestión Ambiental Regional 2007 – 2019 
de CORPOCHIVOR ha denominado Gestión Integral del Territorio, viene 
fortalecido y reestructurado en comparación con el tratamiento que tenía en el 
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PGAR 2001 – 2006 de la entidad, en el que figuraba citado tangencialmente 
como parte del proyecto de ordenamiento territorial, sistema de información y 
planeación del desarrollo sostenible (dentro del Sistema Regional Ambiental – 
SIRAM) y también en el proyecto de Gestión Ambiental en Asentamientos 
Humanos, dentro del programa de Producción Limpia Sostenible y Poblaciones 
Humanas, ambos ya explicados ampliamente en este documento.  
 
La decisión de CORPOCHIVOR de incluirlo en forma independiente como un eje 
transversal obedece a su importancia y actualidad dentro de las funciones de las 
CAR, así como a la decisión del Gobierno Nacional de incluirlo como uno de los 
seis temas estructurales del componente ambiental del Plan Nacional de 
Desarrollo 2006 – 2010.  
 
El concepto de Gestión Integral del Territorio dentro del Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2007 – 2019 de CORPOCHIVOR, en la modalidad de eje 
transversal, tiene como objetivo principal promover, apoyar y fortalecer los 
procesos de planificación y ordenamiento del territorio para contribuir y 
garantizar la sostenibilidad ambiental de la región. Para el logro de este 
importante objetivo se proponen las siguientes acciones: 
 
a. Acompañar el proceso de seguimiento de la variable ambiental de los PBOT 

y EOT. 
 
b. Asesorar y acompañar a los municipios en los procesos de revisión, 

modificación y/o ajuste de los planes básicos y esquemas de ordenamiento 
territorial. 

 
c. Propiciar la articulación de la política de gestión ambiental urbana en el 

marco de los lineamientos de la política de ciudades, definida a nivel 
nacional.  

 
d. Acompañar a los municipios en la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental Municipal – SIGAM.  
 
e. Seguimiento y actualización del Plan de Ordenamiento Forestal adoptado. 
 
f. Conformación del Consejo de Cuenca. 
 
g. Diseñar estrategias para el seguimiento y evaluación a la ejecución de los 

POMCAS de la jurisdicción.  
 
h. Orientar los procesos de planificación municipal y participar en la formulación 

de los planes departamentales, para contribuir en la planificación integral del 
territorio. 
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i. Formulación de agendas ambientales. 
 
j. Identificación e incorporación en la cartografía de las áreas consideradas de 

alto riesgo como mecanismo de prevención. 
 
k. Realizar el ordenamiento de las cuencas pendientes de la jurisdicción en 

conjunto con el Proyecto Gestión del Recurso Hídrico. 
 
Es este otro de los temas enunciados como función de las corporaciones 
autónomas regionales en la Ley 99 de 1993; en el numeral 5º del artículo 31 se 
señala que las corporaciones autónomas regionales deben “... participar con los 
demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los 
procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor 
ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten ... “.  
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, como se dijo, se propone como 
planificación ambiental en la gestión territorial. La gestión ambiental del territorio 
busca garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad de los sistemas naturales, 
que soportan el crecimiento poblacional y los procesos sociales y económicos 
que este conlleva y tiene como objetivo principal promover, apoyar y fortalecer 
procesos sostenibles de desarrollo regional basados en patrones de uso y 
ocupación del territorio acordes con la biodiversidad, la población, la cultura y el 
potencial de desarrollo propios de cada uno69.  
 
En cuanto a la incorporación de los determinantes ambientales y culturales en 
las decisiones de uso y ocupación del territorio, el Plan Nacional de Desarrollo 
señala lo siguiente: 
 
a. Los procesos de ordenamiento territorial deben partir del reconocimiento 

de las particularidades de los ecosistemas y de las condiciones culturales 
de los territorios como factores condicionantes de las decisiones de uso y 
ocupación. Este propósito necesariamente requiere un trabajo que vincule 
espacios de participación donde pueda realizarse la toma de decisiones 
conciliadas sobre el territorio, reconociendo la diversidad étnica y cultural 
de los diferentes grupos poblacionales asentados en él.  

 
b. Con el concurso de las autoridades ambientales regionales se trabajará 

de manera conjunta y concertada en la definición de los determinantes 
ambientales para el ordenamiento territorial, a partir de los cuales se 
definirán las estructuras ecológicas, los elementos de la biodiversidad, la 
oferta de recursos naturales y las condiciones de riesgo como soporte 
para el ordenamiento territorial. 

 

                                                 
69 Tomado de Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Capítulo 6.5.   
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Estos determinantes deberán incluir las áreas protegidas, las unidades 
ambientales costeras, los resguardos indígenas, los territorios y las 
reservas colectivas y las reservas campesinas, entre otros, propiciando la 
articulación de los Planes de Ordenamiento Territorial con otros 
instrumentos de planificación local, regional y sectorial. 

 
c. La incorporación de los determinantes ambientales en los procesos e 

instrumentos de planificación territorial podrá hacerse mediante el uso de 
metodologías de Evaluación Ambiental Estratégica; para ello el Ministerio 
elaborará guías metodológicas que faciliten el trabajo de las 
corporaciones y los entes territoriales. 

 
El eje transversal de la gestión integral del territorio debe estar presente en todos 
los programas, proyectos y acciones de las líneas estratégicas prioritarias.  
 
 
4. Seguimiento, control y vigilancia de los recursos naturales. 
 
El cuarto eje transversal, que el Plan de Gestión Ambiental Regional 2007 – 
2019 de CORPOCHIVOR ha denominado Seguimiento, control y vigilancia de 
los recursos naturales, ha sido reestructurado en comparación con el tratamiento 
que tenía en el PGAR 2001 – 2006 de la entidad, en el que figuraba como un 
proyecto del Sistema Regional Ambiental – SIRAM, con el nombre de 
Administración, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales y del Ambiente.  
 
En el PGAR anterior este proyecto tenía como objetivo el de promover el manejo 
sostenible de los recursos naturales mediante acciones de administración, 
control y vigilancia conforme al ordenamiento legal y a las directrices impartidas 
por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial). Como objetivos específicos se plantearon los siguientes: 
orientar a la sociedad civil sobre el uso sostenible de los recursos naturales70; 
definir y ejecutar mecanismos de administración, control y vigilancia de los 
recursos naturales71; promover la participación de los miembros del Sistema 
Regional Ambiental – SIRAM, en actividades de control y vigilancia72; y, ejecutar 
diligencias de control y seguimiento de los recursos naturales73. 

                                                 
70 Para este objetivo específico se planteó como estrategia el desarrollo de actividades de prevención y divulgación de 
la legislación ambiental. Y como acciones se plantearon las siguientes: talleres presenciales de capacitación; edición y 
distribución de material impreso y producción y emisión de programas de radio. 
71 Para el logro de este objetivo se planteó como estrategia la reglamentación del uso de los recursos  naturales 
renovables y como acciones se plantearon las siguientes: estatuto forestal; estatuto de uso de la biodiversidad; estatuto 
de uso del  recurso hídrico; y reglamentación de afectaciones en agua y aire.  
72 Para el logro de este objetivo se planteó como estrategia el fortalecimiento técnico y operativo del SIRAM en control 
y vigilancia y como  acciones, se plantearon las siguientes: conformar un equipo interdisciplinario; capacitación a 
veedurías, policía, ejército y fiscalía; y adquisición de equipo técnico y logístico.  
73 Para el logro de este objetivo se impulso como estrategia la ejecución conjunta de acciones por parte de los miembros 
del SIRAM, y como acciones se plantearon las siguientes: operativos de control; atención de quejas y reclamos; trámite 
de solicitudes; seguimientos de licencias y permisos y diligencias jurídicas.  
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Es claro que esta función es una de las misionales de las corporaciones 
autónomas regionales, incorporada como tal  en la Ley 99 de 1993. El numeral 
2º del artículo31 de la ley 99 dispone que las corporaciones deben “...ejercer la 
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente...”.  
 
En el mismo sentido está el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99, según el 
cual las corporaciones autónomas regionales deben “...imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras 
autoridades, las medidas de  policía y las sanciones previstas en la Ley, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes la 
reparación de los daños causados...”. 
 
Dentro de estas actividades de administración, control y vigilancia de los 
recursos naturales se encuentran, también, las que tienen que ver con 
otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones, quejas y licencias 
ambientales (numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99), la fijación de límites 
permisibles de emisiones (numeral 10º del artículo 31 de la Ley 99), evaluación, 
control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables 
(numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99), evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire, y los demás recursos naturales 
renovables (numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99), ejercer el control de la 
movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales 
renovables en coordinación con las demás corporaciones autónomas regionales, 
las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la 
ley y los reglamentos, y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la 
movilización de recursos naturales renovables (numeral 14 del artículo 31 de la 
Ley 99). 
 
Dentro del componente ambiental del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, se 
está proponiendo fortalecer el rol de las autoridades ambientales regionales en 
su papel de coordinadoras de la gestión ambiental local y regional y de 
ejecutoras de la política, el cual debe estar articulado con el trabajo de los entes 
territoriales. Teniendo en cuenta que en la actualidad se tienen identificadas 
algunas dificultades relacionadas con conflictos de competencias al interior del 
SINA, se propone hacer de manera conjunta, una revisión y definición precisa de 
las competencias de las entidades que lo conforman, incluyendo Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Autoridades Ambientales 
Urbanas, Institutos de Investigación, Unidad de Parques Nacionales y entidades 
territoriales, con el objeto de resolver tales conflictos y así facilitar una 
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coordinación interinstitucional real y efectiva, acorde con las necesidad 
ambientales del país74. 
 
