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1. MARCO GENERAL. 

 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a partir de los compromisos internacionales 

que ha adquirido el Estado Colombiano, las políticas de sostenibilidad y de desarrollo promulgadas por la 

Nación, las estrategias y objetivos previstos en su Plan de Gestión Ambiental Regional vigente y las condiciones 

actuales institucionales y jurisdiccionales, formula el presente Plan de Acción Institucional para los siguientes 

cuatros años (2016-2019), enmarcado en las función fundamental de administrar, dentro del área de su 

jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, 

de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Para este propósito es importante reconocer la evolución que ha tenido la gestión Corporativa en el desarrollo 

de su PGAR 2007-2019, en donde de reconocer la existencia de unos ecosistemas de alta importancia en la 

región pasa a contar con la declaración o adopción de instrumentos dentro de la planificación, que orientan las 

acciones hacia el logro de los objetivos de conservación de cada área, cumpliendo un factor esencial para la 

utilización efectiva de los recursos financieros, físicos, humanos disponibles y soporte de gestión de recursos 

provenientes de organismos nacionales e internacionales aliados para el logro de los objetivos de conservación. 

Estas áreas declaradas y sus respectivos planes de manejo ambiental, focalizan las acciones de preservación, 

protección y recuperación de los ecosistemas allí presentes, potencializan el mejoramiento de las condiciones 

sociales y económicas de la comunidad y direccionan la sostenibilidad ambiental de los bienes y servicios 

ambientales existentes, principalmente los asociados al recurso hídrico como recurso natural eje de la región. 

Es imperativo en el mismo sentido, resaltar las condiciones mundiales de alteración que no son ajenas a las del 

territorio de la jurisdicción de la Corporación en la línea de cambio climático y a la potenciación de riesgos 

ambientales, lo que implica involucrar acciones transversales enfocadas al conocimiento del comportamiento, 

reducir la vulnerabilidad y generar condiciones de adaptación al cambio climático, así como al conocimiento y 

reducción del riesgo y el acompañamiento institucional en la atención de emergencias, especialmente los 

procesos de recuperación de ecosistemas afectados.  Así mismo y no menos importante, la situación de 

postconflicto que vivirá el país en los próximos años, genera la necesidad que las acciones gubernamentales 

de orden nacional, regional y local contemplen esta variable de vital importancia en el comportamiento del 

desarrollo territorial en función del establecimiento de la Paz en todo el territorio colombiano, aspecto propio 

para las líneas de acción del presente plan. 

Los fenómenos de contaminación de los recursos hídricos y suelos, asociados principalmente al inapropiado 

saneamiento básico municipal rural y urbano, así como a la presencia de algunas actividades productivas en la 

región, serán otro foco de atención de la presente administración, proyectada en los casos de impactos 

regionales a la suma de esfuerzos que sean liderados por el ente territorial departamental y por los municipales, 

en donde la Corporación se integrará a las iniciativas locales en procesos de optimización de tratamiento de 

aguas servidas y de procesos que optimicen el ciclo de la gestión de los residuos sólidos; mientras que para la 

gestión ambiental de terceros se enfocará a busca la optimización de procesos liderados por los sectores 

productivos y a ejercer sus funciones de máxima autoridad ambiental de la región, fortaleciendo para este caso 

las acciones conjuntas con otras autoridades con funciones policivas y de fiscalización. 

Es deber resaltar el papel de La Comunidad, principal beneficiario de las líneas de acción de la Corporación, la 

cual se hace presente desde la formulación del Plan, como actor preponderante y activo, siendo las actividades 

de participación y fortalecimiento de la organización comunitaria, la potencialización de los saberes ancestrales 



   

 

y la educación ambiental, pilares fundamentales para la sostenibilidad de las acciones ambientales a ejecutar, 

lo que conlleva de igual manera a un fortalecimiento institucional que este al nivel de las demandas de la región. 

Finalmente, las condiciones de producción agropecuarias tradicional de la región, en la que se resalta la 

obtención de variedad de productos agrícolas amigables con mínimos impactos ambientales en las cinco (5) 

provincias, entendiendo a estas últimas como una entidad alegórica que adquiere valor por su legado histórico, 

socioeconómico y cultural, herencia de un pasado típicamente rural y condicionado avance del desarrollo 

urbano, enmarca la necesidad de erigir una identidad territorial que deberá ser fomentada por sus habitantes e 

instituciones públicas y privadas, de la cual Corpochivor dentro de su compromiso ambiental y social, liderará 

en los próximos años, como la “Región agroambiental de Boyacá”. 

 

1.1. ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y NORMATIVIDAD DE REFERENCIA 
 

El Plan de Acción Institucional 2016-2019, se soporta en su planificación y ejecución a partir de las referencias 

de política y estrategias del país y las relacionadas en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2007-2019, 

instrumento rector de la planificación ambiental a largo plazo, reconociendo igualmente que en los últimos años 

se han presentado la promulgación de otros instrumentos de planificación que alimentan las acciones vitales 

de la Corporación, de las cuales sin buscar ser excluyentes ni pretender generar una lista taxativa, se destacan 

las siguientes expedidas durante la vigencia del anterior Plan de Acción y que impactan la gestión regional, 

manifestando como principio fundamental de la presente administración el cumplimiento de las normas y 

reglamentos que sean aplicables al sector, además de los documentos CONPES, políticas y lineamientos 

expedidos por el Gobierno Nacional. 

Tabla 1.   Referencia Normativa Relevante para el Plan de Acción Institucional 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN GENERAL 

Ley 1341 de 
2009 

Definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –TIC–“, en sus principios orientadores, contempla el “Derecho a la 
comunicación y la información […]” como también, la “Intervención del Estado en el sector de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones 

Ley 1523 de 
2012 

Contempla que a las Corporaciones Autónomas Regionales les corresponde apoyar a las entidades territoriales 
de su jurisdicción en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo e integrarlos a 
los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. 

Ley 1712 de 
2014 

Crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional contempla el principio 
de transparencia y acceso a la información pública, conforme al cual toda la información en poder de los sujetos 
obligados se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y 
facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que 
al efecto establezca la ley […]”. 

Ley 1549 de 
julio 5 de 2012 

Fortalece la institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el 
desarrollo territorial. 
 

Decreto 2573 
de 2014 

Establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea, con la que se busca prestar los 
mejores servicios en línea, empoderar y genera confianza en los ciudadanos, y facilitar las acciones requeridas 
para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS, facilitando el goce efectivo de derechos a través 
del uso de TIC; establece un manual, en el que se plantean diferentes objetivos para las entidades públicas 

Ley 1753 de 
2015 

Esta ley adopta El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, tiene como objetivo construir 
una Colombia en paz, equitativa y educada. 

Decreto 1076 
de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Modificado por los Decretos: 2220 de 
2015¸ 1956 de 2015 y 1850 de 2015. 



   

 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN GENERAL 

Decreto 1077 
de 2015. 

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.  Modificado los Decretos: 2411 de 2015; 
2218 de 2015; 2095 de 2015; 1801 de 2015; 1737 de 2015; 1736 de 2015; 1581 de 2015; 1547 de 2015; y 1285 
de 2015. 

Decreto 308 de 
2016 

Adopta el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, como  el instrumento que define los objetivos, 
programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, en el marco de la planificación del 
desarrollo nacional.  

Decreto 415 de 
2016 

Define los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

 

  



   

 

Tabla 2.   Políticas, Planes y Programas de orden nacional 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN GENERAL 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-
2018 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, tiene como objetivo construir una Colombia 
en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con las mejores prácticas 
y estándares internacionales, y con la visión de planificación, de largo plazo prevista por los objetivos de 
desarrollo sostenible. Con relación a la gestión ambiental, en el CAPÍTULO VI Crecimiento Verde, definió 
estrategias para la promoción de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el fortalecimiento de 
la competitividad nacional y regional a partir de productos y actividades que contribuyan con el desarrollo 
sostenible y que aporten al Crecimiento Verde; la adaptación al cambio climático; la Prevención de la 
deforestación de bosques naturales; la Protección de humedales; la Adquisición por la Nación de Áreas o 
Ecosistemas de Interés Estratégico para la Conservación de los Recursos Naturales o implementación de 
esquemas de pago por servicios ambientales u otros incentivos económicos; y Procedimiento para el 
otorgamiento de licencias ambientales. 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
2016 -2030 

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros 
de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer 
frente al cambio climático. 

Política Nacional 
de Gestión 
Integral de 
Recurso hídrico 
 

Establece los objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción estratégica para el manejo del 
recurso hídrico en el país, en un horizonte al 2022.  Considera el agua es un bien natural de uso público 
administrado por el Estado a través de las corporaciones autónomas regionales, reconoce el carácter 
estratégico del agua para todos los sectores sociales, económicos y culturales del país y su transversalidad 
para otras esferas de la acción pública y para los diversos usuarios en todas las regiones del país. 

Plan 
Nacional de 
Adaptación al 
Cambio Climático 
(PNACC) 

Su objetivo es reducir el riesgo en las poblaciones y ecosistemas colombianos a los impactos del cambio 
climático.  Expone los lineamientos por los cuales deberían regirse los sectores y los territorios, con el fin de 
lograr una adaptación planificada y es formulado a partir del Conpes 3700 de 2010 

Política de 
Gestión Integral 
de la 
Biodiversidad y 
sus Servicios 
Ecosistémicos.  

Eje para la gestión de la Biodiversidad  como parte central de la respuesta institucional a los retos que imponen 
los cambios ambientales, de origen global y local (PNGIBSE-2012-2020) 

Plan Nacional de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Es el instrumento que define para período 2015 -2025 los objetivos, programas, acciones, responsables y 
presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 
de manejo de desastres, en el marco de la planificación del desarrollo nacional.  
 

Lineamientos 
para la 
consolidación del 
Sistema Nacional 
de Áreas 
Protegidas 

Establece las pautas y orientaciones para avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Colombia como un sistema completo, ecológicamente representativo y eficazmente gestionado, 
de forma que se contribuya al ordenamiento territorial, al cumplimiento de los objetivos nacionales de 
conservación y al desarrollo sostenible en el que está comprometido el país. 

Política Nacional 
Producción y 
Consumo 
Sostenible 

Orienta el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad 
ambiental, contribuyendo a la competitividad de las empresas y al bienestar de la población 

Política de 
Prevención y 
Control de la 
Contaminación 
del Aire 

Impulsa la gestión de la calidad del aire en el corto, mediano y largo plazo, con el fin de alcanzar los niveles de 
calidad del aire adecuados para proteger la salud y el bienestar humano, en el marco del desarrollo sostenible 

Política Gestión 
Ambiental Urbana 

Establece directrices para el manejo sostenible de las áreas urbanas, definiendo el papel y alcance e 
identificando recursos e instrumentos de los diferentes actores involucrados, de acuerdo con sus competencias 
y funciones, con el fin de armonizar la gestión, las políticas sectoriales y fortalecer los espacios de coordinación 
interinstitucional y de participación ciudadana, para contribuir a la sostenibilidad ambiental urbana y a la calidad 
de vida de sus pobladores, reconociendo la diversidad regional y los tipos de áreas urbanas en Colombia  



   

 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN GENERAL 

Política Nacional 
para Humedales 
Interiores de 
Colombia 

Propende por la conservación y el uso sostenible de los humedales interiores de Colombia con el fin de 
mantener y obtener beneficios ecológicos, económicos y socioculturales, como parte integral del desarrollo del 
País 

Política Nacional 
de Educación 
Ambiental - SINA 

Proporciona un marco conceptual y metodológico básico que oriente las acciones que en materia educativo-
ambiental se adelanten en el país, tanto a nivel de educación formal como no formal e informal, buscando el 
fortalecimiento de los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y la consolidación de la 
institucionalización y de la proyección de la Educación Ambiental, hacia horizontes de construcción de una 
cultura ética y responsable en el manejo sostenible del ambiente 

Estrategia para la 
consolidación del 
plan nacional de 
desarrollo 
forestal-PNDF 

Establece un marco estratégico que incorpore activamente el sector forestal al desarrollo nacional, 
aprovechando las ventajas comparativas y promoviendo la competitividad de productos maderables y no 
maderables en el mercado nacional e internacional, a partir del manejo sostenible de bosques naturales y 
plantados 

Política Nacional 
para la Gestión 
Integral de 
Residuos 

Tiene como objetivo fundamental “impedir o minimizar” de la manera más eficiente, los riesgos para los seres 
humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos, y en especial minimizar la 
cantidad o la peligrosidad de los que llegan a los sitios de disposición final, contribuyendo a la protección 
ambiental eficaz y al crecimiento económico. 

Política nacional 
para la gestión 
integral ambiental 
del suelo (GIAS) 

Aporta a la conservación y uso sostenible del recurso suelo, determinante de los ciclos del agua, del aire y de 
los nutrientes e indispensable para la preservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos; además 
el documento facilita y orienta la Gestión Integral Ambiental del Suelo en el orden nacional y regional y aporta 
al desarrollo sostenible del país tomando como referente el enfoque del crecimiento verde. 