En el Plan de Gestión Ambiental Regional 2007-2019 de CORPOCHIVOR, este 
proyecto de seguimiento, control y vigilancia de los recursos naturales tiene 
como objetivo general el de desarrollar de manera dinámica y eficiente el 
seguimiento de los permisos ambientales otorgados por la Corporación, 
fortaleciendo los mecanismos de control y vigilancia de los recursos naturales 
bajo criterios normativos y técnicos orientados por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, y como objetivo específico, la implementación 
de un sistema de seguimiento, monitoreo y control de los recursos naturales. Se 
plantean como acciones a ejecutar las siguientes:  
 
a. Elaboración del plan de monitoreo para el seguimiento de licencias, 

autorizaciones y permisos ambientales otorgados e infracciones atendidas. 
 
b. Seguimiento a las diferentes licencias, permisos y autorizaciones e 

infracciones ambientales de acuerdo al plan. 
 
c. Atención de infracciones ambientales contra los recursos naturales por 

denuncia o de oficio, así como servir de soporte técnico en acciones de tutela 
y populares.  

 
d. Coordinar con la Policía Nacional, Fiscalía y/o Ejercito, operativos para el 

control del tráfico ilegal de fauna y flora y sus productos derivados. 
 
e. Coordinar con la Policía de carreteras operativos de control de emisiones 

atmosféricas de fuentes móviles. 
 
f. Conformar el comité de control y vigilancia.  
 
g. Capacitación a entidades de control. 
 
h. Incorporación de la información histórica de los expedientes AF, LA, IA, CA y 

demás permisos ambientales al SINCA. 
 
i. Capacitación del grupo de control. 
 
j. Realizar talleres y jornadas para sensibilizar y capacitar a la comunidad en 

temas relacionados con el control y la vigilancia de los recursos naturales. 
 
Este eje transversal de seguimiento, control y vigilancia de los recursos naturales 
es fundamental para el normal desenvolvimiento de la entidad, de todos los 

                                                 
74 Tomado de Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Capítulo 6.5. 
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temas misionales que le competen. Debe estar presente en las acciones y en el 
devenir cotidiano de todas las líneas estratégicas prioritarias, en el entendido 
que cada coordinar de proyecto ejercerá las funciones de administrador del 
correspondiente recurso natural que esté trabajando.  
 
Es fundamental, en consecuencia, adelantar un riguroso trabajo de coordinación 
entre las instancias ejecutoras (las responsables de las líneas estratégicas, de 
los programas y de los proyectos) y las instancias de soporte de la corporación 
(Oficina Jurídica, Secretaría General, Tesorería, Contabilidad, etc.), para 
implementar en forma adecuada y eficiente este eje transversal. 
 
 
5. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Institucional y Territorial.  
 
El quinto y último eje transversal, que el Plan de Gestión Ambiental Regional 
2007 – 2019 de CORPOCHIVOR ha denominado Fortalecimiento de la Gestión 
Ambiental Institucional y Territorial, ha sido reestructurado en comparación con 
el tratamiento que tenía en el PGAR 2001 – 2006 de la entidad, en el que 
figuraba como un proyecto del Sistema Regional Ambiental – SIRAM, con el 
nombre de Fortalecimiento del Talento Humano y de la Infraestructura Técnica y 
Física.   
 
En el PGAR anterior este proyecto tenía como objetivo el de adecuar y fortalecer 
la Corporación en la organización administrativa y legal con los recursos 
humanos, físicos y tecnológicos adecuados, con el fin de lograr que la entidad 
fuera reconocida por su eficacia y eficiencia en el servicio público ante la 
comunidad. Como objetivos específicos se plantearon los siguientes: fortalecer y 
capacitar el talento humano y dotar física, tecnológica y logísticamente la 
institución75; elaboración y publicación de los documentos básicos de 
planificación de la Corporación76; gestión, apoyo técnico y financiero con 
organismos e instituciones nacionales e internacionales77; coordinación 
institucional hacia la búsqueda del desarrollo regional78; y, construcción y 
equipamiento de la infraestructura física79.  
 
Dentro del componente ambiental del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, se 
está proponiendo que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
                                                 
75 Para este objetivo específico se plantearon varias estrategias, a saber: capacitación de servidores públicos; fortalecer 
la capacidad corporativa en servicios técnicos, operativos y administrativos; y, adquisición de equipos de oficina, 
bienes y servicios, software, hardware y transporte para las diferentes dependencias de la Corporación.  
76 Para el logro de este objetivo se plantearon las siguientes estrategias: formulación e implementación del plan de 
desarrollo administrativo (funciones y requisitos, control interno, reglamento, consejo directivo, etc); edición y 
publicación de documentos de planificación  
77 Para el logro de este objetivo se planteó como estrategia la presentación de proyectos de cooperación internacional.  
78 Para el logro de este objetivo se planteó como estrategia la gestión de convenios para el fortalecimiento técnico, 
administrativo y legal.  
79 Para el logro de este objetivo se planteó como estrategia continuar la gestión para obtener recursos para la 
construcción de la segunda etapa del CESAM.  
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y la Dirección Nacional de Planeación definan una estrategia financiera para las 
entidades del SINA, que garantice su sostenibilidad, reorganice los mecanismos 
financieros actuales y asegure una redistribución más equitativa, entre las 
diferentes autoridades ambientales, de los recursos que financian la gestión; 
esta estrategia incluirá la articulación de la inversión regional y la gestión de 
recursos de cooperación internacional a través de la promoción de proyectos de 
cooperación con los países donantes y ante las fuentes multilaterales de 
cooperación para el sector. Ambas entidades evaluarán y propondrán mejoras, 
señala el Plan Nacional de Desarrollo, al Fondo de Compensación Ambiental, 
para que responda a las necesidades de las corporaciones de menos recursos 
de manera eficiente y oportuna80. 
 
En el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2007 – 2019 de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR se propone una 
reestructuración fuerte de este eje transversal, con un objetivo general 
consistente en adecuar y fortalecer la Corporación en la organización operativa, 
administrativa y legal con los recursos humanos, físicos y tecnológicos 
necesarios, para lograr que la institución sea reconocida por su eficiencia y 
eficacia en el fortalecimiento de la gestión ambiental territorial y el servicio 
público ante la comunidad. Como objetivos específicos se plantearon los 
siguientes: el primero, fortalecer y adecuar la corporación en la organización 
administrativa y legal, con talento humano, recursos físicos y tecnológicos, con el 
fin de lograr efectividad y eficiencia en la prestación de servicios81; el segundo, 
generar estrategias para la gestión de recursos económicos82; el tercero, 
generar e implementar estrategias para fortalecer la gestión ambiental de las 
entidades territoriales83; y, por último, implementar y administrar el Banco de 
Proyectos de la Corporación84.  
 
Este eje transversal de fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y 
territorial es clave y necesario para el normal funcionamiento de la entidad, y el 

                                                 
80 Tomado de Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Capítulo 6.5.  
81 Para el logro de este objetivo, se están planteando las siguientes acciones: diseñar e implementar plan de capacitación 
para los funcionarios de la Corporación; fortalecimiento de la capacidad operativa de la corporación con servicios 
administrativos, técnicos y jurídicos, para mejorar la capacidad de gestión institucional; fortalecimiento de la institución 
con equipos de oficina, bienes y enseres, software, hardware, redes eléctricas, voz, datos, sistemas de comunicación 
interna y externa, apoyo logístico y mantenimiento para las diferentes dependencias de la Corporación; mantenimiento 
y operativización del Sistema de Gestión de Calidad; y formulación, edición, implementación y publicación de 
documentos corporativos.  
82 Para el logro de este objetivo, se están planteando las siguientes acciones: formular y presentar proyectos para la 
consecución de recursos financieros para mejorar la gestión corporativa; apoyar el proceso de actualización de la base 
catastral de los municipios de la jurisdicción; y, gestionar convenios interinstitucionales.  
83 Para el logro de este objetivo, se están planteando las siguientes acciones: diseñar e implementar un plan de asesoría y capacitación 
para el fortalecimiento de la gestión ambiental interinstitucional; y apoyo al fortalecimiento del Sistema Departamental Ambiental – 
SIDAM y el Sistema Regional Ambiental (GENOR – ENOR). 
84 Para el logro de este objetivo, se están planteando las siguientes acciones: fortalecer el Banco de Proyectos; 
acompañamiento y apoyo al Plan Departamental del Agua; apoyar a los entes territoriales y organizaciones de la 
sociedad civil en la formulación de proyectos de carácter ambiental; y evaluación de proyectos presentados por los 
entes territoriales, solicitando expedición de concepto técnico ambiental.  
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cumplimiento de sus funciones misionales. Una entidad fortalecida en lo 
administrativo y en lo financiero tiene el camino despejado para el cumplimiento 
de todas las líneas estratégicas prioritarias. Como se ha venido repitiendo en la 
presentación de los ejes transversales, este eje del fortalecimiento institucional 
debe acompañar todos los procesos de la entidad. Se hace necesario, en 
consecuencia, reiterar un riguroso trabajo de coordinación que debe adelantarse 
entre todas las dependencias de la corporación para que puedan tener el 
soporte logístico adecuado para el desempeño de sus funciones.  
 
Es función de los directivos de la entidad proveer los recursos necesarios para 
que todos los equipos de trabajo estén capacitados y con las herramientas 
necesarias para cumplir a cabalidad con sus funciones.  
 
Desde el punto de vista de la estrategia que se debe implementar para la 
obtención de recursos económicos, la corporación debe hacer alarde de su 
magnífica imagen y de sus resultados durante los últimos años para promoverse 
en el exterior y motivar la llegada de recursos nuevos con proyectos de alto 
sentido social y ambiental.  
 
La siguiente gráfica ayuda a comprender el modelo de Planeación. 
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Como una aproximación a la disponibilidad de recursos financieros de inversión, 
el siguiente cuadro especifica año a año el monto disponible para proyectos, de 
acuerdo con las fuentes determinadas para la Corporación por disposición de las 
normas vigentes.  
 
 

Recursos Inversión Corpochivor 
Sector eléctrico, tasas retributivas, tasas por uso y otros ingresos. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente Subdirección de Planeación  Corpochivor 

Año Monto 

2007 $ 3.901’300.000 

2008 $ 4.018’330.000 

2009 $ 4.138’889.170 

2010 $ 4.263’055.845 

2011 $ 4.390’947.520 

2012 $ 4.522’675.946 

2013 $ 4.658’356.224 

2014 $ 4.798’106.911 

2015 $ 4.942’050.119 

2016 $ 5.090’311.622 

2017 $ 5.243’020.971 

2018 $ 5.400’311.600 

2019 $ 5.562’320.948 

Totales $ 60.929’685.876 
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La siguiente grafica detalla la participación de las diferentes fuentes disponibles 
que tiene la Corporación para financiar sus proyectos de inversión 
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Fuente Subdirección de Planeación Corpochivor 

 
A continuación se presenta la proyección de la ejecución de recursos, 
discriminada por fuente específica. 
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Fuente Subdirección de Planeación Corpochivor 
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De acuerdo con las líneas estratégicas y los ejes transversales que se han 
definido en el PGAR 2007 - 2019, se aprecian en la siguiente gráfica los montos 
y la participación de cada línea y ejes de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos proyectada. 

DISTRIBUCION DE RECURSOS POR LINEA 
ESTRATEGICA

LINEA 
ESTRATEGICA 

No.2;  
15.664.043.123 

EJES 
TRANSVERSALES; 

14.535.319.433 

LINEA 
ESTRATEGICA 

No.3;  
12.836.230.049 

LINEA 
ESTRATEGICA 

No.5;  
4.683.002.543 

LINEA 
ESTRATEGICA 

No.4;
  12.319.898.999 

 
Fuente Subdirección de Planeación Corpochivor 

PROYECCION DE RECURSOS POR PROYECTO 2007 _ 2019

Educación, capacitación y 
fortalecimiento de la participación 

ciudadana.
101;  2.929.878.514 

Información (Investigación, uso y 
divulgación)

102;  2.125.362.693 

Gestión integral del territorio
103;  1.939.243.361 

Seguimiento, control y vigilancia 
de los recursos naturales 

104;  4.448.852.416 

Fortalecimiento de la gestión 
ambiental institucional y territorial

105;  3.097.986.298 

; 

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

201;  6.676.280.549 

Protección, manejo sostenible e 
incremento de la oferta forestal de 

la jurisdicción 
202;  8.987.762.574 

Recuperación de las fuentes 
hídricas 

301;  9.912.355.384 

Uso sostenible del recurso 
Hídrico

302;  2.923.874.665 

Gestión para el desarrollo 
sostenible en los sectores 

productivos de la jurisdicción 
401;  6.466.145.820 

Gestión integral de residuos 
402;  5.847.749.330 

Prevención y manejo del riesgo 
natural y antrópico y del deterioro 

ambiental
501;  4.683.002.543 

 
Fuente Subdirección de Planeación Corpochivor 
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4. INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 
 
 
En los términos del articulo 5º del decreto 1200 del 2004, es obligación de las 
corporaciones autónomas regionales implementar, en coordinación con el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, un sistema de 
seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Ambiental Regional y de la 
variación del estado de los recursos naturales, el ambiente y su impacto sobre la 
calidad de vida de la población y las condiciones de desarrollo regional. 
 
El seguimiento del PGAR hace parte integral del Sistema de Información 
Ambiental para el Seguimiento a la Calidad y Estado de los Recursos Naturales 
y el Ambiente – SIA- . 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la 
resolución 643 de 2004, estableció los indicadores mínimos de gestión para que 
las Corporaciones autónomas regionales evalúen su gestión, el impacto 
generado, y se construya a nivel nacional un agregado para evaluar la política 
ambiental.  
 
La evaluación y seguimiento del PGAR 2007 – 2019 de CORPOCHIVOR, 
incorpora en los términos del artículo 11 del decreto 1200 de 2004, algunos de 
los principales indicadores señalados en la citada norma, a saber: 
 
a. Para consolidar las acciones orientadas a la conservación del patrimonio 

natural: 
 

• Número de hectáreas protegidas con régimen especial. 
 
• Tasa de deforestación e incremento de cobertura vegetal. 

 
b. Para disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua: 
 

• Población en riesgo por desabastecimiento de agua. 
 
c. Para racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales renovables: 
 

• Intensidad energética medida como la relación entre barriles equivalentes 
de petróleo y millones de pesos de PIB departamental. 

 
• Consumo de agua en los sectores productivos (Industrial, comercial, 

agrícola y pecuario), medido como consumo de agua sobre producción o 
hectáreas. 
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• Residuos sólidos aprovechados sobre generación total de residuos y 
residuos sólidos dispuestos adecuadamente sobre generación total de 
residuos. 

 
d. Para generar empleos e ingresos por el uso sostenible de la biodiversidad y 

sistemas de la producción sostenible: 
 

• Volumen de ventas de las empresas dedicadas a mercados verdes. 
 

e. Para reducir los efectos de la salud asociados a problemas ambientales: 
 

• Tasa de morbimortalidad por Infección Respiratoria Aguda, IRA. 
 

• Tasa de morbimortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda, EDA. 
 

• Tasa de morbimortalidad por Dengue. 
 

• Tasa de morbimortalidad por Malaria. 
 

f. Para disminuir la población por riesgo asociado a fenómenos naturales: 
 

• Personas afectadas a causa de fenómenos naturales en el año. 
 

• Pérdidas económicas a causa de fenómenos naturales al año. 
 
Independientemente de los indicadores establecidos por el Ministerio, el PGAR 
2007 – 2019 de CORPOCHIVOR incorpora otra serie de indicadores diseñados 
por la Corporación. 
 
La última etapa en este proceso de estructuración del Plan de Gestión Ambiental 
Regional, es precisamente construir un sistema que permanentemente valide los 
resultados de las acciones propuestas en este capítulo en procura de los 
objetivos planteados.  
 
Este proceso de validación se fundamenta básicamente en la revisión periódica 
de los factores tanto internos como externos que han generado los objetivos 
estratégicos formulados. La medición constante de los indicadores con la unidad 
de medida asociada y la adopción de medidas correctivas que redireccionen las 
acciones establecidas o si es pertinente se modifique incluso la meta. 
 
Con el funcionamiento de este sistema de control y retroalimentación se verifica 
la flexibilidad del sistema en su conjunto, cuya esencia es permitir las 
modificaciones preservando la integralidad de las líneas estratégicas con los 
ejes transversales. 
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El siguiente diagrama resume esquemáticamente los componentes del Plan de 
Gestión Ambiental Regional de la jurisdicción de Corpochivor. 
 

 
 
Continuando con la secuencia lógica del PGAR 2007 – 2019, las herramientas 
tácticas que sirven a la vez como instrumentos de planeación y control son el 
Plan de Acción Trienal y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos. 
 
El modelo planteado de gestión y evaluación estratégica requiere un detallado 
análisis de las áreas funcionales de la Corporación. Es bien importante para este 
proceso, que cada área funcional esté dotada de la capacidad para reconocer su 
rol en la matriz de líneas estratégicas y proponer, de un modo más ajustado a su 
perfil técnico, las mediciones, los intervalos, definir el máximo rango de 
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desviación posible y establecer la dimensión de sus acciones en proporción a la 
disponibilidad de recursos. 
 
La responsabilidad por la ejecución del Plan es propia de la alta dirección, 
(incluyendo al Consejo Directivo), pero cuando se trata del seguimiento y control 
para planes cuya ejecución requieren un menor intervalo de tiempo, los 
coordinadores de área desempeñan un papel relevante. 
 
Fundamentalmente, se pretende que gracias a este ejercicio de planeación, la 
Corporación como organización, cree las sinergias necesarias para la realización 
de las acciones estratégicas y metas propuestas.   
 
En este orden de ideas, el sistema de evaluación y control y sus componentes 
se pueden resumir con el siguiente esquema: 
 

 
 
Para el establecimiento de las metas y acciones estratégicas se involucró a todo 
el nivel directivo y ejecutivo de la Corporación como soporte y además, para la 
homologación científica y técnica del proceso. Como resultado de este esquema 
de construcción participativo y concertado de metas, acciones e indicadores, la 
organización se empoderó y lo más importante se generó compromiso. 
 

Plan Gestión 
Ambiental Regional 

Plan de Acción 
Trienal 

• Presupuesto 
Anual de Rentas y 
Gastos. 

• Planes Operativos 
Anuales

Formular 
Estrategias 

Implementar y Evaluar 
estrategias 

Líneas y Objetivos 
Estratégicos. 

Acciones 
estratégicas, 
Metas e 
indicadores.

• Medición del 
desempeño. 

• Logros obtenidos. 
• Impactos 

generados. 
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Las matrices que detallan las metas, acciones, e indicadores se constituyen en 
los cimientos del sistema, en razón a que su concepción está vinculada 
principalmente a mostrar los avances obtenidos, tanto cualitativa como 
cuantitativamente, identificar los resultados obtenidos en función de los recursos 
utilizados y los impactos generados. 
 
La importancia de las matrices se pude sintetizar en: 
 
• Son el principal soporte para la asignación de recursos, dependiendo del 

enfoque y priorización que le otorgue la alta dirección de la Corporación. 
 
• Se constituyen en una herramienta básica para la evaluación de la gestión. 
 
• Son la mejor herramienta para medir exactamente el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, y convertirse, de ser necesario, en el primer elemento 
de análisis para la reformulación y/o ajustes.  

 
• Establecen las prioridades de acción entre las líneas estratégicas y los ejes 

transversales que las soportan. 
  
Las metas definidas son las directrices de acción sobre las cuales se focalizan 
los esfuerzos de las distintas áreas funcionales y apoyo de CORPOCHIVOR,  
sugiriendo de hecho, el diseño de la estructura funcional que requiere la 
Corporación. 
 
Cada uno de los objetivos y metas señalados en las matrices, requieren de 
recursos para su cabal ejecución y cumplimiento, facilitando a la administración 
los parámetros o indicativos para priorizar acciones en función del gasto, el 
cumplimiento de las metas y los impactos generados. Con el presupuesto anual 
de rentas y gastos se valorizan económicamente las acciones priorizadas en los 
planes operativos anuales, que detallan específicamente acciones y 
requerimientos.  
 
Realmente la fortaleza de un plan de gestión integrado, es la asignación de 
recursos en función directamente proporcional, a los objetivos corporativos 
prioritarios, buscando siempre la optimización en el uso, la eficacia, la eficiencia. 
 
La evaluación como actividad de seguimiento no es únicamente determinar el 
cumplimiento o no de los objetivos propuestos, es más, la razón primordial, 
como lo hemos descrito, es retroalimentar constantemente el proceso y proponer 
los ajustes requeridos.  
 
Ahora, es prudente registrar que el sistema propuesto bajo ningún aspecto es 
una herramienta ciento por ciento infalible, más  aún con los drásticos cambios, 
que hoy son la constante en el entorno y de los cuales es imposible sustraerse. 
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Las crecientes presiones y demandas sobre los recursos naturales, las 
limitaciones de orden nacional, regional y local para el acceso a recursos 
económicos, el incremento y velocidad con la que aparecen variables 
determinantes, dificultan la evaluación, retroalimentación y ajuste del Plan, razón 
más que suficiente para considerar el desarrollo de esta herramienta como parte 
de los procesos funcionales de la Corporación, cuyo análisis y revisión debe ser 
permanente, estricto, responsable y constructivo cuya responsabilidad, sin 
excluir la alta dirección, permea toda la estructura organizacional por su carácter 
mismo de funcionalidad. 
 