 

  



   

 

Tabla 3.   Políticas, Planes y Programas de orden regional 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN GENERAL 

Plan de 
Desarrollo del 
departamento 
de Boyacá 
2016-2019 

La estructura de construcción del Plan de Desarrollo del departamento de Boyacá 2016-2019 
"Creemos una Tierra Nueva", se plantea un conjunto de dimensiones enlazadas entre sí por los 
componentes los cuales son: i) Desarrollo Institucional: Eficiencia administrativa, Acompañamiento 
a los municipios y Veeduría Ciudadana; ii) Desarrollo Productivo: Agroindustrial, Turismo e Industria; 
iii) Desarrollo Humano: Educación, Salud y Equidad; y iv) Desarrollo Tecnológico: TIC para todos y 
Ciencia, tecnología e innovación, de tal forma que se pueda desarrollar proyectos conjuntos entre 
los diferentes componentes y dimensiones. Con referencia a las dimensiones con transversalidad se 
contempla: i) Participación y Democracia, ii) Infraestructura, Cultura y Bicentenario y iii) Agua y 
Medio Ambiente 

Acuerdo del 
Consejo 
Directivo No. 
016 de 2013 

Este Acuerdo adoptó el “Plan General de Ordenación Forestal, PGOF”, el cual se constituye como 
un instrumento de planificación de responsabilidades compartidas, que busca la conservación y 
protección de los bosques naturales en cuanto a su función, extensión, composición y estructura, 
además del manejo apropiado de las tierras forestales integrando principios de la silvicultura en el 
contexto administrativo, técnico, científico, jurídico, biofísico, económico, cultural y social. De igual 
manera, mediante Resolución No. 495 del 02 de septiembre de 2015, se establecieron las 
prohibiciones y vedas al aprovechamiento forestal en jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones a nivel regional. 

Acuerdo del 
Consejo 
Directivo No. 29 
de 2011 

Declaratoria de DRMI de los páramos de Rabanal y Cristales, Castillejo o Guachaneque 

Acuerdo del 
Consejo 
Directivo No. 05 
de 2014 

Adopta el Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo integrado páramo los Cristales 
y Castillejo o Guachaneque, en los municipios de La Capilla, Pachavita, Úmbita y Turmequé, en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 

Acuerdo del 
Consejo 
Directivo No. 
020 de 2014 

Declara, reserva, delimita y alindera el Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI cuchilla Negra 
y Guanaque, en los municipios de Santa María, Chivor, Macanal y Campohermoso, en jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 
 

Acuerdo del 
Consejo 
Directivo No. 
023 de 2015 

Adopta el Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo integrado cuchillas Negra y 
Guanaque, en los municipios de Santa María, Chivor, Macanal y Campohermoso, en jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR 

 

  



   

 

Así mismo, Corpochivor atiende los compromisos internacionales vigentes y que propenden por el buen uso de 

los recursos naturales; podemos citar los siguientes: 

Tabla 4.   Convenios internacionales referentes del plan de acción 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

Ley 17 de enero 
22 de 1981 y Ley 
807 de 2003 

Se aprueba la "Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre", suscrita en Washington, D.C. el 3 de marzo de 1973.  Mediante la Ley 807 citada se aprueban las 
enmiendas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres, firmada 

Ley 45 de 1983 Ratifica el Convenio de las Naciones Unidas para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 

Ley 30 del 5 de 
marzo de 1990 

Ratifica el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, que busca evitar los impactos 
potencialmente nocivos de la modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el medio ambiente y 
propende por una mayor investigación con el fin de aumentar el nivel de conocimientos científicos al respecto. 

Declaración de 
Río sobre el Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 

Establece una alianza mundial equitativa, mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los 
Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en 
los que se respeten los intereses y se proteja la integridad del sistema ambiental”. 

Ley 29 de 1992 

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de 
ozono", suscrito en Montreal el 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29 de 
junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991 

Ley 164 del 27 de 
octubre de 1994 

Por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", 
hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992: lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema 
climático. 

Ley 165 de 9 de 
noviembre de 
1994 

Aprueba el Convenio Sobre la Diversidad Biológica cuyos objetivos son la conservación de la diversidad biológica, 
la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos. Este convenio fue ratificado mediante la Ley 165 del 9 de noviembre 
de 1994. 

Ley 306 de 5 de 
agosto de 1996 

Aprueba la Enmienda de Copenhague al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa 
de ozono, suscrita en Copenhague el 25 de noviembre de 1992. 

Ley 253 de enero 
9 de 1996 

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 
los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989 

Ley 464 de agosto 
4 de 1998 

Por medio del cual se aprueba el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 

Ley 629 de 27 
diciembre 2000 

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático", hecho en Kioto el 11 de diciembre de 1997, con el objetivo de reducir emisiones y fomentar 
la eficiencia energética. 

Ley 960 de 28 
junio de 2005 

Por medio de la cual se aprueba la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 
capa de ozono", adoptada en Beijing, China, el 3 de diciembre de 1999. 

Ley 1159 de 20 
septiembre 2009 

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de 
consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos, objeto de comercio 
internacional. 

Ley 1440 de 2011 

Colombia aprueba el “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas- UNASUR”, hecho en Brasilia, 
Brasil, el 23 de mayo de 2008. Este tratado contiene herramientas importantes para realizar proyectos de 
infraestructura en el marco de la integración energética de los países que hacen parte de UNASUR 

 

  



   

 

1.2. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 

1.2.1. Misión 
 

Ejecutamos la política nacional ambiental, ejerciendo como autoridad y buscando la conservación del ambiente. 

1.2.2. Visión 
 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPORCHIVOR en el 2019 será modelo en el cumplimiento 

de la política nacional ambiental 

1.2.3. Objetivo 
 

De acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 1993, todas las corporaciones autónomas regionales tendrán por 

objeto la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 

renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 

disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices 

expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible 

1.2.4. Política de Calidad 
 

La Corporación se enfoca a la satisfacción de los requerimientos de las partes interesadas, a través de la 

prestación de servicios oportunos, confiables, amables y veraces; conservando el ambiente y fortaleciendo el 

desarrollo sostenible, a través del mejoramiento continuo y garantizando la eficacia, eficiencia y efectividad del 

sistema integrado de gestión. 

 

1.2.5. Objetivos de Calidad 
 

 Tramitar de manera oportuna las solicitudes de los servicios de los usuarios. 

 Mejorar la percepción de los usuarios frente a los servicios con base en criterios de confianza y 

atención. 

 Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión. 

 Contar con un talento humano competente y comprometido. 

  



   

 

1.2.6. Estructura Corporativa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, es de tipo flexible, 

característica que facilita el cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993 y las demás 

normas reglamentarias y complementarias, a fin de llegar a ser más eficientes y eficaces en la conservación, 

administración, recuperación de los recursos naturales y de los servicios ambientales. 

El órgano de máxima dirección es la Asamblea Corporativa, de ella depende en orden descendente: la Revisoría 

Fiscal y el Consejo Directivo, máximo órgano de administración de la institución, de éste depende la Dirección 

General, cuyas funciones, entre otras, contempla representar legalmente y ser la primera autoridad ejecutiva 

de la institución; como áreas de apoyo a la Dirección General se encuentran: la Secretaría General y Autoridad 

Ambiental, encargada del componente normativo y legal; tres Subdirecciones responsables de los componentes 

administrativos, misionales y de planificación, que en su orden son: Subdirección Administrativa y Financiera, 

Subdirección de Gestión Ambiental y  Subdirección de Planeación y ordenamiento Ambiental del Territorio. 

Como órganos de control de la Dirección General se encuentra la Oficina de Control Interno, Revisoría Fiscal y 

como apoyo están los Comités. (Dirección, Contratación, Control Interno, Conciliación, Anti-trámites y Gobierno 

en Línea, Sistema de Gestión de Calidad, Archivo y Copaso). 

  

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

OFICINA DE  
CONTROL INTERNO 

SECRETARIA GENERAL Y 
AUTORIDAD AMBIENTAL 

ASAMBLEA CORPORATIVA 

CONSEJO DIRECTIVO 

DIRECCIÓN GENERAL 

SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO 

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 



   

 

 

1.3. LOS OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Los objetivos trazados por la presente administración dentro de su compromiso social y ambiental,  se centran 

en primera instancia en el fortalecimiento institucional como garantía de una adecuada administración de los 

recursos naturales, la focalización de los esfuerzos de inversión en el cumplimiento y establecimiento de 

instrumentos de planificación y ordenamiento existentes, la potencialización de buenas prácticas ambientales 

de la región y fuera de ella que sea aplicables a la particularidades de jurisdicción, la materialización del 

programa de Fortalecimiento por Servicios Ambientales como instrumento de generación de beneficios a la 

región y al proveedor; la incorporación como línea de acción la gestión integral del riesgo y como eje transversal 

de la gestión al cambio climático en todas las dimensiones que permitan la afianzamiento de la Corporación en 

el ámbito regional y nacional, cumpliendo la misión y visión institucional  y por supuesto la consolidación del 

territorio como la región agroambiental de Boyacá. 

 

1.4. LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

Como decisión Gerencial, la Dirección General de Corpochivor enfocó la formulación del Plan de Acción 

Corporativo, con un alto esquema participativo tanto de las instituciones, entes territoriales, gremios y de la 

comunidad en general presente en la jurisdicción, cuyo balance general se resume a continuación: 

 

1.4.1. Metodología para la formulación del plan de acción. 
 

El Plan de Acción 2016 – 2019 se formuló teniendo como base diferentes estrategias de intervención para 

cumplir con las expectativas y necesidades de la región en  sus recursos, en el contexto social que caracteriza 

la actual administración, legitimando el fortalecimiento institucional en cuanto a autoridad ambiental se refiere. 

Es así, como la visión de los diferentes actores, constituye el punto de partida y herramientas fundamentales 

para la definición de los proyectos a desarrollarse en el próximo cuatrienio, siguiendo la metodología de la 

panificación estratégica.  

 

1.4.2. Recolección de la información y participación ciudadana. 
 

El primer momento consistió en consolidar y obtener el diagnostico territorial y la visión de los diferentes actores 

de la región, aprovechando el conocimiento que se tiene, por una parte los talleres internos permiten tener una 

visión desde lo institucional y los talleres con la comunidad la percepción de los habitantes que viven dentro de 

la jurisdicción. Por otra parte las instituciones aportan su propia percepción y dan a conocer las expectativas 

frente a la implementación del plan y su posible participación de acuerdo a sus competencias. 



   

 

Así mismo, el dialogo con las administraciones municipales y departamentales que desarrollan paralelamente 

sus instrumentos de planificación, permiten la articulación entre ellos. 

 

Los talleres de la comunidad tienen la connotación de que agruparon buscando condiciones similares. Se 

programaron y realizaron como se muestra a continuación: 

Tabla 5.   Relación de talleres adelantados para la formulación del plan de acción 

SEDE MUNICIPIOS FECHA 

 
 

RAMIRIQUÍ 

JENESANO 
BOYACÁ 
VIRACACHÁ 
CIÉNEGA 
TIBANÁ 
RAMIRIQUÍ 

 
 
19-02-2016 

 
TURMEQUÉ 

NUEVO COLÓN 
VENTAQUEMADA 
TURMEQUÉ 

 
22-02-2016 

 
 

GUATEQUE 

SUTATENZA 
SOMONDOCO 
GUAYATÁ 
ALMEIDA 
CHIVOR 
GUATEQUE 

 
02-03-2016 

 
 
 

GARAGOA 

CHINAVITA 
MACANAL 
TENZA 
ÚMBITA 
PACHAVITA 
LA CAPILLA 
GARAGOA 

 
 
 
03-03-2016 

 
 

SANTA MARÍA 

CAMPOHERMOSO 
SAN LUIS DE GACENO 
SANTA MARÍA 

 
 
04-03-2016 

 

•Construcción 
diagnostico 
institucional

•Talleres internos

VISIÓN 
INTERNA

•Talleres participativos

•Identificacion de 
potencialidades, 
problemas y posibles 
soluciones

•Priorización de las 
problemáticas 
identificadas

VISIÓN DE 
COMUNIDADES

•Realización de talleres 
interinstitucionales

•Mesas de trabajo con 
administraciones 
municipales

•Diagnóstico y visión de 
ONGs y Gremios.

•Taller regional 
Gobernación-CARs

VISIÓN 
INSTITUCIONAL



   

 

1.4.3. Mesas de trabajo con las administraciones municipales. 
 

Paralelo a la realización de los talleres con la comunidad, se realizaron mesas de trabajo con las 

administraciones municipales de los municipios convocados. En estas se escucharon a los representantes 

sobre las condiciones de la región y las expectativas que se tienen frente al manejo y cuidado de los recursos 

naturales y los proyectos que se tienen en mente para el desarrollo del territorio. 

 

1.4.4. Taller con gremios y ONG´s. 
 

Los sectores productivos constituyen un eje fundamental en el desarrollo del territorio, de tal manera que es 

vital conocer las inquietudes sobre sus actividades y la relación que se tiene con los recursos. Es así como se 

proyectó un taller para escucharlos y tener su visión. 

 

1.4.5. Mesa de trabajo interinstitucional 
 

De igual manera se realizó una mesa de trabajo interinstitucional con el fin de conocer y articular acciones que 

se desarrollan en el territorio con el fin de ser complementarios y apoyar iniciativas que sean de la competencia 

de Corpochivor. 