El Plan de Gestión Ambiental Regional considera las cifras como elementos de 
referencia y como ejercicio de planeación, los objetivos, las metas y las acciones 
estratégicas están condicionados a la priorización y asignación que la alta 
dirección, en su fuero y competencia le asigne. 
 
La concepción del sistema de seguimiento y control, como sistema exige 
siempre insumos que lo alimenten, que para el efecto, son el resultado de las 
acciones estratégicas consagradas para la obtención de las metas. El proceso 
de evaluación, seguimiento y validación es básicamente la medición del 
desempeño organizacional y el resultado del proceso ofrece, exclusivamente,   
dos únicas alternativas posibles: formulación de acciones correctivas o 
continuación con el curso programado en el plan. 
 

 
 
De acuerdo con el esquema presentado, el corazón del sistema de evaluación y 
seguimiento que se ha diseñado, es la evaluación del desempeño, que, 
definiéndolo de una manera bastante sintética, es la medición de avances y la 

Resultado de acciones estratégicas  
(Metas)

Evaluación del desempeño 

Formulación acciones 
correctivas 

Continuación del Plan. 

Entrada 

Proceso 

Salida 
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comparación de los resultados presupuestados, frente a los realmente 
conseguidos, investigando las causas que originaron la disonancia y 
dimensionando la magnitud de la desviación.  
 
Una vez determinadas las causas y valorada la magnitud de la desviación se 
deben adoptar las medidas correctivas que modifiquen la tendencia o si dado el 
caso, es de tal grado la dimensión de la desviación, se debe proceder a revaluar 
muy críticamente los objetivos relacionados, cuyo cumplimiento está  
comprometido y reformular nuevamente objetivos y acciones, siguiendo el 
mismo procedimiento que se utilizó para su adopción. 
 
Implementar las medidas correctivas de hecho es generar cambios y como toda 
organización, la resistencia al cambio es un factor trascendental que la dirección 
debe ponderar para instrumentar nuevamente los mecanismos de control y 
seguimiento. Las nuevas acciones estratégicas que se determinen para “corregir 
el rumbo”, igualmente deben consultar a la definición de factores claves o 
críticos de proceso que se contemplaron cuando se formularon las líneas 
estratégicas. Al asumir como nuevos elementos direccionadores, igualmente 
deben detallar metas medibles y cumplibles con un componente adicional, el 
riesgo en función del tiempo de ejecución debe ser mucho menor, quiere esto 
decir que al tener un horizonte más próximo para el cumplimiento del objetivo, su 
valor para generar impacto debe ser importante y el margen de error casi nulo. 
 
Con la implementación de este sistema se pretende lograr un proceso de control 
eficaz, teniendo en cuenta que reúne las siguientes características que le 
proporcionan bases sólidas: Primero, parte de utilizar herramientas y formatos 
de trabajo ya conocidos con la diferencia de imprimirle dinamismo con un 
enfoque más proactivo, brindando un beneficio adicional, en el sentido que no se 
incurren en mayores costos de implementación. Segundo, la información se 
canaliza y consolida partiendo de procesos establecidos y conocidos, por lo 
tanto los ajustes no son tan drásticos, no quiere decir que no vayan a ser 
importantes, y tercero, que es verdaderamente importante, la generación y 
acceso a la información está disponible para todos los niveles, especialmente a 
los tomadores de decisión, gracias al proceso de “construcción colectiva” al cual 
ya se hizo referencia y que guió metodológicamente la formulación de éste  
PGAR. 
 
Las siguientes matrices muestran los objetivos relacionados con cada una de las 
líneas estratégicas, que se definieron en el capitulo respectivo, vinculando  
acciones estratégicas con un horizonte de 13 años para el cumplimiento de las 
metas asociadas. 
 
Cada meta definida en el horizonte supone unas metas intermedias que se 
definen y priorizan en el Plan de Acción Trienal PAT y en los Planes Operativos 
Anuales POA y que por supuesto corresponden al resultado de acciones de 
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mediano y corto plazo, muchos más específicas pero con una estrecha y 
necesaria vinculación que le otorgará la coherencia, armonización e integralidad. 
 
Cada eje transversal, igualmente, identificó objetivos misionales cuyo desarrollo 
y ejecución están ligados específicamente al orden establecido por las líneas 
estratégicas que administran y direccionan el recurso natural. 
 
Recopilando, todo el proceso de administración estratégica es una herramienta 
con un gran valor y poder para la dirección de la Corporación y todo el sistema 
de monitoreo, seguimiento y evaluación que se ha planteado, es el mapa de 
decisiones que sirve de guía y como tal, su funcionalidad es responsabilidad 
absoluta de la alta dirección de la Corporación, al igual que el conjunto de las 
acciones programadas y las correctivas que por su dimensión y alcance, se 
constituyen en el direccionamiento estratégico de CORPOCHIVOR. 
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LINEA 
ESTRATÉGICA

Acciones Unidad de Medida Indicador Metas Indicadores de 
Impacto

1. Realizar el inventario de Flora y
Fauna de la Jurisdicción, priorizando
lineas estrategicas para la
conservación y manejo 

No de  estudios No de estudios
realizados/6 Estudios 6 Estudios 

2. Formular y ejecutar proyectos
especificos en manejo y conservación
de especies priorizadas

No. de proyectos
ejecutados

Proyectos formulados y
ejecutados / 12

12 Proyectos formulados y
ejecutados 

Atender el 100% de los
requerimientos sobre
administración del recurso 
Ejecutar las acciones de
recepción, rehabilitación, y/o
reubicación y/o liberación
del 100% de los ejemplares
de la fauna silvestre que
deban ser atendidos en el
Centro de Rehabilitación a
cargo de CORPOCHIVOR.

4. Promover proyectos de uso
sostenible de los recursos biologicos a
nivel de especies

Proyectos Proyectos promovidos / 8 8 proyectos

5.Terminación Construcción Centro de
Rehabilitación de Fauna Silvestre,
Mantenimiento y Operación 

Centro de
rehabilitación en
funcionamiento

No de modulos de
atención y rehabilitación
construidos

Centro regional para
rehabilitación de fauna
silvestre andina en plena
disponibilidad de
funcionamiento (Clinica,
cuarentena, rehabilitación y
zona de apoyo logistico) 

6. Consolidar el sistema regional de
información relacionada con
biodiversidad

Sistema 
interconectado.            

No de entidades
Vinculadas al SIB/ 30

Articular el Sib con mínimo
teinta (30) entidades de
carácter regional y promover su 
consulta en público en general.

Elaborar documento de actualización
planes de Manejo de parámos de
acuerdo con las normas vigentes.

Implementación de 10% de acciones
de manejo en zonas de paramo,
subpáramos y áreas adquiridas y
priorizadas según Plan de manejo 

2. Declarar áreas protegidas regionales 
Acto administrativo
"Declaratotia area
protegida"

No de areas declaradas
con acto administrativo / 3

Declarar como área de
manejo especial los Macizos
de Mamapacha, Bijagual,
C hill NFormular plan de manejo
para tres (3) áreas
estratégicas regionales
priorizadas. 
Formular Plan de manejo de
humedales de acuerdo con
las normas vigentes.

4. Implementar propuesta de incentivos
para la conservación

municipios con
incentivos para la
conservacion

municipios con incentivos
para la conservacion / 12

12 Municipios con incentivos
para la conservación

Proyecto

Descripción General

201.Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos.
Objetivo General: Realizar actividades que propendan por la conservación, restauración, administración y manejo sostenible de los ecosistemas estratégicos  y la 
biodiversidad, existentes en la jurisdicción a través de procesos de participación   y sensibilización  

2. Protección y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de la Jurisdicciónregión.

Objetivo 2

CONSERVACION Y MANEJO
SOSTENIBLE DE LOS MACIZOS
DE MAMAPACHA, BIJAGUAL,
CRISTALES, CASTILLEJO Y
RABANAL (BOSQUES ANDINO Y
PARAMO) BOSQUE ANDINO Y
HUMEDALES, Y OTROS EN EL
AREA DE LA JURISDICCIÓN

1. Actualizar e implementar planes de
manejo ambientales en zonas de
paramo, subparamo, bosque andino,
humedales y áreas adquiridas
priorizadas.

Planes de manejo

Objetivo 1

GENERAR E IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIAS DE MANEJO, 

ADMINISTRACIÓN Y 
CONSERVACION DE ESPECIES 

DE FLORA Y FAUNA

3. Ejercer las acciones de
administración del recurso flora y fauna Conceptos tecnicos

Conceptos técnicos
expedidos / Conceptos
técnicos solicitados

Planes de manejo
implementados / 5

3. Formular planes de manejo
ambiental de areas naturales
estrategicas restantes

Planes de manejo Planes de manejo
formulados 

Numero de 
especies de flora 
y fauna silvestre 
bajo riesgo de 

perdida 
protegidas y 
conservadas

numero de 
procesos 

sostenibles 
basados en la 
biodiversidad

Tipo de 
ecosistemas 

estrategicos con 
representatividad 
en la jurisdicion
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LINEA 
ESTRATÉGICA

Acciones Unidad de Medida Indicador Metas Indicadores de 
Impacto

1. Establecimiento de plantaciones
forestales de tipo protector y/o
productor 

Hectáreas No de Hectáreas
establecidas/2700 2700 Hectáreas 

2. Establecimiento de sistemas
agroforestales y silvopastoriles   Hectáreas No de Hectáreas

establecidas/500 500 Hectáreas 

1. Aislamiento de zonas de interes
hídrico y forestal Mts Lineales Mts construidos / 150.000 150,000 mts lineales

2. Restauración ecologica de zonas
protectoras Hectáreas No Hectáreas

restauradas/500 hectáreas 500 Hectáreas 

3. Realizar el Seguimiento, evaluación
y mantenimiento de los sistemas
forestales, agroforestales y
silvopastoriles

Hectárea
No de Hectáreas con
seguimiento, evaluación y
mantenimiento 

3000 Hectáreas 

4.Elaborar e implementar un plan de
incentivos forestales Documento Documento "Plan de

incentivos Forestales"
1 plan de incentivos
aplicado

5.Elaborar Plan de Ordenamiento
Forestal Documento Documento Plan de

Ordenación 
El 100% del area forestal de
la jurisdicción

Proyecto

Descripción General

Objetivo 1

INCREMENTAR LA COBERTURA
VEGETAL EN EL ÁREA DE LA
JURISDICCIÓN CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD

Objetivo 2

AISLAMIENTO, PROTECCION Y
RESTAURACIÓN PARA LA
CONSERVACION DE AREAS DE
INTERES HIDRICO Y FORESTAL

Aumento de la 
masa boscosa de 

la Jurisdicción

2. Protección y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de la Jurisdicción.

202.Protección, manejo sostenible e incremento de la oferta forestal de la Jurisdicción.
Objetivo General: Implementar acciones  que contribuya a la protección, incremento y conservación de la oferta forestal en el área de la jurisdicción, mediante la 
participación activa de la comunidad 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA

Acciones Unidad de Medida Indicador Metas Indicadores 
de Impacto

1. Otorgar Permisos de Vertimientos            Permisos otorgados No. de permisos de 
vertimientos otorgados / No. 
total de generadores de 
vertimientos. 

90% de los generadores de 
vertimientos directos, 
controlados con permiso.

2. Asesorar, evaluar, aprobar y realizar 
seguimiento a la implementación de los 
PSMV de los municipios de la jurisdicción.

PSMV aprobados e 
implementados

Número de PSMV aprobados 
y con seguimiento.

25 municipios asesorados y 
acompañados en la aprobación e 
implementación de los PSMV.

Usuarios No. de Usuarios Facturados 100% de los generadores de 
vertimientos directos 
identificados, con facturación

Pesos Valor Recaudado / Valor 
Facturado

75% del valor facturado, con 
recaudo efectivo

Proyectos No de proyectos 
cofinanciados / 12

12 proyectos cofinanciados por 
el fondo regional de 
descontaminación hídrica FRDN

Colectores e 
interceptores

Número de proyectos de 
colectores e interceptores 
cofinanciados.

25 Proyectos de colectores y/o 
interceptores cofinanciados

Puntos de vertimiento Número de puntos de 
vertimientos eliminados

50 Puntos de vertimientos 
eliminados

Plantas de Tratamiento No. de plantas de tratamiento 
cofinanciadas

12 Plantas de tratamiento 
cofinanciadas

Carga contaminante Carga contaminante reducida 
/ Carga contaminante total

50% de reducción de Carga 
Contaminante

3. Cofinanciar proyectos de 
descontaminación de aguas a nivel rural

Proyectos No. de Proyectos 
cofinanciados

25 proyectos cofinanciados a 
nivel rural

Objetivo 4
1. Realizar investigaciones en el tema 
Descontaminación de Aguas, que 
fortalezcan la toma de decisiones.

Proyectos de 
Investigación

Número de investigaciones 
realizadas

12 Investigaciones realizadas

Proyecto

3. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

Recuperación de las fuentes hidricas
Objetivo General: Recuperar gradualmente la calidad de las fuentes hidricas de la región, mediante la implementación de proyectos encaminados al tratamiento 
y disposición final de las aguas residuales , como complemento a la aplicación efectiva de instrumentos de gestión, tales como tasas retributivas, planes de 
saneamiento y el otorgamiento de permisos de vertimiento

Descripción General

Objetivo 1
ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO 

HÍDRICO: PARTE AGUAS 
RESIDUALES.

Objetivo 2 INSTRUMENTOS ECONÓMICOS: 
PARTE AGUAS RESIDUALES

1. Operar el Programa de Tasas 
Retributivas

Objetivo 3 MANEJO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS*. 

1. Cofinanciar y apoyar la construcción, 
optimización y/o rehabilitación de 
interceptores y colectores.        

2. Cofinanciar la construcción y 
optimización de PTAR's para cascos 
urbanos.

PROMOVER LA INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN DESCONTAMINACIÓN 

DE AGUAS
*Se debe cofinanciar como mínimo un proyecto anual con recursos del Fondo Regional de Descontaminación Hídrica

 Disminución 
del indice de 

morbi-
mortalidad por 

EDA.        

 Indice de 
calidad del 

agua.        

Carga 
contaminante 

reducida.     
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA

Acciones Unidad de Medida Indicador Metas Indicadores 
de Impacto

1. Otorgar concesiones de aguas 
superficiales y subterráneas

Concesiones No. de Concesiones 
Otorgadas

1200 Concesiones Otorgadas 
sistematizadas y 
monitoreadas, Menos 
conseciones a comunidades 
organizadas

2. Cofinanciar la construcción de obras 
de control de caudal en sistemas de 
acueducto

Obras de control de 
caudal

No. de obras 
cofinanciadas

300 Obras de control de 
caudal cofinanciadas

3. Reglamentación Participativa de 
Corrientes Prioritarias

Corrientes 
reglamentadas

No. de Corrientes 
Reglamentadas

30 corrientes prioritarias 
reglamentadas

4. Propiciar la implementación de 
mecanismos de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (Ley 373 del 97)

Programas apoyados 
en su implementación

No. de programas 
apoyados

12 Programas apoyados

Usuarios No. de Usuarios 
facturados

50% de los usuarios con 
concesión de aguas, 
facturados

Pesos Valor recaudado / Valor 
facturado

60% del valor facturado, 
efectivamente recaudado

Muestras Número de muestras de 
agua analizadas 
anualmente

500 Muestras anuales 
realizadas

Parámetros No. de parámetros 
ambientales incorporados

30 parámetros ambientales de 
medición incorporados

Acreditación y/o 
certificación

No. de acreditaciones 
vigentes

3 acreditaciones vigentes

2. Optimizar, mantener y operar la Red 
de Monitoreo Climático.

Estaciones No. de Estaciones 
Meteorológicas 
mantenidas y operando

11 Estaciones

Estaciones No. de estaciones hídricas 
operando, de calidad y 
cantidad

40 estaciones

Fuentes 
abastecedoras

No. de fuentes 
abastecedoras de 
acueducto monitoreadas 
(Calidad y cantidad)

85 Fuentes Abastecedoras de 
acueducto monitoreadas

Objetivo 4

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

Proyectos de 
Investigación

Número de 
investigaciones realizadas.

12 Investigaciones realizadas

3. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

Proyecto

Descripción General

Uso sostenible del recurso hidrico
Objetivo General: Implementar una estrategia regional que busque el uso sostenible del recurso hidrico que garantice la disponibilidad de agua para las 
generaciones futuras, en el marco de una administración eficiente del recurso, asi como del conocimiento del estado del mismo, que contribuyan a la 
construcción de una nueva cultura del agua.

Objetivo 1 ADMINISTRACIÓN Y USO EFICIENTE DEL 
RECURSO HÍDRICO

Objetivo 2
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS (TASA 

POR UTILIZACIÓN DEL RECURSO 
HÍDRICO)

PROMOVER LA INVESTIGACIÓN 
RELACIONADA CON EL USO SOSTENIBLE 

DEL RECURSO HÍDRICO

1. Operar el Programa de Tasas por 
utilización del Recurso Hídrico.

Objetivo 3
OPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS 

REDES DE MONITOREO Y DEL 
LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

1. Optimizar y operar el Laboratorio de 
Calidad Ambiental

3. Optimizar, mantener y operar la Red 
de Monitoreo Hídrico

Indice de 
escasez 
regional
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LINEA 
ESTRATÉGICA

Acciones Unidad de Medida Indicador Metas Indicadores de 
Impacto

1. Priorizar las cadenas productivas indentificadas. Cadenas productivas. Número de cadenas priorizadas / 
12.

12 cadenas productivas identificadas y 
priorizadas

2. Identificar areas con degradación de suelos y/o 
suceptibles a este proceso y proponer medidas de 
recuperación, manejo y conservación 

Areas identificadas Numero de areas identificadas y/o 
recuparadas, manejadas o 
conservadas

*Identificar el 100% de las areas 
degradadas de la jurisdicción                     
*formular acciones correctivas y/o 
preventivas de manejo a estas areas

3. Implementación y adopción de paquetes tecnológicos 
en producción orgánica y/o limpia

Paquetes tecnólogicos. Número de paquetes tecnológicos 
implementados / No total de 
cadenas productivas seleccionadas.

Implementar mínimo un paquete 
tecnologico por cadena productiva.

4. Apoyo a la implementación de registros, 
certificaciones y sellos verdes.

Certificaciones apoyadas Número de unidades productivas 
certificadas / 8

8 procesos productivos acompañados.

5. Apoyo a la creación y/o fortalecimiento de 
organizaciones para mercados verdes.

Organizaciones. Número de organizaciones 
apoyadas / 25

25 organizaciones creadas y/o fortalecidas

6. Apoyo para la formulación de Planes de Negocios. Documento "Plan de 
Negocio".

Número de Planes de Negocios 
apoyados / 8.

8 Planes de Negocio formulados y 
exitosos.

7. Implementación y socialización de guías ambientales 
por cadena productiva priorizada.

Documento "Guía 
Ambiental Regional".

Número de guías ambientales 
elaboradas y socializada / 12.

12  guías ambientales elaboradas y 
socializadas ( una por cada cadena 
priorizada).

8. Promover la demanda de productos verdes de la 
jurisdicción.

Pesos (Vr. Final de ventas Mercados 
Verdes - Vr. Inicial Ventas Mercados 
Verdes) / Vr Inicial ventas Mercados 
Verdes

Incrementar en un 30% el valor de las 
ventas de productos de mercados verdes.

1. Identificar y priorizar los sectores productivos Sectores productivos No de Sectores priorizados / 6 6 sectores identificados y priorizados
2. Asesorar y apoyar el desarrollo de las actividades 
mineras de la Jurisdicción, en marco de producción 
limpia y desarrollo sostenible

Concesionarios Numero de Concesionarios 
asesorados

75% de los Concesionarios mineros de la 
jurisdición, apoyados y asesorados 

3. Apoyar tecnicamente el proceso de licenciamiento de 
las actividades y/o procesos que requieren permisos de 
emision atmosferica y contaminacion de suelos

Actos administrativos 
expedidos

No de Actos administrativos 
expedidos

100% de los municipios de la jurisdiccion 
con solucion en el control de emisiones 
atmosfericas y contaminacion edafica

4. Elaborar, socializar y apoyar la implementación de 
guias por parte de los sectores productivos, ya 
identificados.

Documento "Guias 
Ambientales"

No de guias ambientales 
implementadas / No total de 
sectores no agricolas con actividad 
en la jurisdicción

100% de los sectores productivos no 
agricolas priorizados, con guias 
ambientales implementadas

5. Desarrollar convenios de produccion mas limpia Documento "Convenios" No de convenios firmados y en 
ejecución / 6

6 convenios firmados y en ejecución

6. Creacion de un programa de reconocimiento Documento "Acto 
administrativo 
reconocimiento actividad 
que emplea procesos de 
producción más limpia"

Documento "Programa de 
Reconocimiento"

1 Programa de reconocimiento 
institucionalizado y apropiado por los 
gremios de la producción

1. Identificación de productos, no convencionales 
(exóticos), viables a ingresar a líneas de Biocomercio.

Productos Número de productos viabilizados / 
15.