 

1.4.6. Resultados de los talleres regionales 
 

Como resultado del trabajo realizado a nivel de talleres regionales se presentan las acciones operativas 

identificadas en los diferentes talleres en orden de importancia.  Para una primera aproximación de los 

resultados obtenidos en los talleres con la configuración actual de los proyectos de la Corporación, se efectuó 

una relación de las recomendaciones de la comunidad con dichos proyectos.  En segunda instancia al tener 

una misma temática de manera repetida en los citados talleres, nos da una indicación de importancia de la 

misma para la comunidad, por la percepción de los participantes, registros que se evidencia en la siguiente 

tabla.  

  



   

 

Tabla 6.   Relación de talleres adelantados para la formulación del plan de acción 

PROYECTO CORPORATIVO ACCIÓN OPERATIVA 

104 AUTORIDAD AMBIENTAL 

 Fortalecer Autoridad frente al recurso hídrico, procesos de minería, ampliación de la frontera 
agrícola, quemas controladas. 

 Compra de motos policía nacional. 
 Seguimiento a compensaciones ambientales: Empresas y distritos de riego. 
 Guardabosques y vigías ambientales 

401 
PROCESOS PRODUCTIVOS 
SOSTENIBLES 

 Fortalecimiento proyectos sostenibles:  
Senderos ecoturísticos 
Cadena productiva de Café, Cacao y Frutales.  
Artesanías.  
Ganadería sostenible. 

 Plan de Emisiones atmosféricas-Trapiches. 
 Fortalecimiento a la comercialización de productos sostenibles 
 Mejoramiento de Suelos (Desertificación). 
 Parque temático del agua. 
 Parque agroambiental 
 Conformación fincas ambientales demostrativas 

501 GESTIÓN DEL RIESGO 

 Ordenamiento territorial. 
 Construcción de obras de gestión del riesgo: Caño Cangrejo, Puente cuadras-Garagoa, río 

Juyasia y Puerto Genaro y Problemas de remoción en masa. 
 Fortalecimiento a la gestión del riesgo: Planes de contingencia. 
 Conformación de organismos de socorro (cuerpo de bomberos). 
 Dotación Elementos de respuesta a Emergencia. 
 Limpieza a caudales donde se genera deslizamientos 

201 BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS 

 Declaratoria de áreas protegidas y parques municipales, protección y delimitación de páramos. 
 Compra de predios. 
 Estrategia de captación de CO2 en páramos. 
 Protección de Fauna silvestre-Mariposario. 
 Manejo de Especies Invasoras. 
 Aumentar procesos de reforestación con comunidades. 
 Pago por servicios ambientales: Banco2 

303 RECURSO HÍDRICO 

 Construcción y optimización PTAR en municipios y centros poblados, 
 Construcción emisarios finales y Suspensión puntos de vertimiento,  construcción de pozos 

sépticos. 
 Estudios geoeléctricos y perforación de pozos profundos. 
 Ordenamiento de cuencas. 
 Ordenamiento del recurso hídrico y Delimitación de humedales. Proteger y aislar zonas de 

recarga hídrica. 
 Apoyo a Uso eficiente y ahorro del agua:  

Fortalecimiento cultura del agua y a la administradoras de acueductos y riego. 
Dotación de tanques para evitar desperdicio. 
Construcción de reservorio de diferentes tamaños o embalses. 

 Pago por servicios ambientales: Banco2 

101 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Fortalecimiento en Educación Ambiental, Institucional y comunidades; respecto a la explotación 
minera, normatividad ambiental. 

 Crear catedra en Educación Ambiental 
 Fortalecimiento medios de comunicación 

402 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS  

 Solución a la disposición final de residuos sólidos. 
Separación en la fuente.  

 Apoyo a los municipios en manejo de residuos orgánicos. 
 Recolección residuos posconsumo. 
 Manejo de residuos sólidos en el área rural. 
 Plan PIGA - Red de empresas sostenibles 

105 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN AMBIENTAL  
INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL 

 Actualización catastral. 
 Incorporación ISO 14.000 y 18.000 
 Articulación MECI y SGC 
 Actualización ISO 9000:2015 

 

  



   

 

La participación en los diferentes talleres se refleja por sus asistentes así: 

Tabla 7.   Balance participativo de talleres adelantados para la formulación del plan de acción 

ASISTENCIA 
NUMERO DE PARTICIPANTES POR TALLER 

TOTAL 
RAMIRIQUI TURMEQUE GUATEQUE GARAGOA  SANTA MARIA 

TOTAL 149 86 57 44 63 472 

HOMBRES 98 69 24 30 33 311 

MUJERES 51 17 33 14 30 161 

Administraciones 
municipales 

9 4 6 1 9 

30 

Particulares 55 41 38 12 31 209 

Concejo Municipal 12 3 2 x 7 24 

Servicios Públicos 5 x X x 3 

8 

Personería 1 1 X x X 2 

Consejo Territorial 1 x X x 1 

2 

Centro de Salud x x X 1 1 2 

Veedor x x X x 1 1 

Ente Deportivo x x 1 x x 1 

Comisaria de Familia x x X x 1 1 

Policía 1 x 2 2 x 5 

Defensa Civil x x 1 1 x 2 

Párroco x x X 2 1 3 

Medios x x 2 x x 2 

Bomberos 1 1 X x x 3 

ONGs x x X 1 1 6 

JAC 17 8 3 22 x 53 

J. Acueducto 33 22 x x 2 57 

Sector productivo 14 6 2 2 5 61 

Total por Municipio 149 86 57 44 63 472 

 

A nivel institucional se identifican las siguientes problemáticas: 

 Necesidad de fortalecimiento institucional 

 Ampliación de frontera agrícola 

 Inestabilidad geológica. 

 Protección de rondas y zonas de recarga hídrica. 

 Protección de ecosistemas estratégicos 

 Regulación de actividades productivas: Minería, ganadería y agricultura  



   

 

1.5. CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Un segundo momento consistió en la validación de las diferentes visiones y propuestas para la formulación de 

programas y proyectos para la consolidación del documento, y ponerlo a disposición de las comunidades y 

recibir las observaciones correspondientes. 

 

1.6. VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

El tercer momento va desde la presentación a la comunidad del documento para observaciones hasta la 

aprobación por parte del Consejo Directivo, pasando por diferentes etapas: 

 

  

Validación de información 
y analisis de propuestas

Consolidasción 
de programas y 

proyetos

Consolidación del 
documento y 
revisión por la 

dirección

Publicación del 
documento preliminar en 
la pagina Web

Audiencia 
Pública

Ajustes a 
observaciones

Presentación al Consejo 
Directivo para aprobación

EJECUCIÓN 
DEL PLAN



   

 

1.7. LA EQUIDAD DE GÉNERO. 

 

La Constitución Política de Colombia, en el artículo 43 se establece que “La mujer y el hombre tienen iguales 
derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación” 
 

Dando cumplimiento a la Ley 581 de 2000, por medio de la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 

participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y organismos de poder público, 

Corpochivor ha garantizado la participación de la mujer dentro de su planta de personal en igual medida, dando 

como resultado las estadísticas resultantes para la vigencia 2015: 

Tabla 8.   Representatividad y género 

 
DEPENDENCIA 

TOTAL GENERAL 

TOTAL HOMBRE MUJER % HOMBRES % MUJERES 

Dirección General 2 1 1 50 50 

Secretaría General y Jurídica 3 0 3 0 100 

Subdirección Administrativa y 
Financiera 

15 8 7 53 47 

Subdirección de Planeación 6 1 5 17 83 

Subdirección de Gestión Ambiental 5 2 3 
40 60 

TOTAL 
31 12 19 39 61 

 

Durante los talleres realizados en los municipios en la etapa de formulación del Plan de Acción 2016 – 2019 

participaron los dos géneros, para un total de 472 personas, de las cuales 311 fueron hombres (66%) y 161 

mujeres (34%). 

 

 

  



   

 

Gráfica 1.  Representación de generó en la formulación del plan de acción 

 

De esta manera se refleja el compromiso de la institución en la participación equitativa en la planificación, sus 

valores, asignación de recursos, normas y procedimientos operativos, lo que impones retos para el 

fortalecimiento del trabajo con enfoque de igualdad y equidad de género, situación fundamental para un 

equilibrio de las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales. 

Así, la participación de hombre y mujeres en los diferentes espacios generados por CORPOCHIVOR, se hacen 

de forma transparente, justa y eficiente para la planificación del territorio, teniendo siempre presente la 

protección y manejo de los recursos naturales, las necesidades de la población y las propuestas que esta 

proyecte para la sostenibilidad del territorio.  

 

1.8. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICAS  

 

La jurisdicción de Corpochivor está conformada por veinticinco (25) municipios del suroriente del departamento 

de Boyacá, abarca una extensión de 3.111 Km².  

Los municipios que pertenecen a Corpochivor hacen parte de las siguientes provincias: 

 

Tabla 9.   Provincias de Corpochivor 

PROVINCIA MUNICIPIOS 

MARQUEZ Ramiriquí, Ciénega, Viracachá, Boyacá, Jenesano, Tibaná, Nuevo Colón, Turmequé y 
Úmbita. 

NEIRA Garagoa, Chinavita, Pachavita, Macanal, Santa María y San Luís de Gaceno. 

ORIENTE Guateque, Guayatá, Somondoco, Almeida, Chivor, Sutatenza, Tenza y La Capilla. 

CENTRO Ventaquemada. 

LENGUPA Campohermoso. 

 

  

HOMBRES; 
311

MUJERES; 
161



   

 

1.8.1. Demografía y localización 
La población estimada para el 2016 de 150.171 habitantes; los cuales, se encuentran ubicados en 36 % en el 

área urbana y 64% en sector rural de acuerdo con las estimaciones realizadas por el DANE, según el Censo 

2005, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 
Tabla 10.   Comportamiento de la Población en la jurisdicción de Corpochivor 

AÑO 2016 2019 

MUNICIPIO TOTAL URB RUR TOTAL URB RUR 

ALMEIDA 1.699 270 1.429 1.558 260 1.298 

BOYACÁ 4.414 400 4.014 4.231 391 3.840 

CAMPOHERMOSO 3.813 967 2.846 3.735 975 2.760 

CHINAVITA 3.499 1.220 2.279 3.404 1.221 2.183 

CIÉNEGA 4.694 1.331 3.363 4.498 1.315 3.183 

CHIVOR 1.752 493 1.259 1.646 526 1.120 

GARAGOA 16.974 13.753 3.221 17.079 14.032 3.047 

GUATEQUE 9.552 7.186 2.366 9.360 7.179 2.181 

GUAYATÁ 5.013 1.294 3.719 4.660 1.251 3.409 

JENESANO 7.659 2.006 5.653 7.705 2.063 5.642 

LA CAPILLA 2.499 964 1.535 2.359 937 1.422 

MACANAL 4.827 1.119 3.708 4.842 1.148 3.694 

NUEVO COLÓN 6.602 1.321 5.281 6.729 1.379 5.350 

PACHAVITA 2.453 389 2.064 2.287 371 1.916 

RAMIRIQUÍ 9.926 5.026 4.900 9.679 5.005 4.674 

SAN LUIS DE GACENO 4.996 1.771 3.225 4.667 1.691 2.976 

SANTA MARÍA 3.918 2.279 1.639 3.730 2.216 1.514 

SOMONDOCO 3.555 795 2.760 3.342 788 2.554 

SUTATENZA 4.033 771 3.262 3.894 776 3.118 

TENZA 4.052 1.230 2.822 3.888 1.233 2.655 

TIBANÁ 9.136 1.603 7.533 8.964 1.605 7.359 

TURMEQUÉ 6.050 2.561 3.489 5.662 2.522 3.140 

UMBITA 10.322 1.847 8.475 10.337 1.890 8.447 

VENTAQUEMADA 15.532 2.431 13.101 15.827 2.514 13.313 

VIRACACHÁ 3.201 373 2.828 3.118 372 2.746 

TOTAL 150.171 53.400 96.771 147.201 53.660 93.541 

Fuente. Estimación y proyección de población nacional, departamental y municipal total por área 

1985-2020- DANE 

 
  



   

 

La tendencia poblacional de los siguientes cuatro años de acuerdo a las proyecciones de los datos oficiales del 

DANE será a la disminución, lo que refleja el comportamiento histórico de los últimos años de la región de 

desplazamiento de la gente joven hacia las ciudades capitales cercanas (Tunja y Bogotá), así como la 

movilización interna de las zonas rurales a los cascos urbanos.  Solo los municipios de Ventaquemada, Úmbita, 

Nuevo Colón, Macanal, Jenesano y Garagoa presentan comportamientos crecientes principalmente en su 

casco urbano, que se ve reflejado en mayor demanda de servicios públicos y la generación de aguas servidas 

y residuos sólidos. 

 

1.8.2. Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas  
 

El territorio de Corpochivor, por sus características de generador natural de agua y de servicios ambientales, 
los ecosistemas de páramo son lo que representa mayor importancia, cuya representatividad se relaciona en 
la siguiente tabla de ecosistemas, destacándose tres DRMI declarados:  
 

 Páramo Rabanal. 