15 productos viables en Biocomercio.

2. Apoyo a la creación y/u organización administrativa y 
operativa de empresas con productos o bienes para 
Biocomercio.

Organizaciones 
legalmente constituidas 
y en funcionamiento.

Número de organizaciones 
fortalecidas / 15.

15 Empresas apoyadas.

3. Apoyo a proyectos de Ecoturismo. Documento "Plan de 
Negocio para 
Ecoturismo".

Número de proyectos apoyados / 6. Tener 6 proyectos funcionando 
completamente, en la jurisdicción.

4. Apoyo a la formulación de Planes de Negocios para 
Biocomercio.

Documento "Plan de 
Negocios".

Documento "Plan de Negocios" 1 Plan de negocios, por cada actividad 
regulada (con permiso), formulado y 
evaluado (ex-post).

Objetivo General: Promover un modelo de desarrollo sostenible para la Jurisdicción, de acuerdo con sus potencialidades ambientales y que involucre activamente a todo el sector 
productivo de la Jurisdicción. 

Area intervenida 
en procesos de 
conservación y 
recuperación de 

suelos.         

Objetivo 2
INCORPORACIÓN DE SISTEMAS DE 

PRODUCCION LIMPIA EN SECTORES 
PRODUCTIVOS NO AGRICOLAS. (SUELO Y 

AIRE)

Objetivo 3
FORMULACION E IMPLEMENTACION DE 

PROYECTOS DE BIOCOMERCIO 
SOSTENIBLE

Proyecto

Descripción General

Objetivo 1

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS 
AGROALIMENTARIOS A TRAVES DE 

PRACTICAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES 
Y LIMPIAS, EN EL MARCO DE CADENAS 

PRODUCTIVAS 

4. Procesos productivos sostenibles y competitivos para el desarrollo social y económico de la región.

401. Gestión para el desarrollo sostenible, en los sectores productivos de la región.

Aumento de 
hectareas con 

sellos de 
producción limpia

Incremento de la 
venta de 
productos 

certificados en 
producción limpia

Incremento de los 
servicios 

ambientales
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LINEA 
ESTRATÉGICA

Acciones Unidad de Medida Indicador Metas Indicadores de 
Impacto

1.Apoyar tecnica y economicamente  el proceso de 
licenciamiento para la construcción y operación de 
sistemas de tratamiento, aprovechamiento y 
disposición de residuos sólidos con enfoque 
regional.

Actos administrativos 
expedidos. 

Número de proceso apoyados 
tecnicamente.

100% de los municipios de la 
jurisdicción con solución de 
tratamiento, aprovechamiento y 
disposición de  residuos sólidos

2. Realizar seguimiento a los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos de la jurisdicción y 
propender por el desarrollo de los programas y 
actividades inmersos en estos documentos de 
Planificación.

PGIRS con proceso 
formal evaluativo 
trimestral.

Número de PGIRS con 
seguimiento en su 
implementación / 25.

25 PGIRS equivalentes al 100% de la 
jurisdicción, con seguimiento y 
evaluación 

Toneladas 12 proyectos cofinanciados por el 
fondo regional de descontaminación 
hídrica FRDN

Número de investigaciones 
promovidas / No total de tipos de 
residuos.

Una (1) investigación por cada tipo de 
residuo, para solución y 
aprovechamiento.

4. Procesos productivos sostenibles y competitivos para el desarrollo social y económico de la región.

402. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
Objetivo General: Liderar el proceso de desarrollo sostenible en los 25 municipios de la jurisdicción de Corpochivor con base en una gestión planificada y concertada con los diferentes 
actores sosciales dirigida a la búsqueda de una relación más armónica entre la naturaleza, la comunidad y sus actividades económicas y a procurara la consolidación de una cultura que 
valore y respete la oferta regional ambiental

(Número de toneladas de 
residuos disminuidas / No total 
de toneladas de residuos 

Disminuir en un 25% el porcentaje de 
generación per cápita de residuos en 
la jurisdicción.

Objetivo 1

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS MUNICIPALES, HOSPITALARIOS, 

SIMILARES Y PELIGROSOS EN AREAS 
URBANAS Y RURALES

3. Apoyar y supervisar la gestión integral de 
residuos sólidos peligrosos e infecto-contagiosos 
(Hospitalarios y similares).

Documento "Planes 
de Gestión de 
residuos peligrosos e 
infecto-contagiosos"

5. Promover acciones tendientes a dismunir la 
generación de residuos.

Toneladas

4. Incentivar la investigación dirigida a la solución y 
aprovechamiento de residuos sólidos.

Investigaciones 
realizadas

Proyecto

Descripción General

Area de 
conservación 

libres de 
afectación

Toneladas de 
residuos solidos 

dispuestas 
adecuadamente

Cantidad de Planes de Gestión 
instrumentados / Cantidad total 
de actividades generadoras de 
residuos peligrosos e infecto-
contagiosas (hospitalarios y 
similares).

100% de las actividades generadoras 
de residuos peligrosos e 
infectocontagiosos (hospitalarios y 
similares) con planes de gestión 
instrumentados.

Cantidad de 
residuos solidos 
aprovechados
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LINEA 
ESTRATÉGICA

Acciones Unidad de Medida Indicador Metas Indicadores de 
Impacto

1. Propender por la incorporación de la 
gestión de riesgo en los procesos de 
planificación municipal.

Documento "Planes de 
Desarrollo"

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

Los 25 municipios de la jurisdicción, 
con gestión del riesgo incorporada 
en los Planes de Desarrollo 
Municipales. 

2.  Orientar a los municipios en la 
incorporación y manejo del riesgo natural 
y antrópico en la revisión de los Planes 
básicos y Esquemas de Ordenamento 
Territorial.

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

25 municipios con POT revisado e 
incluyendo zonas de riesgo 
identificadas y con propuesta de 
manejo

3.  Capacitar a los lideres comunitarios en 
gestión de riesgos naturales.

Numero de personas 
capacitadas

Personas capacitadas en temas 
realcionados con la gestión del 
riesgo.

6000 persona capacitadas

4.  Asesorar a los municipios en la 
actualización de los Planes Locales de 
Emergencia y hacer seguimiento a la 
implementación de los  mismas

Planes Locales de 
Emergencia actualizados 
y con seguimiento

Número de Planes locales 
actualizados y con seguimiento.

25 municipios asesorados en la 
actualización de los Planes Locales 
de emergencia  y con seguimiento 
en a la implementación.

1. Construcción de trinchos para retener 
sedimentos.

Metro lineal Metros de trincho construidos / 
2.400.

2.400 metros construidos. 

2. Construcción de drenajes para el 
manejo de aguas  de esconrrentía.

Metro lineal Metros de drenaje construidos / 
30.000

30.000 metros construidos.

3. Instalación de barreras vivas Metro lineal Metro de barrera viva instalada / 
15.000.

15.000 metros de barreras vivas.

4. Revegetalización de taludes y laderas 
erosionadas mediante el uso de 
biomantos.

Metro cuadrado Metros cuadrados de ladera 
recuperada / 30.000 

30.000 metros cuadrados. 

1. Elaborar un estudio de las áreas con 
severos procesos de inestabilidad de la 
jurisdicción y diseñar obras para  el 
control de  los mismos. 

Documento "Estudio y 
diseños".

Hectareas con estudio en 
procesos de inestabilidad  y 
diseño de obras efectuados 

100 % de las áreas críticas de la 
jurisdicción diagnosticadas y con 
diseño de obras de protección y 
manejo.

2. Construir obras para mitigar y controlar 
procesos de inestabilidad.

Metros cuadrados. Metros cuadrados de áreas 
recuperadas con obras / Total 
metros cuadrados de areas 
criticas.

30% de áreas críticas recuperadas 
con obras.

4. Realizar mantenimiento de obras de 
protección construidas por la Corporación 
en años anteriores.

Metros cuadrados. Metros cuadrados de áreas 
recuperadas con obras de 
mantenimiento.

100 % de las obras efectuadas en la 
jurisdicción con mantenimiento

1. Asesorar la Elaboración de planes de 
contingencia contra incendios forestales 
para municipios con recurrencia de 
eventos.

Documento. Planes de contigencia adoptados 
en los CLOPAD / No Total de 
municipios altamente vulnerables.

100 % de los municipios altamente 
vulnerables con planes de 
contigencia adoptados.

2. Conformación y dotación de Centros de 
Reacción Inmediata para control y 
extinción de incendios  forestales 

Centros de reacción. Número de centros de reacción 
conformados y dotados / No total 
de centros de reacción que 
cubren el 100% de areas 
altamente vulnerables.

100% de las áreas altamente 
vulnerables con centros de reacción 
dotados.

3. Campañas de capacitación en 
prevención, control y extinción de 
incendios forestales.

Municipios. Número de municipios con 
brigadas capacitadas / 25

100% de los municipios con 
brigadas capacitadas en prevención, 
control y extinción de incendios 
forestales.

4. Restauración de áreas afectadas por 
incendios forestales.

Metro cuadrado Metros cuadrados de áreas 
restauradas / 12.000 

12.000 metros cuadrados. 

Areas de ladera 
recuperadas con 

obras 
biomecanicas

Disminución de 
areas afectadas por 
incendios forestales

Objetivo 1
PROMOVER LA CULTURA DE LA 

PREVENCION DEL RIESGO

Proyecto

Descripción General

5. Prevención, control y manejo del riesgo y del deterioro ambiental. 

501. Prevención y manejo del riesgo natural y antropico y del deterioro ambiental.
Objetivo General:   Promover la cultura de la prevención y el manejo de zonas degradadas a traves de la incorporación de la gestión del riesgo en los procesos de 
planificación y la aplicación de normas,metodologias y acciones físicas  que permitan la disminuir y controlar el deteriroro de la calidad ambiental.

Objetivo 2

Disminución del 
riesgo por 
fenomenos 
naturales

Objetivo 4
PREVENCION Y CONTROL DE 

INCENDIOS FORESTALES Y MANEJO DE 
AREAS SUSCEPTIBLES 

Objetivo 3

EVALUACION DE AREAS 
SUSCEPTIBLES A PROCESOS DE 

REMOCION EN MASA Y SOCAVACION 
DE CAUCES E IMPLEMENTACION DE 

OBRAS DE MANEJO Y RECUPERACION 
EN ZONAS DE ALTO RIESGO

ESTABILIZACION Y RECUPERACION DE 
SUELOS DE LADERA, AFECTADOS POR 

EROSIÓN.
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EJE 
TRANSVERSAL

Acciones Unidad de Medida Indicador Metas PGAR Indicadores de 
Impacto

Instituciones de educación con PRAES 
implementados y guías metodológicas 
aplicadas.

PRAES implementados

# PRAES implementados 
y con seguimiento, y guías 
metodológicas publicadas 

y aplicadas.

80% de Colegios de la jurisdicción con 
PRAES,con énfasis  en protección de la 
biodiversidad y los ecosistemas.
Manejo de la masa forestal,
mecanismos de uso eficiente del recurso 
hidrico.
Aplicación de agricultura limpia, selección y 
reutilización de residuos sólidos.

Colegios con modalidad técnica ambiental
Colegios con modalidad 

técnico ambiental # colegios 
10 Colegios con modalidad técnico 
ambiental con enfasis en agua, ecoturismo, 
agroforestal, artesanal.

Apoyo y seguimeinto proyectos ONDAS y de 
grado Proyectos Ondas y de grado # Proyectos apoyados y 

con seguimiento
50 proyectos ONDAS y 50 proyectos de 
grado

Establecimiento de clubes y organizaciones 
funcionando con el apoyo de otras 
instituciones

Clubes establecidos # de clubes organizados y 
funcionando

60 clubes organizados

Realización de concursos ludicos 
ambientales, en defensa del medio ambiente

Concursos ludicos # de concursos 

1) 12 Concursos de Música Vinculados 
2.) 12 Concursos de Cuento, poesía y copla 
3.) 3 Concursos de Dibujo Ambiental
4.) 4 Concursos de fotografía ambiental
5.)  4Concursos de Teatro y títeres Ambiental
6.) 6 Concursos de Reutilización de Residuos
7.) 4 Concursos de Proyectos Ambientales Locales

Talleres de formación lúdica y 
sensibilización. Talleres realizados # de talleres y # de 

personas beneficiadas

36,000 personas beneficadas.  1200 talleres 
de artes pláticas, moldeado y reutilizacion 
de material de desecho, aguas, otros.

Actividades lúdicas ambientales Actividades lúdicas # de presentaciones 600 presentaciones lúdico ambientales.

Proyecto

Descripción General

1. Fortalecimiento del Sistema Regional Ambiental para el desarrollo sostenible y social de la Jurisdicción.

101. Educación, capacitación y fortalecimiento de la participación cuidadana.
Objetivo General: Fortalecer los procesos de educación y capacitación ambiental. Para generar actitudes y comportamientos que sencibilicen la participación ciudadana en la preservación 
del medio ambiente y los recursos naturales.

Objetivo 1

Implementar y acompañar la 
dimensión ambiental en las 

instituciones educativas a través de: 
PRAES, 

Colegios de Modalidad Técnica 
Ambiental,

 Proyectos Ondas 
y de Grado Ambiental.

Objetivo 2

Generar actitudes, 
comportamientos y habilidades para 
vivir con armonía con los recursos 

naturales, conservando el 
patrimonio cultural y natural a 

través de la lúdica, (lúdica 
ambiental, literatura ambiental y 

clubes).
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EJE 
TRANSVERSAL

Acciones Unidad de Medida Indicador Metas PGAR Indicadores de 
Impacto

Formación de Comités Ambientales  
Municipales (CAM)

Número de COMITÉS 
organizados y funcionando. # de CAM

Creación de 25 Comités 
ambientalesmunicipales (CAM).

Capacitaciones y talleres a JAC, JAA, 
ONG´s, organizaciones de base, 
instituciones, sector productivo, sector 
privado y ciudadanía en general

Talleres realizados # de talleres y # de 
personas beneficiadas

12 Talleres de Protección, recuperación y 
manejo de la biodiversidad. 3000 personas 
beneficiadas.
30,000 personas beneficiadas. 1.200 
talleres de protección y conservación de 
áreas de interes hidrico y forestal.
12 socializaciones de guias de la cadena 
productiva y 12 socializaciones  de los 
sectores productivos personas.
 prácticos de selección y ubicación 
adecuada de residuos sólidos.en 1200 
talleres que benefician a 36,000 
40,000 estudiantes beneficiados en 600 
Talleres de prevención y atención de 
desastres y 600 talleres de conformación de 
brigadas de atención y prevención en los 
colegios de la jurisdicción.
20,000 personas beneficiadas en 540 
Talleres, sobre permisos, mecanismos de 
control y vigilancia
Dentro de la meta se debe especificar elProducción y emisión de programas videos y 

programas de televisión
Programas producidos y 

emitidos # de programas 
150 programas emitidos

Producción y emisión de programas radiales Programas emitidos # de programas 600 programas editados y emitidos
Edición del periódico institucional COSMOS Periódicos editados # de periódicos 52 periódicos
Prooducción y edición de separatas 
educativas e informativas Separatas # de separatas

117 separatas de los ejes transversales y 
las líneas estratégicas.

Diseño edición y divulgación de afiches Afiches publicados # de afiches 100 ediciones
Diagramación y divulgación de cartillas 
educátivas Cartillas editadas # cartillas

100  Temas diferentes de los ejes 
transversales y las líneas estratégicas.

Elaboración, socialización y divulgación de 
juegos didácticos Juego divulgados # de juegos 13 juegos

Diseño y divulgación de plegables plegables divulgados # de plegables 100 plegables.

Proyecto

Descripción General

1. Fortalecimiento del Sistema Regional Ambiental para el desarrollo sostenible y social de la Jurisdicción.

101. Educación, capacitación y fortalecimiento de la participación cuidadana.
Objetivo General: Fortalecer los procesos de educación y capacitación ambiental. Para generar actitudes y comportamientos que sencibilicen la participación ciudadana en la preservación 
del medio ambiente y los recursos naturales.

Objetivo 3

Generar y fortalecer la cultura 
ambiental, motivando y 

sensibilizando, mediante procesos 
de educación, capacitación y 
formación, para una gestión 

sostenible del ambiente, 
promoviendo la participación 

ciudadana.

Objetivo 4 Implementación de mecanismos de 
divulgación e información
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EJE 
TRANSVERSAL

Acciones Unidad de Medida Indicador Metas Indicadores 
de Impacto

1. Actualización y seguimiento permanente 
del Plan Estratégico de los Sistema de 
Información

Plan estratégico Eficiencia en la ejecución del 
plan estrategico

100% de ejecucón del Plan estratégico.

Número de aplicaciones 
nuevas

5 aplicaciones nuevas implementadas y en
funcionamiento (Módulo web del SIAT,
Módulo web del SINCA, Banco de
Proyectos, Sistema de Gestión
Documental, Sistema de Información
Gerencial)

Número de aplicaciones 
actualizadas y con 
mantenimiento

16 aplicaciones actualizadas y con
mantenimiento (8 módulos del SIAF, SIAT,
SINCA, PREDIOS MILENIUM, Banco de
Proyectos,Sistema de Gestión Documental
(SGD), Sistema de Información gerencial
(SIGER), Servidor de aplicaciones,
servidor base de datos, sistema de
seguridad integrado)

Número de aplicaciones 
integradas

4 aplicaciones integradas (SIAT, SINCA,
PREDIAL Y SIGER) 

3. Soporte técnico Sistemas de 
Información, internos y externos

Aplicaciones Número de aplicaciones con 
soporte tecnico

100% de las aplicaciones con soporte 
técnico, internas y externas

Internet/intranet Numero de visitantes y 
usuarios beneficiados *Implementar la biblioteca virtual ambiental 

publicaciones y 
mapoteca

Número de publicaciones. 3 publicaciones y actualización mapoteca.

Transferencias. Número de transferencias 100% del SIAT transferido, a los 25 
municipios de la jurisdicción. 

Capacitación número de funcionarios
capacitados

100% de los funcionarios capacitados.

1. Formular y ejecutar el plan estadìstico 
ambiental de la Corporaciòn para la 
construcción de indicadores 

Componenetes e 
indicadores.

Número de Componentes e 
indicadores implementados / 
Número de componentes que 
integran el plan estadístico 

100% de plan estadístico ambiental de la 
jurisdicción, formulado y ejecutado.

2. Construcción y administración de la 
memoria tecnica institucional

Número de registros. Número de registos 
implementados / número 
total de registros existentes.

100% del estándar de metadatos, 
adoptado e implementado

No. Coberturas verificadas y 
actualizadas / total de 
coberturas

108 coberturas verificadas y  actualizadas. 
(una misma cobertura puede ser verificada 
y actualizada varias veces, ej. AF,CA,LA 
se deben actualizar anualmente) 

No. De coberturas 
generadas/total de coberturas

20 coberturas generadas.

Conectividad 
institucional

Objetivo 2

Gestionar información espacial y 
alfanumérica para apoyar los 
procesos misionales, estratégicos y 
de apoyo de la Corporación

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

Proyecto

Descripción General

1. Fortalecimiento del Sistema Regional Ambiental para el desarrollo sostenible y social de la Jurisdicción.

102. Gestión de la información (Uso y divulgación)
Objetivo General: Administrar, optimizar,  gestionar y fomentar el uso de la información interna y externa  mediante la implementación de tecnologías de información 
como herramientas de planificación para contribuir a la toma de decisiones, fortalecer los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la Corporación e impulsar el 
desarrollo sostenible de la Jurisdicción.

Coberturas.