 Páramos Cristales, Castillejo o Guachaneque 

 Cuchillas Negra y Guanaque  
 
 

Tabla 11.   Ecosistemas de la jurisdicción  

ÍTEM ECOSISTEMA ESTADO ADMINISTRATIVO ÁREA (HA) MUNICIPIOS 

1 
Macizo 
Mamapacha y 
Bijagual Tota 

CORPOCHIVOR: 

 Un AICA dentro del área. 

 Reserva de la sociedad civil San Antonio (Resolución 001 del 18 de enero 
de 2012). 

 Se encuentra en proceso de declaratoria y delimitación (estudios técnicos, 
sociales y ambientales en elaboración). 
CORPOBOYACÁ:  

 Declarado Reserva Forestal Sucuncuca y PNR Cortaderal. 

Área Total: 
43.780,41 

 
Corpochivor: 25.562 

 
Corpoboyacá:  

18.218,41 

Garagoa, Chinavita, 
Tibaná, Ramiriquí, 
Ciénega, Viracachá, 
Siachoque, Toca, 
Pesca, Rondón, 
Tuta, Miraflores. 

2 

Páramo 
Cristales, 
Castillejo o 
Guachaneque 
(Chingaza)   

CORPOCHIVOR: 

 Declarado DRMI Páramo Cristales, Castillejo o Guachaneque. (Acuerdo 
29 de 2011). Plan de Manejo Ambiental adoptado (Acuerdo 05 de 2014). 
CAR:  

 Declarado Reserva forestal Protectora nacimiento Río Bogotá y Cuchilla 
El Choque 

Área Total: 
14.223,50 

 
Corpochivor: 11.574 

CAR: 
 2.649,50 

La Capilla, 
Pachavita, Úmbita, 
Turmequé, 
Chocontá, Machetá, 
Tibirita y Villapinzón 

3 
Páramo de  
Rabanal 

CORPOCHIVOR:  

 Declarado como DRMI (Acuerdo 04 de 7 de febrero de 2011).  
CORPOBOYACA: 

 Declarado como Parque Regional Natural. 
CAR: 

 Declarado como Reserva Forestal Protectora (Robledal y Páramo de 
Rabanal) 

Área total: 
14.712,19 

Corpoboyacá: 
4.991 

CAR: 3.081,19 
Corpochivor: 6.640 

Ventaquemada, 
Samacá, Ráquira, 
Guachetá, 
Lenguazaque y 
Villapinzón.   

4 
Cuchillas Negra 
y Guanaque   

CORPOCHIVOR:  

 Declarado DRMI Cuchillas Negra y Guanaque  (Acuerdo 20 de 2014) 
Acuerdo 023 de 2015, adoptó Plan de Manejo Ambiental. 

Área total: 
19.304,6 

Santa María, Chivor, 
Macanal, 
Campohermoso 

5 
Cuchilla San 
Cayetano 
(Chingaza) 

CORPOCHIVOR: 

 Se encuentra en proceso de declaratoria (estudios técnicos, sociales y 
ambientales en elaboración). 
MADS: 

 Se delimitó como parte del Páramo de Chingaza, mediante Resolución 
0710 de 2016. 

Área total: 
8.882,69 

Guayatá, 
Somondoco, 
Almeida y Chivor 



   

 

ÍTEM ECOSISTEMA ESTADO ADMINISTRATIVO ÁREA (HA) MUNICIPIOS 

6 
Cuchilla San 
Agustín 

Identificado Área total: 
6.015,84 

Campohermoso y 
San Luis De Gaceno 

7 
Cuchilla Buena 
Vista 

Identificado Área total: 
5.419,35 

Campohermoso y 
Macanal 

8 Alto de Agujas 
Identificado Área total: 

3.723,37 
San Luis de Gaceno 

9 
Cuchilla 
Calichana 

Identificado Área total: 
3.200,71 

Santa María 

10 
Cuchilla Mesa 

Alta 

Identificado 
Área total: 

300 

Jenesano, Nuevo 

Colon y Tibaná. 

11 
Cuchilla El 
Varal 

Reserva Temporal incluida en Resolución 1814 de 2015 del MADS. Área total: 
3.069,60 

Santa María y 
Macanal 

 
 
 
La distribución espacial de estas áreas se puede observar en el Mapa 1.  Sistema Regional de áreas 
protegidas, los estudios particulares de estos ecosistemas, ligados a que han dado soporte a los procesos 
declaratoria, muestran claramente la presencia de especies de flora y fauna, así como de sus servicios 
ambientales que le dan características de gran importancia (Información contenida en los Planes de Manejo 
Ambiental).  De manera general estos ecosistemas han sufrido procesos de intervención por parte de la 
población que allí se encuentra localizada, enfocados a la ampliación de la frontera agrícola, ejerciendo presión 
a las coberturas vegetales naturales existentes, la generación de aguas servidas y residuos ligados a las 
actividades agropecuarias y domésticas, así como al establecimiento de actividades productivas, representada 
en minería que afecta principalmente el Macizo de Rabanal, por la extracción Carbonífera. 
 
 

 

  



   

 

Mapa 1.  Sistema Regional de áreas protegidas 

 
 

 



   

 

1.8.3. Cobertura Boscosa 

 
En noviembre de 2013, mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 016 de ese año, se adoptó el Plan General 
de Ordenación Forestal (PGOF), que se constituye como un instrumento de planificación de responsabilidades 
compartidas, que busca la conservación y protección de los bosques naturales, además del manejo apropiado 
de las tierras forestales con especial énfasis en las áreas con bosques naturales. 
 
El proceso de ordenación forestal, definió cinco (5) Unidades Administrativas de Ordenación Forestal (UAOF) 
en un área de 281.770 hectáreas correspondientes al 90,5% de la jurisdicción de la Corporación, en las cuales 
se definieron áreas forestales protectoras y productoras y categorías para su manejo.  En estas UAOF se 
excluyeron las zonas de páramo y áreas protegidas previamente declaradas o con un status de áreas 
protegidas, registradas en el numeral anterior. 
 
 
De acuerdo al PGOF, la cobertura de bosque natural para la jurisdicción de CORPOCHIVOR, al año 2011, 
correspondía a 61.400 hectáreas (19.7%), la cual es escasa considerando el área total que corresponde a 
311.100 hectáreas; de los cuales 38.091 hectáreas (12.2%) correspondía a bosques naturales densos, 22.384 
hectáreas (7.2%) a bosque natural fragmentado con vegetación secundaria y 925 hectáreas (0,3%) a bosque 
natural fragmentado con pastos y cultivos. 
 
En cuento a la cobertura boscosa por Unidades de Administración de Ordenación Forestal, la UAOF 
denominada Piedemonte que reúne los municipios de Macanal, Chivor, Campohermoso, Santa María y San 
Luis de Gaceno, presenta la mayor cobertura de bosques naturales con 39.646 hectáreas correspondientes al 
65% del total de la cobertura forestal de la jurisdicción.  La UAOF denominada Mamapacha con jurisdicción de 
los municipios de Ramiriquí, Chinavita, Garagoa y Macanal, presenta 9.194 hectáreas correspondiente al 15% 
de la cobertura boscosa. La UAOF denominada Oriente en jurisdicción de los municipios de La Capilla, Tenza, 
Sutatenza, Guateque, Somondoco, Guayatá, Almeida, Chivor y Macanal presenta 6.201 hectáreas 
correspondiente al 10% de la cobertura boscosa. La UAOF denominada Bijagual en jurisdicción de los 
municipios de Boyacá, Jenesano, Viracachá, Ciénega, Ramiriquí, Tibaná y Chinavita presenta 1.327 hectáreas 
correspondiente al 2% de la cobertura boscosa; y la UAOF denominada Cuenca Alta en jurisdicción de los 
municipios de Ventaquemada, Boyacá, Jenesano, Nuevo Colón, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Pachavita, La 
Capilla y Tenza presenta 699 hectáreas correspondiente al 1% de la cobertura boscosa.  

 
  



   

 

Gráfica 2.   Coberturas boscosas por UAOF 

 
 
 
En cuanto a la cobertura boscosa por municipio, Santa María, Campohermoso y San Luís de Gaceno, poseen 
un área de 33.149 hectáreas, es decir el 54% de los bosques naturales de la jurisdicción. Por el contrario los 
municipios de Boyacá, Guateque, Jenesano, Nuevo Colón y Turmequé, presentan mínima o escasa cobertura 
boscosa, lo cual origina grandes efectos e impactos negativos sobre la sostenibilidad ambiental y 
socioeconómica de las poblaciones asentadas en dichos municipios. 
 
 

Gráfica 3.   Coberturas por municipios 

 
BD= Bosque Natural Denso; BFr-VS= Bosque Natural Fragmentado con vegetación secundaria; BFr-PC= Bosque Natural Fragmentado con 
pastos y cultivos 

 
Históricamente, los procesos de deforestación y degradación se han dado principalmente por el desarrollo de 
actividades agropecuarias, en suelos en que la mayoría de veces, por su vocación y potencial de uso, no son 
aptos para soportarlas productiva y ambientalmente. Esto ha conducido a que las zonas con coberturas 
forestales, se califiquen como “no productivas y de menor valor económico”, convirtiendo al bosque como un 
“estorbo”, para la implementación de actividades agropecuarias, desconociéndose la importancia de estas 
coberturas para la sostenibilidad ambiental de la región. Dada la necesidad de obtener conocimiento e 
información periódica, permanente y estándar de los ecosistemas boscosos, se realizó para el periodo 1990 a 
2012 un análisis de la dinámica de las coberturas boscosas, evidencia una disminución de la cobertura forestal 
de aproximadamente 34.315 hectáreas de bosque correspondiente a al 20% en el periodo analizado, la cual 
está representada en el mapa de cobertura boscosa.  
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Área UAOF (ha) 52.379 28.556 37.261 38.274 125.307

Área Bosque (ha) 699 1.327 9.194 6.201 39.646
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Mapa 2.   Cobertura Boscosa 

 

 



   

 

1.8.4. Actividades económicas 
 

El PGAR resalta 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  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. 

El sector  agrícola se caracteriza  por una producción fragmentada de cultivos transitorios (hortalizas en  general, 

maíz, frijol , papa , entre otros) enmarcada en un  manejo convencional (uso de agroquímicos)   con una 

orientación cada vez mayor hacia una producción de cultivos permanentes más sectorizados (sistemas 

agroforestales de café, cacao, frutales  y sistemas silvopastoriles  para ganadería), producciones del subsector 

porcícola  y avícola entre otros; en cuanto a la producción pecuaria se demarca la ganadería como uno de los 

principales usos del área dedicada a la producción 

De acuerdo al mapa de uso de suelo vigencia 2010 (escala 1:25000), estima que el 46,61% de área total es 

destinado a la agricultura y el 18,43% a la ganadería 

 

  



   

 

Mapa 3.   Vocación del suelo  

 

 

  



   

 

En cuanto a la agricultura, es caracterizada por explotaciones minifundistas de carácter familiar, hecha en 

condiciones poco tecnificadas casi rudimentarias, sin herramientas especializadas y los cultivos dependen de 

las épocas de lluvias.  Los principales cultivos que se evidencian en la región son: el maíz, la papa, ciruela, 

curuba durazno, feijoa, tomate y zanahoria (provincia Márquez); arveja, frijol, habichuela y pepino (provincia de 

Oriente); cacao, café, caña miel, caña panelera y cítricos en la región del Valle de Tenza y en el municipio de 

La Capilla: lulo, fique, mora, plátano, tomate de árbol, arracacha y yuca.  Dicha multiplicidad en productos se 

debe a los pisos térmicos y diversidad de suelos.  El sector pecuario, se caracteriza por ser autosuficiente en 

producción avícola (carne y huevos), carne de cerdo y bovinos (carne y leche) 

1.8.5. Saneamiento Ambiental 
 

EL 20 de diciembre de 2015 como fecha máxima, la totalidad de los municipios del país deben contar con el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- , como instrumento de planeación municipal o regional 
que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos 
por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, fundamentado en la política de gestión 
integral de los mismos, como balance general de los PGIRS de los 25 municipios se tiene que 12 lo han 
actualizado y adoptado, 3 los actualizaron pero aún no lo han adoptado; 8 se encuentran en proceso de 
actualización y 2 no ha registran procesos de actualización, lo que conlleva a que la Corporación fortalezca el 
seguimiento y control a los PGIRS y realice un acompañamiento a los entes territoriales en la revisión y 
evaluación de sus proyectos, especialmente los de aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos.   
 
 
En cuanto al manejo integral de residuos sólidos de origen doméstico, se cuenta con sistemas y plantas donde 
se realiza acopio y transformación de residuos sólidos en los municipios de Santa María, Campohermoso, 
Turmequé, Úmbita y Garagoa, de igual forma se adelanta en el municipio de Ramiriquí, la terminación del 
sistema regional integral para la transformación y disposición final de residuos generados en la provincia de 
Márquez.  En la actualidad la disposición final de residuos sólidos domiciliarios se realiza en El Relleno sanitario 
de Pirgua en la ciudad de Tunja, en la Planta Integral Regional del municipio de Garagoa, dos municipios 
disponen en Villanueva y el municipio de Almeida que realiza disposición final en Villavicencio. 
 
 
Para el año 2015 se generaron aproximadamente 8884 toneladas de residuos domiciliarios, de los cuales se 
están reciclando y transformando 1194 toneladas para el mismo año, lo que en los últimos años ha permitido 
una disminución en disposición final en rellenos sanitarios cercana al 24%, desde el año 2012 a 30 de diciembre 
de 2015, lo que equivale a 2142 toneladas que se han dejado de disponer en ese periodo.  De acuerdo con la 
caracterización de residuos realizada por la Corporación durante el año 2014 la composición física de los 
mismos el 53% corresponde a residuos orgánicos, el 24% residuo seco aprovechable y tan solo el 23% de los 
generados serían los que se dispondrían directamente en rellenos sanitarios como inservibles 
  



   

 

Mapa 4.  Disposición final Residuos sólidos  

 
  



   

 

En cuanto a residuos peligrosos, las acciones de seguimiento y control adelantadas por la Corporación a los 
generadores, ha permitido identificar la existencia de 443 generadores de residuos y/o desechos peligrosos 
distribuidos en los sectores hospitalario, agrícola, veterinario, institucional e industriales, siendo este último el 
mayor generador con aproximadamente 46924.53 kg de residuos (periodo de balance año 2014); sin embargo 
el mayor número de establecimiento generadores de RESPEL está en el sector Hospitalario con 153 
establecimientos.  En la actualidad existen 55 registros de generadores RESPEL ante el IDEAM, equivale a un 
85% de los establecimientos que tienen esta obligación, al igual en la gestión y cumplimiento de los programas 
Posconsumo durante el año 2015 se realizó la recolección de 117 toneladas de este tipo de residuos con la 
vinculación de la ANDI y los programas Eco-Computo, Lumina, Cierra el Ciclo, Rueda Verde, Pilas con el 
Ambiente, recolectaron cerca de 35 toneladas de envases y empaques de plaguicidas 
 
 

Gráfica 4.  Residuos sólidos Peligrosos generados (kilogramos) 

 
 
 
En cuanto a las aguas residuales servidas, la principal problemática a nivel urbano y rural, es la baja cobertura 
en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos líquidos. A nivel urbano actualmente 
existen 5 Municipios con Planta de Tratamiento de Agua Residual en operación, 5 con sistemas de tratamiento 
construidos sin operación, y 15 municipios sin sistema de tratamiento, lo cual aumenta el aporte de carga 
contaminante a los cuerpos receptores y por ente la contaminación del recurso hídrico.  Para el caso de 
instrumentos de planificación, actualmente se cuenta con 22 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
aprobados y 3 sin aprobar. Aunque estos documentos aprobados se encuentran en su año 8 y 9 de ejecución 
se encuentran desactualizados, ya que el nivel de cumplimiento de los programas, proyectos y actividades es 
bajo, lo cual no ha permitido avanzar en el saneamiento del municipio. 
 
  



   

 

Mapa 5.  Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas  

 
  



   

 

Recurso hídrico 
 

Según el mapa de zonificación hidrográfica de Colombia, IDEAM, 2013, la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

forma parte de cuatro subzonas hidrográficas: río Garagoa (código 3507), río Guavio (código 3506), río Lengupá 

(código 3508) y río Upía (código 3509). Las Cuatro cuencas o subzonas hidrográficas son compartidas (Mapa 

6), razón por la cual dando cumplimiento al parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 y al artículo 44 del 

Decreto 1640 de 2012, se conformaron o reconformaron las Comisiones Conjuntas para su ordenación y 

manejo. 

Tabla 12.   Cuencas Hidrográficas  

Cuenca 
Hidrográfica 

Área Total Cuenca 
(Ha) 

Peso porcentual 
jurisdicción 
Corpochivor 

(%) 

Autoridades ambientales 
con jurisdicción 

Acto administrativo 
conformación 

Comisión Conjunta 

Estado de 
Ordenación 
de Cuenca 

Río Garagoa Total: 210.000 
Corpochivor: 185.706 

60.71 Corpochivor-Car- 
Corpoboyacá 

Acta del 17 de julio de 
2013 

En 
ordenamiento 

 

Río Guavio Total: 228.887 
Corpochivor:31.909 

10.71 Corpoguavio –CAR-
Corpochivor- Corporinoquia 

 En 
Ordenamiento 

Río Lengupa Total: 187.868 
Corpochivor: 76.407 

24.17 Corpoboyacá - Corpochivor Acta del 25 de octubre 
de 2013 

Sin inicio 

Río Upía Total: 182.548 
Corpochivor: 14.422 

4.32 Corpochivor-Corpoinoquia- 
Corpoboyacá-
Cormacarena 

Acta del 17 de octubre 
de 2013 

Sin Inicio 

 

A partir de la priorización realizada por la Corporación para la formulación y/o ajuste de los Planes de 

Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas, la del Río Garagoa inicia en el 2015 su actualización de Ordenamiento 

a partir del convenio suscrito entre Corpochivor y el Fondo Adaptación.  Para la cuenca del Río Guavio en el 

marco de la Comisión Conjunta, la Corporación participa en las actividades previstas para la Formulación del 

POMCA de esta cuenca hidrográfica, proceso que lidera la Corporación Autónoma Regional del Guavio.  Al 

finalizar el ajuste del POMCA del río Garagoa y la formulación del POMCA del río Guavio, se contaría con el 

70.5% del territorio de la jurisdicción ordenada, quedando pendientes las cuencas hidrográficas de los ríos 

Lengupá y Upía.  

 



   

 

Mapa 6.  Hidrografía

 



   

 

Otro tema relevante del Ordenamiento Ambiental Territorial y en el que Corpochivor avanzó en los últimos 3 
años, es la identificación y  acotamiento de rondas hídricas de cuerpos de agua, las cuales han sido objeto de 
deterioro y en algunos casos de ocupación antrópica, lo que ha generado condiciones de vulnerabilidad y riesgo 
a eventos de inundaciones o avenidas torrenciales debido a la exposición de bienes y servicios en dichas zonas 
(MADS, 2014).  Es importante continuar con esta labor, debido a que el Decreto 3600 de 2007, considera las 
rondas hídricas como áreas de conservación y como tal hacen parte de la estructura ecológica principal de los 
municipios, las cuales deben ser objeto de especial protección ambiental en el ordenamiento territorial de 
acuerdo con la legislación vigente. 
 
Respecto a los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, a la fecha se cuenta con la aprobación de 17 
instrumentos urbanos y 7 de instituciones Privadas, los cuales culminaron su horizonte de ejecución en el año 
2015, sin cumplir la totalidad de actividades propuestas. Además no se ha radicado el nuevo documento 
quinquenal que define los proyectos para el periodo 2016-2020. 
 
Actualmente, la institución dispone de la operación y mantenimiento del Laboratorio Ambiental, prestando 
servicios en las matrices agua y suelo. En promedio anualmente se atienden alrededor de 500 solicitudes de 
muestras de agua, a usuarios de la jurisdicción, con el fin de promover la legalización de usuarios, además de 
adelantar la acreditación de parámetros, entre otros. 
 
Respecto a Reglamentación de Corrientes, la Corporación cuenta con la Reglamentación de la Subcuenca del 
Río Teatinos, a través de la cual se logró la legalización de 12.500 habitantes en 4 municipios. Este proceso 
debe multiplicarse hacia otras cuerpos hídricos de la jurisdicción, partiendo de la información existente de los 
procesos que se adelantaron procesos y que no llegaron a proferir el acto administrativo; para dar utilidad a 
esta información se requiere ejercer actividades de actualización, lo que implicaría desarrollar el trabajo de 
campo y las acciones legales que establece la norma. 
 
Corpochivor, dispone del nodo regional del Sistema de Información del Recurso Hídrico, el cual permite el 
cargue de información de los permisos otorgados, logrando conocer estadísticas de número de predios, 
caudales y usos autorizados.  
 
Con la cofinanciación del Fondo de Compensación Ambiental, se logró la Formulación del Plan de Manejo 
Ambiental de Acuíferos para los municipios de Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón y Jenesano, el cual 
permitió identificar el grado de productividad de cada municipio en aguas subterráneas, siendo necesario 
continuar gestionando recursos para su implementación. 
 

1.8.6. Ordenamiento del territorio 
 
Boyacá, hace parte de la Región Administrativa y de Planificación Especial, RAPE Región Central, de la cual 
también hacen parte los departamentos de Cundinamarca, Meta y Tolima y el Distrito Capital, quienes 
construyeron una visión conjunta para promover el desarrollo económico y social y alcanzar mayores niveles 
de productividad y competitividad (RAPE, Región Central. 2015). 
 
En el orden departamental, en el marco del desarrollo del Convenio Interadministrativo específico 2985 de 2014, 
suscrito entre la Gobernación, Corpochivor, Corpoboyacá, Corporinoquía y el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, este último está elaborando cartografía básica vectorial y ortofotomosaico para el departamento de 
Boyacá a escala 1:10.000 , la cual será clave para que el Comité departamental de Ordenamiento Territorial 
(del cual hace parte Corpochivor) defina directrices para el ordenamiento territorial departamental, en 
cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaria Técnica de la Comisión de Ordenamiento 



   

 

Territorial Nacional y el Comité Especial Interinstitucional para el ordenamiento territorial departamental (DNP, 
2013)Su Ordenamiento. 
 
En la vigencia 2012-2015 se resalta el momento en el que 24 de los 25 municipios deben realizar revisión y 
ajuste de los Planes Básicos y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial (a la fecha han iniciado el proceso los 
municipios de Ramiriquí, Ventaquemada, Turmequé, Tibaná y Jenesano), el cual representa una oportunidad 
para que las entidades territoriales incorporen asuntos que se consideran de interés regional y que han sido 
adoptados por la Corporación como Determinantes Ambientales 
 
En el año 2014, con la asistencia técnica del MADS y de ASOCARS, la Corporación a través de la Resolución 
221 compiló las Determinantes Ambientales adoptadas por la entidad, las cuales deben ser tenidas en cuenta 
por los municipios de la jurisdicción para la revisión y/o ajuste de sus planes de Ordenamiento Territorial.  En 
el artículo 7 de esa resolución, se estableció que las regulaciones que expida la Corporación o por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible con posterioridad a la expedición de esa resolución (11 de abril de 2014), 
o que tengan el carácter de determinante de acuerdo con lo establecido en los literales a, b, c y d del numeral 
1 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 4 de la misma, se entenderán integradas al presente acto 
administrativo y surtirán los efectos previstos en el mismo a partir de su fecha de expedición. 
 
Por lo anterior, además de las Determinantes compiladas en la Resolución 221 de 2014, los municipios en el 
momento de revisar y/o modificar sus POT deben tener en cuenta las siguientes, las cuales también fueron 
adoptadas posteriormente, dentro de los cuales se encuentra: 
 
Acuerdo No. 05 de 2014, Por el cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo 
integrado páramo los Cristales y Castillejo o Guachaneque, en los municipios de La Capilla, Pachavita, Úmbita 
y Turmequé, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 
 

 Acuerdo No. 020 de 2014, Por el cual se declara, reserva, delimita y alindera el Distrito Regional 
de Manejo Integrado DRMI cuchilla Negra y Guanaque, en los municipios de Santa María, Chivor, 
Macanal y Campohermoso, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR. 

 

 Acuerdo No. 023 de 2015, Por el cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional 
de Manejo integrado cuchillas Negra y Guanaque, en los municipios de Santa María, Chivor, 
Macanal y Campohermoso, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR. 

 

Corpochivor, como integrante del Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLlMA), hace parte del Nodo 
regional centro oriente andino (NRCOA), el cual es la instancia regional responsable de promover, acompañar 
y apoyar la implementación de las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y acciones en materia 
de cambio climático en la región conformada por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Bogotá, 
Huila (Decreto 298 de 2016) y desde donde se debe formular, adoptar e implementar un plan de acción.  
 
A nivel departamental, es importante resaltar los avances realizados en la formulación del Plan Integral de 
Cambio Climático de Boyacá, el cual ha contado con la participación de diversos sectores (incluido el ambiental) 
y del que se espera que se convierta en el instrumento de planificación para la articulación y toma de decisiones 
acertadas, que permita afrontar los efectos de la variabilidad y el cambio climático (Gobernación de Boyacá, 
2015).  



   

 

 

1.8.7. Educación y socialización 
 

En el marco de la educación formal se reconoce 49 Instituciones educativas con sus 465 sedes del nivel básica 
y media de los 25 municipios, colegios privados, además de las instituciones educativas de educación superior.  
El balance de educación ambiental liderado por Corpochivor, en cuanto al fortalecimiento y acompañamiento 
de la dimensión ambiental a las instituciones educativas a través de los PRAES, refleja un acompañamiento del 
100% de Instituciones Educativas Oficiales asesoradas en la implementación del PRAE y un total de 24 
proyectos de grado asesorados en los 25 municipios; así mismo la región cuenta con 3 Redes de Educadores 
Conformadas en las que hacen parte alrededor de 100 Docentes.   
 