Objetivo 1

Definir e implementar estrategias 
para optimizar el uso de la 
información a través de las 
Tecnologías de la Información 

2. Fortalecimiento, diseño, actualización, 
integración, implementación y 
mantenimiento de los Sistemas de 
Información 

Aplicaciones

4. Masificar el uso de la información 

5. Transferencia tecnológica y del 
conocimiento 
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EJE 
TRANSVERSAL

Acciones Unidad de Medida Indicador Metas Indicadores 
de Impacto

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

Municipios  apoyados  y 
asesorados  en  la  
formulación de indicadores 
de seguimiento del POT

No de municipios con la variable 
ambiental incorporada y 
actualizada / 25

25  municipios  de la jurisdicción  con 
varialble ambiental incorporada, 
actualizada y con seguimiento en sus 
PBOT y EOT. 

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

Documento "Acto 
adminstrativo municipal 
adoptando PBOT o EOT 
revisado,  modificado y/o 
ajustado, incorporando y 
actualizando la variable 
ambiental"

Numero de revisiones y/o 
modificaciones / 25

100% de los municipios de la 
jurisdicción, asesorados y 
acompañados en la revision y/o 
modificacion de los PBOT y EOT

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

Municipios articulados  en  
materia  de ordenamiento 
urbano

No  de municipios Los tres municipios cabecera  de 
provincia

4. Acompañar a los  municipios en la 
implementación del sistema de gestion ambiental 
municipal (SIGAM). 

Documento "Acto 
administrativo municipal 
adoptando e implementando 
SIGAM"

Numero de SIGAM, implemtados 4 municipios de la jurisdiccion con 
SIGAM implementado

5. Seguimiento y actualización al Plan de 
Ordenamiento Forestal adoptado

POF Numero de zonas estrategicas 
definidas  en  el POF con 
seguimiento

Construir la  formulación  de 
indicadores  y elaborar matriz e 
implementar el seguimiento del  POF 
dentro de la jurisdicción.

6- Conformación del consejo de cuenca Consejos de cuenca por  
cuenca  hidrográfica

Número de  consejos de cuenca  
conformados

Un (1) consejo por  Cuenca  Hidr.

8.Orientar los procesos de Planificación Municipal y 
participar en la  formulación  de los Planes  
Departamentales y Nacionales y contribuir  en la   
planificación integral del territorio.

Municipios apoyados en la 
articulación de los PDM, POT 
CON: PGAR, PAT, POMCA, 
PDD, PND.

No de Municipios  asesorados  en 
la  articulación de la planeación.

100% de participación  de  
CORPOCHIVOR en los procesos 
planificación articulada,local, regional y 
nacional.

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

Coordinación y/o formulación PNo  documentos POMCAS 
adoptados

100%  de  Cuencas  Ordenadas

Proyecto

Descripción General

1. Fortalecimiento del Sistema Regional Ambiental para el desarrollo sostenible y social de la Jurisdicción.

103. Gestion integral del territorio
Objetivo General: Promover,  apoyar y   fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento  del territorio,  para contribuir y garantizar  la  sotenibilidad  
ambiental de la Jurisdicción.  

Unificación 
institucional en 

planeación
Objetivo 1

Coordinar los procesos de planificación 
integral de manera que se asegure la 
articulación, armonía y coherencia de 
los planes locales con los regionales 

departamentales y nacionales.

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

Seguimiento a la 
implementación a los  Planes 
de Ordenamiento y Manejo  
ambierntal  de  Cuencas  
aprobados

Diseñar matriz  de seguimiento al 
Plan de Ordenamiento y Manejo 
Ambiental de la  Cuenca del Río 
Garagoa y demás  POMCAS  de la 
jurisdicción  que  se aprueben.

Construir la  formulación  de 
indicadores  y elaborar matriz e 
implementar el seguimiento de los 
POMCAS dentro de la jurisdicción.
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EJE 
TRANSVERSAL

Acciones Unidad de Medida Indicador Metas Indicadores 
de Impacto

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

Documento "Plan de 
monitoreo"

Documento "Plan de 
monitoreo"

100% del plan de monitoreo 
elaborado e implementado.

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

Informe tecnico de 
visitas 

Número de seguimientos 
realizados / No total de 
permisos otorgados

100% C.A., 100% A.F.,  100% 
L.A., 100% otros permisos, 90% 
I.A. 60 % seguimiento de las 
actividades agropecuarias 
implementadas en la jurisdicción. 

3. Atención de infracciones ambientales 
contra los recursos naturales por denuncia 
o de oficio, asì como servir de soporte 
tècnico en acciones de tutela y populares.

Actos administrativos 
con infracciones 
atendidas

Número de infracciones 
resueltas / No de infracciones 
atendidas. 

100%

Mejoramiento 
de la calidad 
del aire

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

Informe tecnico y/o 
desición administrativa.

No de desiciones y/o 
conseptos definitivos / No 
total de operativos 
realizados.

320 operativos

5. Coordinar con Policia de carreteras 
operativos de control de emisiones 
atmosfericas de fuentes moviles 

Informe tecnico sobre 
operativos.

No de operativos 
acompañados / No de 
operativos realizados.

24 operativos

6. Conformar el comité de control y 
vigilancia 

Comité Comité conformado Tener conformado el comité y 
activo

7. Capacitacion a entidades de control Documento "Certificado 
de capacitación", 
expedido por entidad 
beneficiaria.

No de entidades de control 
capacitadas / No total de 
entidades de control.

360 capacitaciones

8. Incorporación de la información historica 
de los expedientes AF, LA, IA, CA y demas 
permisos ambientales al SINCA 

Avance SINCA Expedientes ingresados / No 
total de expedientes

100% de los expedientes 
sistematizados.

9. Capacitación del  grupo de control Certificaciones 
actualizadas, registradas 
en talento humano.

No de funcionarios 
capacitados / No total de 
funcionarios del grupo de 
control

70 capacitaciones de los 
funcionarios del grupo de control, 
capacitados.

Proyecto

Descripción General

1. Fortalecimiento del Sistema Regional Ambiental para el desarrollo sostenible y social de la Jurisdicción.

104. Seguimiento, control y vigilancia de los recursos. 
Objetivo General:  Desarrollar de manera dinámica y eficiente el seguimiento de los permisos ambientales otorgados por la Corporaciòn; fortaleciendo los 
mecanismos de control y  vigilancia de los Recursos Naturales bajo criterios normativos y técnicos orientados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.

Objetivo 1
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL 
DE RECURSOS NATURALES.

10. Realizar talleres y jornadas para 
capacitar y sensibilizar a la comunidad en 
temas relacionados con el control  y 
i il i d l t l

Talleres, jornadas y/o 
eventos

Disminución 
del tiempo en 
la atención de 
los procesos

Número de talleres y 
jornadas/eventos realizados 
sobre talleres y jornadas 

d

540 talleres y jornadas de 
sensibilización y capacitación en 
la jurisdicción de la Corporación. 
A i li 120  
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EJE 
TRANSVERSAL

Acciones Unidad de Medida Indicador Metas Indicadores 
de Impacto

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

Funcionarios Número de funcionarios 
capacitados.

100% de los funcionarios
capacitados.

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

Area operativa. Número de áreas 
fortalecidas.

100% de las areas fortalecidas.

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

Requerimientos Número de requerimientos 
atendidos.

100% de las necesidades de la
Corporación atendidas.

4. Mantenimiento y operativización del Sistema de 
Gestión de Calidad

% % de servicios operando con
certificación 

100% de los servicios 
certificados operando.

5. Formulación, edición implementación y 
publicación de documentos Corporativos

Documento Número de de documentos 7 Documentos formulados,
editados, implementados y
públicados

1. Formular y presentar proyectos para la 
consecución de recursos financieros para mejorar 
la gestión Corporativa

Proyecto Número de proyectos
formulados.

40 Proyectos del orden nacional
e internacional

2. Apoyar el proceso de actualización de la base 
catastral de los municipios de la jurisdicción de 
Corpochivor.

Base catastral apoyada Número de bases catastrales
apoyadas.

Apoyar la actualización de 20
bases catrastrales.

1. Diseñar e implementar un plan de asesoria y 
capacitación para el fortalecimiento de la la 
gestión ambiental interinstitucional

Plan Número de instituciones 
capacitadas.
Número de funcionarios 
capacitados

Diseñar e implementar un plan
de capacitación para la gestión
ambiental territorial.

2. Gestión de convenios interinstitucionales Convenio Número de convenios 
gestionados

Gestionar convenios con el fin de
incrementar los recursos de
inversión en un 70%

3. Apoyo al fortalecimiento del sistema 
departamental ambiental SIDAM; y el sistema 
regional ambiental (GENOR-ENOR)

Convenios Números de Convenios y/o 
acuerdos generados (Decreto 
- convenio)

Apoyar el 100% de las acciones 
para el fortalecimiento de los 
sistemas ambientales regionales

1. Administración Banco de proyectos Banco Banco implementado y 
fortalecido

Banco 100% fortalecido 

2. Acompañamiento y apoyo al Plan 
departamental del agua

Acompañamiento Numero de municipios
acompañados

Acompañamiento a los 25 
municipios para la presentación 
de proyectos a la bolsa 
departamental del agua

3. Apoyar a los entes territoriales y organizaciones 
de la sociedad civil en los procesos de formulación 
de proyectos de carácter ambiental

Capacitación Numero de capacitaciones 
orientadas a los funcionarios 
de los entes territoriales

25 entes territoriales apoyados

4. Evaluación de proyectos presentados por los 
entes territoriales, solicitando expedición de 
concepto técnico ambiental

Aval tecnico ambiental % de solicitudes atendidas Atender el 100% de las 
solicitudes

1. Fortalecimiento del Sistema Regional Ambiental para el desarrollo sostenible y social de la Jurisdicción.

105. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental institucional y territorial.
Objetivo General: Adecuar y fortalecer la Corporación en la organización operativa, administrativa y legal con los recursos humanos, físicos y tecnologicos 
necesarios, para lograr que la institución sea reconocida por su eficiencia y eficacia en el fortalecimiento de la gestion ambiental territorial y el servicio publico ante la 
comunidad

Objetivo 3
Generar e implementar estrategías para 

el fortalecer la gestión ambiental 
territorial.

Objetivo 4
Implementar y administrar el Banco de 

proyectos de la Corporación

Incremento 
de la 

credibilidad 
institucional

Proyecto

Descripción General

Objetivo 1

Fortalecer y adecuar la Corporación en
la Organización Administrativa y legal,
con talento humano, recursos fisicos y
tecnlógicos, con el fin de lograr la
efectividad y eficiencia en los servicios. 

Objetivo 2 Generar estrategias para la gestión de
Recursos económicos 
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