De manera complementaria la Corporación ha generado mecanismos de divulgación e información, resaltando 
la publicación de 16 periódicos institucionales “Hábitat”; el posicionamiento institucional en medios de 
comunicación (radio, televisión y prensa con campañas de sensibilización), destacándose la producción y 
emisión de 181 programas radiales institucional en la Red de emisoras comunitarias y la presencia en redes 
sociales con una interacción de más de 10.000 usuarios. 
 
Dentro de las estrategias utilizadas en el proyecto de educación ambiental y participación ciudadana se 
destacan las olimpiadas del conocimiento ambiental, actividades artísticas ambientales, literatura ambiental, 
toldos ambientales, aulas ambientales y acompañamiento a los PRAES, el   diseño de campañas para la 
divulgación y distribución del material informativo, lúdico y didáctico producido por la Corporación. 
 
Si se liga el componente de educación ambiental con la totalidad de la población existente, se hace imperativo, 
el generar líneas concretas en este eje transversal a todos los proyectos, que resalte procesos de orden 
práctico, de aprender haciendo, rescate y reconocimiento del conocimiento ancestral y tradicional, como la 
herencia del buen saber; la utilización de las TIC en los procesos de educación y divulgación el líneas de 
edumática ambiental y por supuesto en educación ambiental y el posconflicto, se hace necesario identificar y 
reconocer el rol de la formación de ciudadanos de cara a la reconciliación y convivencia nacional, y la 
generación de espacios de dialogo donde se construya el territorio Corpochivor en paz. 
 
La articulación institucional y el trabajo asociativo, es una herramienta fundamental en la suma de aliados para 
la protección de los recursos naturales, por lo que se hace necesario un adecuado relacionamiento entre las 
instituciones, en donde la comunicación efectiva y constante, se hace necesaria para el desarrollo efectivo de 
las relaciones públicas. 
 
En los últimos cuatro años, el acercamiento por parte de la Corporación con las comunidades ha evidenciado 
importantes resultados, no solo en cuanto a participación ciudadana, sino también en la credibilidad de cada 
una de las actividades desarrolladas, lo cual requiere un fortalecimiento de esta estrategia, que permita 
mantener en contacto permanente a la corporación con las diferentes comunidades presentes en el territorio. 
 
Es necesario resaltar, que el uso de la información ambiental e institucional y el conocimiento de la misma, no 
solo debe estar dirigido hacia públicos externos, sino que también se hace necesario mantener informado al 
público interno (funcionarios y contratistas), quienes son los encargados de retransmitir la misma y multiplicar 
el voz a voz, como estrategia fundamental no solo para el acercamiento con las comunidades, sino también 
para el posicionamiento institucional. Es acá donde se hace necesaria la transversalidad de las comunicaciones 
con los diferentes proyectos institucionales 
 



   

 

1.8.8. Autoridad ambiental 
 

El seguimiento, control y vigilancia que tiene a su cargo ejercer la Autoridad Ambiental como una de las 
principales funciones de la corporación, se materializa con La implementación de procedimientos normativos y 
técnicos para el trámite de licencias ambientales y de permisos para el uso y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales; así como en la aplicación de la ley  1333 de 2009, en sus distintas etapas procesales hacia las 
infracciones ambientales asociadas a la generación de impactos ambientales y al incumplimiento de la 
normativa ambiental contenida en actos administrativos proferidos por la entidad y aquellas derivadas del orden 
general que sean expedidas por el ejecutivo. 

 

La Corporación no se ha dedicado solamente a verifica los posibles impactos ambientales que se puedan 
ocasionar con la ejecución de un proyecto u obra sujeto a licencia ambiental o a un permiso para el 
aprovechamiento de recursos naturales, como concesión de aguas, permisos de vertimientos, 
aprovechamientos forestales, entre otros; sino que también vela por el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los actos administrativos que otorgan dichos permisos, por lo que el marco legal del proyecto 
debe abarcar todas las obligaciones administrativas que emita la Corporación y aquellas de origen 
reglamentario que profieran entes como el Ministerio de Ambiente. 

De esta manera se ha identificado como las infracciones ambientales de mayor ocurrencia: 

 Aprovechamiento y uso de los recursos naturales renovables sin contar con el permiso o la autorización 
de la autoridad ambiental competente. 

 Incumplimiento de las obligaciones ordenadas por la entidad mediante el permiso ambiental otorgado.  

 Ejecución de actividades que, aunque no requieran permiso ambiental, afecten negativamente los 
recursos naturales. 

 Impactos causados por actividades licenciadas que no cumplan con el plan de manejo ambiental 
planteado para el desarrollo de la actividad. 

 

Así mismo, del ejercicio realizado en los distintos talleres y del conocimiento técnico institucional, se logró 
diagnosticar 

 Las Problemáticas asociadas al recurso hídrico, están dadas principalmente en esta época por los 
problemas derivados al fenómeno del niño y en temporada de lluvias a problemas personales y 
servidumbres. 

 El aprovechamiento forestal que se realiza de especies nativas y de especies plantadas ubicadas en 
zonas de protección competencia de la Corporación son el segundo problema por quejas en la 
jurisdicción 

 Las actividades pecuarias se ubican en un segundo renglón por quejas asociadas a vertimientos 
generados al suelo y al recurso hídrico sin previo tratamiento o implementación de medidas 
ambientales. 

 La actividad minera, principalmente material de arrastre, carbón y materiales de construcción en 
municipios como Guayatá, Garagoa, San Luis de Gaceno, Ventaquemada y Úmbita presentan mayor 
inconformidad debido a que dicha actividad no se realiza acorde a los lineamientos ambientales 
establecidos por la Autoridad Ambiental, generando impactos principalmente en el componente social.   

 En la provincia de Márquez la principal queja se relaciona con la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos ubicada en el Municipio de Ramiriquí, donde la comunidad manifiesta inconformismo por la 



   

 

ubicación de la misma. Se debe brindar atención a este proyecto como una solución para el manejo 
de los residuos. 

 La Ilegalidad en el uso del recurso hídrico es uno de los mayores problemas sociales ya que de la 
misma fuente se benefician varias personas sin que todas cuenten con el instrumento de control. 

 El incumplimiento de las metas establecidas dentro de los instrumentos de planificación de los 
municipios- PSMV y PUEAA. 

 La tenencia ilegal de Fauna en los hogares como mascotas, es una problemática que se ha abordado 
con su legalización a través de la figura de “TENEDOR DE FAUNA” en cumplimiento de la resolución 
2064 de 2010.  

  



   

 

1.9. ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 
 

Uno de los objetivos del presente plan de acción está relacionado con generar un esquema operativo y 

financiero que permitan articular la gestión de los instrumentos de planificación de orden nacional con los 

regionales vigentes; de esta manera este Plan proyecta su enfoque de implementación a partir de las 

zonificaciones y focalizaciones que los planes de manejo ambiental adoptados por Corpochivor han 

determinado (forestal y de área protegidas), articulando con ellos los pilares nacionales y las estrategias 

transversales que la política ambiental contempla para implementar durante el presente cuatrienio en las 

regiones, resaltadas en el PND 2014-2018.  Este planteamiento debe entenderse como una evolución del 

enfoque de priorización planteado en el PGAR 2007-2019, en el que se reconocieron las condiciones regionales 

como marco de referencia para la formulación de las líneas estratégicas. 

En este sentido, además del reconocimiento de las áreas de protegidas y sus respectivos planes de manejo 

como unidad principal de ejecución, este Plan avanzará en la identificación concreta de las características 

diferenciadoras de la región, buscando fijar compromisos del gobierno central, de las autoridades ambientales 

vecinas, de los entes territoriales, de las entidades públicas y privadas de la región, focalizando en el mismo 

sentido sus acciones, para así potencializar los esfuerzos individuales en productos conjuntos 

En éste sentido el Plan de Acción realizó un análisis de los Objetivos de desarrollo sostenibles al 2030, 

resaltando tal como se evidencia en la siguiente tabla, cuáles de estos y sus las metas que tiene relación con 

las actividades operativas para estos cuatro años de gestión, resaltando que excepto el objetivo 10 y el 17, las 

acciones institucionales aportaran en mayor o menor grado a dichos objetivos. 

 
 

Tabla 13.  Objetivos de Desarrollo Sostenible al-2030  

Número Descripción Meta asociadas al Plan de acción Institucional de Corpochivor 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo 
el mundo 

Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en 
situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 
extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y 
ambientales 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora 
de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible 

Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 
aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, 
las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y 
la tierra 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar 
para todos en todas las 
edades 

Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas 
por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo 

Objetivo 4. Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover oportunidades 
de aprendizaje durante 
toda la vida para todos 

Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre 
los géneros y el 

Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, 
económica y pública 



   

 

Número Descripción Meta asociadas al Plan de acción Institucional de Corpochivor 

empoderamiento de 
todas las mujeres y niñas 

Objetivo 6. Garantizar la 
disponibilidad de agua y 
su ordenación sostenible 
y el saneamiento para 
todos 
 

6.2 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 
vulnerables 
6.3 Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, 
la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y 
productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en 
condiciones de seguridad a nivel mundial 
6.4 Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua 
6.5 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos 
los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 
6.6 Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 
segura, sostenible y 
moderna para todos 
 

Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 

Objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos 

Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales 

Objetivo 9. Construir infraestructura 
resiliente, promover la 
industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

Para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean 
sostenibles, usando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando 
que todos los países adopten medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas 

Objetivo 11 Lograr que las ciudades 
y los asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

11.6 Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 
municipales y de otro tipo 
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 
urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del 
desarrollo nacional y regional 
11. b Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover 
la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.  

Objetivo 12 Garantizar modalidades 
de consumo y 
producción sostenibles 

12.2 Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales 
12.3 Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la 
venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos 
en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las 
cosechas 
12.4 Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y 
de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la 



   

 

Número Descripción Meta asociadas al Plan de acción Institucional de Corpochivor 

atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud 
humana y el medio ambiente 
12.5 Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante 
políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización 
12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre 
la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

Objetivo 13 Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y sus 
efectos 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales en todos los países 
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales 
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en 
relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana 

Objetivo 14 Conservar y utilizar en 
forma sostenible los 
océanos, los mares y los 
recursos marinos para el 
desarrollo sostenible 

Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas 
áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales 
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner 
fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación 
y la reforestación a nivel mundial 
 

Objetivo 15 Proteger, restablecer y 
promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas terrestres, 
efectuar una ordenación 
sostenible de los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener y 
revertir la degradación 
de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la 
diversidad biológica 

15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo 
15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su 
diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible 
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger 
las especies amenazadas y evitar su extinción 
15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, 
como se ha convenido internacionalmente 
15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos 
silvestres 
15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas 
invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y 
acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias 
15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la 
planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción 
de la pobreza y la contabilidad 

Objetivo 16 Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos los 
niveles 

16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles 
16.7 Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades a todos los niveles 
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales 

 



   

 

1.9.1. Articulación del plan de acción con los instrumentos de planificación 

 

Para tener una coherencia con los diferentes instrumentos de planificación se debe tener en cuenta la jerarquía 

de los mismos y así establecer criterios para el accionar en la formulación y definir el quehacer en el Plan. 

A nivel país partimos del Plan nacional de Desarrollo 2014 – 2018, teniendo como referente el Plan de Desarrollo 

Departamental y los Planes de Desarrollo Municipales en construcción. Así mismo se tienen en cuenta los 

Planes Regionales que direccionan las actividades en el territorio. 

 

Gráfica 3.  Articulación esquemática del Plan de Acción Institucional 

 

 

La gráfica anterior resalta cinco instrumentos de planificación que sin ser absolutamente dominantes, 

es decir, no desconocen las políticas y estrategias particulares de sector ambiental, serán los soportes 

de la formulación del plan operativo del plan de acción de la Corporación.  Estos son el Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018; Los objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030, El Plan Departamental 

de Desarrollo de Boyacá 2016-2019, Planes de Desarrollo Municipales (en formulación cuando se 

proyectó el presente plan de acción institucional) y el Plan de Gestión Ambiental Regional actualizado 

(2007-2019). 
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1.9.2. Plan nacional de desarrollo 

 

Se destacan dentro del Plan Nacional de Desarrollo como instrumento orientador, elementos tales 
como la definición del crecimiento verde en cada una de las regiones de país con un énfasis particular, 
tal es el caso que para la región Centro-Oriente y Bogotá, D. C., la protección de ecosistemas para la 
regulación hídrica, el uso racional del agua y el saneamiento resulta aspectos fundamentales que 
guardan coherencia y alineamiento con las prioridades del plan de acción de la Corporación. 
 

Tabla 14.  Objetivos de estrategias transversales Crecimiento Verde –PND 2014-2018  

ESTRATEGIA ACCIONES 

Objetivo 1: Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono 

 
 
 
 
Impulsar la transformación de sectores hacia sendas 
más eficientes y de bajo carbono 

Energías renovables y eficiencia energética 

Transporte multimodal de carga y transporte urbano sostenible 

Construcción sostenible 

Producción agropecuaria en áreas de vocación, ganadería intensiva con 
sistemas silvopastoriles y uso eficiente del agua 

Gestión integral de la energía en los sectores de minas e hidrocarburos 

Gestión de pasivos ambientales 

Cadenas de valor industriales eficientes 

Turismo sostenible 

Innovación y ecoinnovación 

 
 
Mejorar la gestión sectorial para la disminución de 
impactos ambientales y en la salud asociados al 
desarrollo económico 

Vivienda rural sostenible 

Reducción del mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña 
escala 

Disminución de conflictos socioambientales asociados a la exploración y 
explotación de hidrocarburos y minerales 

Tratamiento de aguas residuales y reciclaje de residuos sólidos 

Salud ambiental 

Objetivo 2: Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental 

 
 
 
Conservar y asegurar el uso sostenible del capital 
natural marino y continental de la Nación 

Conservación de la diversidad biológica 

Gestión adecuada del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) 

Reducción de la deforestación 

Restauración de ecosistemas terrestres y marinos 

Política Integrada para el Desarrollo Sostenible de las zonas marinas, 
costeras e insulares 

Uso de instrumentos económicos y la valoración de la biodiversidad para 
promover la conservación y la producción sostenible 

Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo 
sostenible 

Unificación de lineamientos para el ordenamiento integral del territorio: 

Formulación e implementación de instrumentos de ordenamiento integral 
del territorio 

 
 
 
 
 
Mejorar la calidad ambiental a partir del fortalecimiento 
del desempeño ambiental de los sectores productivos, 
buscando mejorar su competitividad 

Producción y consumo sostenible, y posconsumo 

Negocios verdes 

Fomento a la biotecnología y bioprospección 

Gestión integral de sustancias químicas 

Reducción del consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono 

Manejo integrado de la contaminación, con énfasis en reconversión a 
tecnologías más limpias 

Gestión integral del recurso hídrico 

Planificación y la gestión ambiental urbana para el mejoramiento del 
bienestar social 

Gestión de la contaminación del aire 

Gestión integral del suelo 

Política Nacional de Cambio Climático 



   

 

ESTRATEGIA ACCIONES 

Consolidar un marco de política de cambio climático 
buscando su integración con la planificación ambiental, 
territorial y sectorial 

Fortalecimiento de las capacidades regionales para consolidar territorios 
adaptados y bajos en carbono 

Gestión de la información y el conocimiento en cambio climático 

Asuntos internacionales 

Financiación para el cambio climático 

Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 
optimizar el desempeño del Sina, la educación e 
investigación y la generación de información y 
conocimiento ambiental 

Licenciamiento ambiental 

Generación de información y conocimiento en materia ambiental 

Educación, cultura y participación 

Fortalecimiento de las corporaciones autónomas regionales (CAR) y las 
autoridades ambientales urbanas 

Seguimiento a las recomendaciones e instrumentos de la OCDE 

Objetivo 3: lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático 

 
 
 
Fortalecer los procesos de la gestión del riesgo: 
conocimiento, reducción y manejo 

1) Fortalecer las instancias de orientación y coordinación del SNGRD, 2) 
fortalecer el programa de asistencia técnica; 3) formular, socializar y 
hacer seguimiento al Plan Nacional de Gestión del Riego de Desastres, 
PNGRD. 

1) reglamentar el FNGRD y 2) apoyar la formulación de proyectos para 
acceder a recursos de cofinanciación del FNGRD 

Conocimiento del riesgo de desastre 

Reducción del riesgo de desastre 

Manejo de desastres 

Fortalecer la planificación del desarrollo con criterios de 
adaptación al cambio climático 

Gestión del conocimiento respecto al proceso de cambio climático y sus 
impactos 

Planificación del desarrollo para la adaptación al cambio climático 

Reducir el riesgo existente, la generación de nuevos 
riesgos y el impacto de los desastres en los sectores 

continuar con el proceso de asistencia y acompañamiento a los 
municipios para la incorporación del riesgo en los POT en coordinación 
con la UNGRD y el MADS; y 

Objetivo 4. Protección y conservación de territorios y ecosistemas, mitigación y adaptación del cambio climático, ordenamiento 
ambiental, mecanismos REDD+ en territorios de los pueblos indígenas y del pueblo Rrom 

Acuerdos de consulta previa con grupos étnicos 
Pueblos indígenas 

Diseñar e implementar en concertación y coordinación con las 
autoridades indígenas programas ambientales que rescaten prácticas 
tradicionales de conservación ancestral en cuanto manejo ambiental de 
los recursos naturales 

Acuerdos de consulta previa con grupos étnicos Pueblo 
Rrom 

El MADS coordinará la identificación e implementación de programas de 
gestión ambiental local por parte de las autoridades ambientales 
regionales y municipales, con base de los resultados del proceso de 
identificación 

 
 

 

 

  



   

 

De acuerdo a sus objetivos y metas la articulación con el Plan de acción está dada, tal como se presenta en la 

siguiente tabla: 

Tabla 15.  Articulación Crecimiento Verde –PND 2014-2018 con plan de acción institucional 

Ley 1753 de 2015 
"PLAN NACIONAL DE DESARROLLO" TODOS POR UN 

NUEVO PAIS 

PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL REGIONAL –

PGAR- 

PLAN DE ACCIÓN  
2016 - 2019 

ORDEN NACIONAL ORDEN REGIONAL 

Objetivos del 
Crecimiento 

verde 

Estrategia Meta Nacional LÍNEAS ESTRATEGICA PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Proteger y 
asegurar el uso 
sostenible del 
capital natural y 
mejorar la calidad 
y la gobernanza 
ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Conservar y 
asegurar el uso 
sostenible del capital 
natural marino y 
continental de la 
nación 

2.500.000 has 
de áreas 
protegidas 
declaradas en 
el SINAP 

Protección y conservación de 
la biodiversidad y de los 
ecosistemas 

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

210.000 has en 
proceso de 
restauración 

Protección y conservación de 
la biodiversidad y de los 
ecosistemas 

Protección, manejo sostenible 
e incremento de la oferta 
forestal 

9 programas 
que reducen la 
deforestación, 
las EGEI y la 
degradación 
ambiental en 
implementación 

Protección y conservación de 
la biodiversidad y de los 
ecosistemas 

Protección, manejo sostenible 
e incremento de la oferta 
forestal 

3 sectores que 
implementan 
acciones en el 
marco  de la 
estrategia 
Nacional 
REED+ 

Protección y conservación de 
la biodiversidad y de los 
ecosistemas 

Protección, manejo sostenible 
e incremento de la oferta 
forestal 

35 complejos 
de paramo 
delimitados a 
escala 
1:25:000 

Protección y conservación de 
la biodiversidad y de los 
ecosistemas 

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

3 sitios 
designados 
como 
humedales de 
importancia 
internacional 
RAMSAR 

Protección y conservación de 
la biodiversidad y de los 
ecosistemas 

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



   

 

ORDEN NACIONAL ORDEN REGIONAL 

Objetivos del 
Crecimiento 

verde 

Estrategia Meta Nacional LÍNEAS ESTRATEGICA PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
2. Ordenamiento  
integral del territorio 
para el desarrollo 
sostenible 

Autoridades 
Ambientales 
que formulan, 
actualizan, y 
adoptan sus 
determinantes 
ambientales 
para el 
ordenamiento 
territorial 
municipal, de 
acuerdo a los 
lineamientos 
del Gobierno 
Nacional. 

Fortalecimiento del sistema 
regional ambiental para el 
desarrollo sostenible y social 

Gestión integral del territorio 

25 POMCA 
formulados 

Fortalecimiento del sistema 
regional ambiental para el 
desarrollo sostenible y social 

Gestión integral del territorio 

10 POMIUAC 
formulados 

Fortalecimiento del sistema 
regional ambiental para el 
desarrollo sostenible y social 

Gestión integral del territorio 

 
 
3. Mejorar la calidad 
ambiental a partir del 
fortalecimiento del 
desempeño ambiental 
de los sectores 
productivos, buscando 
mejorar su 
competitividad 

5 Programas 
Regionales de 
Negocios 
Verdes 
implementados 
para el 
aumento de la 
competitividad 
del país 

Fortalecimiento del sistema 
regional ambiental para el 
desarrollo sostenible y social 

Gestión para el desarrollo 
sostenible en los sectores 
productivos 

5 Programas 
de gestión 
ambiental 
sectorial 
formulados 

Fortalecimiento del sistema 
regional ambiental para el 
desarrollo sostenible y social 

Gestión para el desarrollo 
sostenible en los sectores 
productivos 

 
 
 
 
 
 
4. Consolidar un marco 
de política de cambio 
climático buscando su 
integración con la 
planificación 
ambiental, territorial y 
sectorial 

7 Planes de 
Cambio 
Climático 
formulados 

    

5 Herramientas 
de 
comunicación, 
divulgación y 
educación para 
la toma de 
decisiones y la 
promoción de 
cultura 
compatible con 
el clima, 
disponibles. 

Fortalecimiento del sistema 
regional ambiental para el 
desarrollo sostenible y social 

Educación, capacitación y 
fortalecimiento de la 
participación ciudadana 



   

 

ORDEN NACIONAL ORDEN REGIONAL 

Objetivos del 
Crecimiento 

verde 

Estrategia Meta Nacional LÍNEAS ESTRATEGICA PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Fortalecimiento 
institucional y 
gobernanza, para 
optimizar el 
desempeño del SINA, 
la educación e 
investigación y la 
generación de 
información y 
conocimiento 
ambiental. 

70%población 
objetivo 
satisfecha con 
la gestión 
ambiental, que 
evidencia 
mejora en el 
desempeño 
institucional por 
parte de la 
ANLA, MADS y 
CAR 

Fortalecimiento del sistema 
regional ambiental para el 
desarrollo sostenible y social 

Fortalecimiento de la gestión 
ambiental, institucional y 
territorial 

20 CAR con 
calificación 
superior al 80% 
en su 
evaluación de 
desempeño 

Fortalecimiento del sistema 
regional ambiental para el 
desarrollo sostenible y social 

Fortalecimiento de la gestión 
ambiental, institucional y 
territorial 

4 Estrategias 
aplicadas de 
transformación 
institucional y 
social que 
mejoran la 
eficiencia y la 
satisfacción de 
la gestión 
ambiental del 
SINA 

Fortalecimiento del sistema 
regional ambiental para el 
desarrollo sostenible y social 

Fortalecimiento de la gestión 
ambiental, institucional y 
territorial 

38 Alianzas 
nacionales, 
sectoriales y 
territoriales que 
desarrollan la 
Política 
Nacional de 
Educación 
Ambiental, a 
través de 
procesos que 
fortalecen la 
gobernanza en 
la gestión 
ambiental. 

Fortalecimiento del sistema 
regional ambiental para el 
desarrollo sostenible y social 

Educación, capacitación y 
fortalecimiento de la 
participación ciudadana 

 

   



   

 

1.9.3. Plan de desarrollo departamental. 
 

El Plan de Desarrollo Departamental se está formulando paralelamente al Plan de Acción, en él se establecen 

líneas estratégicas que pueden articularse como se presenta a continuación: 

Tabla 16.  Articulación plan de desarrollo departamental con plan de acción institucional 

PLAN DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL   
ORDEN REGIONAL 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
REGIONAL –PGAR- 
ORDEN REGIONAL 

PLAN DE ACCION 2012 - 2015 
ORDEN REGIONAL 

COMPONENTES ESTRATÉGICOS LINEAS ESTRATEGICAS PROYECTOS 

DESARROLLO HUMANO 
Fortalecimiento del sistema regional 
ambiental para el desarrollo sostenible 
y social 

  

DESARROLLO TERRITORIAL 

Fortalecimiento del sistema regional 

ambiental para el desarrollo sostenible 

y social 
Gestión integral del territorio 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

Fortalecimiento del sistema regional 

ambiental para el desarrollo sostenible 

y social 

Gestión para el Desarrollo sostenible en los 
sectores productivos 

DESARROLLO TECNOLOGICO 

Fortalecimiento del sistema regional 

ambiental para el desarrollo sostenible 

y social 
Gestión de la información. (Uso y divulgación) 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento del sistema regional 

ambiental para el desarrollo sostenible 

y social 
Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional 

INFRAESTRUCTURA     

HISTORIA, CULTURA PROGRAMA 
BICENTENARIO 

    

AGUA, MEDIO AMBIENTE Y 
GESTION DEL RIESGO 

Fortalecimiento del sistema regional 
ambiental para el desarrollo sostenible 
y social 

Seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales 

Protección y conservación de la 
biodiversidad y de los ecosistemas 
estratégicos 

Protección, manejo sostenible e incremento de la 
oferta forestal 

Gestión integral del recurso hídrico Uso sostenible del Recurso hídrico 

Procesos productivos sostenibles  y 
competitivos para el desarrollo social y 
económico 

Gestión para el Desarrollo sostenible en los 
sectores productivos 

Prevención, control y manejo del riesgo 
y del deterioro ambiental 

Prevención y manejo del riesgo natural y antrópico 
del deterioro ambiental 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
Fortalecimiento del sistema regional 
ambiental para el desarrollo sostenible 
y social 

Educación, capacitación y fortalecimiento de la 
participación ciudadana 

 



   

 

La articulación con los Planes de Desarrollo de los entes territoriales de los 25 municipios que hacen parte de 

la jurisdicción de la Corporación y del Departamento de Boyacá, durante el primer cuatrimestre del 2016, la 

institución ha sido altamente activa en la formulación de dichos planes buscando su articulación con el PGAR 

y con las líneas de política ambiental vigentes, de tal manera que se materialice efectivamente la articulación 

de los instrumentos de planificación regional y locales, en cuanto al componente ambiental se refiere.   

1.9.4. Plan de Gestión Ambiental Regional 2007 - 2019 

 
 
Para garantizar el desarrollo del Plan de Gestión Ambiental Regional, los planes operativos que recoge las 

acciones del Plan de acción, se formulan garantizando no solo la conservación de la estructura estratégica, sino 

que recogerán las acciones de las que la Corporación tiene gobernabilidad, para así buscar dar el cierre y 

cumplimiento a las metas del PGAR proyectadas para el 2019. 

 

  



   

 

Gráfica 5.  Líneas estratégicas y transversales del PGAR 2007-2019 
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1.9.5. Construcción de una paz sostenible y duradera en la región 

 
De manera complementaria la El Programa de las Naciones Unidas para Colombia con apoyo de la Cooperación 
Alemana en el 2014, publica el documento denominado “Consideraciones ambientales para la construcción de 
una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia”, el cual hace cuatro recomendaciones que deben 
abordarse de cara a un posconflicto en Colombia y las cuales se integran en el presente documento: 
 

1. Avanzar en procesos de ordenamiento territorial que tengan como principal fin la construcción de paz 
sostenible y la concertación entre los gobiernos, los sectores productivos y las comunidades. 

2. Ver lo rural más allá de lo agropecuario y desarrollar modelos locales de aprovechamiento sostenible 
de la gran biodiversidad de Colombia y de los servicios que presta. 

3. La necesidad de analizar la actividad extractiva –especialmente la minería- y sus implicaciones en la 
construcción de paz. 

4. Apoyar a la institucionalidad ambiental en el fortalecimiento de capacidades para la construcción de 
paz 

 
Las Naciones Unidas plantean que a la luz de los 125 municipios priorizados para la implementación del acuerdo 
de paz, encontramos que éstos se encuentran en jurisdicción de 16 corporaciones autónomas regionales y de 
Desarrollo Sostenible, listado en los cuales no figura el departamento de Boyacá como tampoco la jurisdicción 
de Corporchivor. 
 
El Citado documento presenta un listado de proyectos que requieren una alta participación comunitaria y 
pueden involucrar colonos, víctimas del conflicto y excombatientes en su implementación, trayendo consigo 
beneficios no solo en temas ambientales, sino también en las condiciones socioeconómicas territoriales, los 
cuales en la siguiente tabla se relaciona con los proyectos del Plan de acción Institucional 2016-2019 y que 
expone como Corpochivor contempla su aporte al posconflicto en su región:  

 
Tabla 17.  Articulación Proyectos posconflicto con plan de acción institucional 

 
PROYECTOS RECOMENDADOS EN LA FASE DEL 

POSCONFLICTO1 
PROYECTO PAT 2016-2019 

Encadenamientos productivos que hacen uso sostenible de la 
biodiversidad local 

Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores productivos 
de la jurisdicción. 
Fortalecimiento del sistema regional ambiental para el desarrollo 
sostenible y social de la jurisdicción (Educación ambiental) 

Programas de reforestación protectora, restauración de 
ecosistemas y conservación de bosques 

Posicionar la gobernanza forestal para la administración, manejo 
y gestión del recurso forestal de la jurisdicción. 
Fortalecimiento del sistema regional ambiental para el desarrollo 
sostenible y social de la jurisdicción (Educación ambiental) 

Pago por Servicios Ambientales (PSA) Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores productivos 
de la jurisdicción 
Gestión integral del recurso hídrico de la jurisdicción 

Ecoturismo, agroturismo, turismo solidario y turismo 
especializado 

Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores productivos 
de la jurisdicción 
Fortalecimiento del sistema regional ambiental para el desarrollo 
sostenible y social de la jurisdicción (Educación ambiental) 

                                                           
1 Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en 

Colombia. Naciones Unidas Colombia (2014) 



   

 

PROYECTOS RECOMENDADOS EN LA FASE DEL 
POSCONFLICTO1 

PROYECTO PAT 2016-2019 

Prácticas tradicionales y ancestrales para el uso sostenible de 
patrimonio natural 

Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores productivos 
de la jurisdicción 
Fortalecimiento del sistema regional ambiental para el desarrollo 
sostenible y social de la jurisdicción (Educación ambiental) 

  



   

 

2. SÍNTESIS AMBIENTAL  

 
Para priorizar y focalizar el diagnóstico registrado en el Plan de Gestión Ambiental Regional, de manera sintética 
se presentan por componente el registro del estado actual de los elementos más relevantes asociados al Marco 
conceptual del presente plan que darán línea a las acciones operativas del mismo.  La compilación abreviada 
se registra en la Tabla 18, la primera columna se relaciona indicaciones relevantes registradas en el instrumento 
de planificación regional, la segunda columna enuncia la priorización y focalización de acciones. 
 

Tabla 18.  Síntesis ambiental  

REGISTRO PGAR PRIORIZACION Y FOCALIZACION DE ACCIONES 

Componente biofísico 

Los ecosistemas de la jurisdicción mantienen 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.  La Cuenca del Río Garagoa 
presenta un 26% de su superficie a áreas cuyo uso 
actual inadecuado que deben ser restauradas o 
recuperadas; estas zonas están enmarcadas en los 
DMI y el PGOF como áreas de conflictos de uso del 
suelo.  El 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 

ADOPCIÓN DE PMA DE ÁREA PROTEGIDAS 

 DRMI, Páramo de Rabanal 

 Formulación de planes de manejo de áreas protegidas 
complementarias 

IMPLEMENTACIÓN DE PMA DE ÁREA PROTEGIDAS 

 DRMI Páramo De Cristales, Castillejo O Guachaneque 

 DRMI Cuchillas Negra y Guanaque 

IMPLEMENTACIÓN PGOF 
De acuerdo con el horizonte de este plan priorizar y ejecutar las 
actividades aplicables para los siguientes cuatro años. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Divulgar de forma práctica acciones de usos sostenible y de 
conocimiento ancestrales y tradicionales 

 Fortalecer las organizaciones formales académicas y comunitarias. 

 Promulgar campañas y concursos asociados a fortalecer el 
conocimiento del sector ambiental de la región 

 

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 productivas 

FORTALECIMIENTO POR SERVICIOS AMBIENTALES-FSA- 

 Identificación de predios o zonas en ecosistemas estratégicos en 
donde se aplica el programa de FSA y concreción de los mismos. 

 Identificación de predios o zonas en proceso de desertificación en 
donde se aplica el programa de mejoramiento de suelos de los 
mismos, acompañado con las entidades encargadas del sector 

 
GESTIÓN DEL RIESGO 

 Identificación de zonas de riesgo por movimientos en masa, 
inundación, sequia, asociada a centros poblados principalmente. 

 Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento de zonas en riesgo 

 Fortalecimiento de entidades de atención de emergencias 

 Acompañamiento técnico a los CMGRD y al CDGRD 
 
REGULACIÓN DE LA OFERTA DE RECURSO HÍDRICO Y 
FORESTALES 
 

 Ejercicios de autoridad ambiental para el aprovechamiento de 
recursos forestales 

 Selección de zonas de plantaciones forestales de protección, 
asociados a ecosistemas estratégicos 

 Compra de predios de los entes territoriales (apoyo, 
conceptualización y direccionamiento) 

 
CONTROL DE LA DEMANDA DE RECURSO HÍDRICO 



   

 

 Reglamentación de fuentes superficiales priorizadas,  asociadas a 
ecosistemas estratégicos o de alta demanda hídrica 

 Ejercicios de autoridad ambiental para el aprovechamiento de 
recursos hídrico 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 Apoyo a la consolidación y puesta en marcha regional de la 
Provincia de Márquez 

 Estrategia corporativa para la disminución de generación de 
residuos a partir de actividades de reuso y selección de insumos, 
entre otros. 

 Fortalecimiento de procesos de postcosumo de productos, 
asociados a actividades agropecuarias principalmente 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

 A partir de las priorizaciones del PDA y/o de los municipios en la 
región participar en proceso de cofinanciación de proyectos de 
optimización y/o construcción de soluciones individuales en las 
áreas rurales 

 Seguimiento a la implementación de los PSMV y demás 
instrumentos relacionados con los permisos de vertimientos. 

Componente social 

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). 

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

 Garantizar la incorporación de los determinantes y aspectos 
ambientales en la formulación de los POT o instrumento equivalente 
que están en proceso de actualización o que deben iniciarse en la 
presente vigencia. 

 Participación activa en los proceso de formulación de los POMCA y 
de los PMA de microcuencas, que cubran el 100% de la jurisdicción. 

 Definición de rondas hídrica en cuencas priorizadas y adopción de 
las mismas en los POT o  instrumento equivalente 

 Priorizar y ejecutar mapas de riesgo como aporte a los proceso de 
planificación urbana del territorio 

 Seguimiento a los POT o instrumento equivalente, desde el 
componente ambiental 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

 A partir de las priorizaciones del PDA y/o de los municipios en la 
región participar en proceso de cofinanciación de proyectos de 
optimización y/o construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas de orden urbano  

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 

MERCADOS VERDES Y PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

 Implementar una certificación motivadora a productos con buen 
desempeño ambiental en la jurisdicción, así como acompañar 
proceso de certificación ,de eco-etiquetado o Sello ecológico 

 Potencializar el ecoturismo en los senderos ecológicos y 
demostrativos de la jurisdicción. 

Componente Económico 

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. 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. 
 

AUTORIDAD AMBIENTAL 
Focalizar acciones de autoridad ambiental en las actividades productivas 
de la región de mayor impacto, es decir, la minería. 
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 Generar programa de apadrinamiento de empresas menores por 
empresas establecidas, en función de optimizar su gestión 
ambiental 



   

 

 Potencializar el laboratorio ambiental de la Corporación como 
instrumento de apoyo a los sectores de la región y a los entes 
municipales, a través de la venta de sus servicios. 

 Promulgar los registros de usuarios en los diferentes sistemas de 
información de la Corporación 
 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Generar campañas divulgativas de las Buenas Prácticas 
ambientales 

 Potencializar las asociaciones comunitarias y agremiación 
sectoriales con enfoque ambiental. 

 Generar procesos competitivos entre el sector comunitario para 
potencializar la materialización de los  PROCEDAS. 

Componente Cultural 

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. 

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 

 Acompañar financieramente los procesos de actualización catastral, 
como instrumento de conocimiento predial de la jurisdicción y de 
soporte de rentas Corporativas 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Generar procesos competitivos entre el sector educativo oficial y 
privado para potencializar la materialización de los  PRAES  

 

 
 
Para suplir los factores institucionales y de gobernabilidad que afectan la gestión de la Corporación se plantean 
algunas líneas de acción que serán base para la gestión gerencial:  
 

 Se resaltan nuevas denominaciones en la Jurisdicción como son el Fortalecimiento por Servicios 

Ambientales, que se convierte un acuerdo voluntario entre La Corporación y un proveedor de un 

determinado servicio ambiental y cuya transacción se materializa solamente si el proveedor 

asegura la provisión del servicio en cuestión; dicho acuerdo no necesariamente es el 

reconocimiento económico por el servicio ambiental prestado, puede convertirse en una 

retribución a través de inversiones específicas en el predio o territorio donde se presta el servicios, 

como por ejemplo la ejecución de acciones de conservación 

 Se focalización los proyectos rurales, en la implementación de planes de manejo ambiental de 

ecosistemas estratégicos o de instrumentos de planificación u ordenamiento como los POMCAS 

y el PGOF. 

 Se complementa la declaratoria de áreas declaradas para ecosistemas estratégicos de la 

jurisdicción y se trabajará interinstitucionalmente en la delimitación de páramos con las entidades 

de orden nacional. 

 Se decide la formulación de Plan de manejo ambiental de microcuencas que se comparten  y que 

son prioritarias para las autoridades ambientales. 

 Se continúa fortaleciendo el Banco de proyectos de la institución como instrumento de gestión de 

recursos ante entidades de orden regional, nacional e internacional. 

 Se proyecta perfeccionar y validar acuerdos y convenios interinstitucionales con herramienta de 
gestión y  sumatoria de esfuerzos.  

 



   

 

3. ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

3.1. RELACIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS DE PLAN DE ACCIÓN CON EL PGAR 
 

Los proyectos que se registran a continuación, soporte del plan operativo del Plan de Acción 2016-2019, 
guardarán la misma configuración del Plan de Gestión Ambiental Regional 2007-2019, como esquema de 
organización, garantía de articulación y de seguimiento: 
 

Tabla 19.   Estructura de las acciones operativas del plan de acción 2016-2019 

PGAR 2007-2019 PLAN DE ACCION 2016-2019 

Línea  Objetivo  Programa Proyecto 

Línea estratégica: 
200. Protección y conservación 
de la biodiversidad y de los 
ecosistemas de la jurisdicción 

Generar e implementar estrategias 
de manejo, administración y 
conservación de especies de flora 
y fauna 

Protección y conservación 
de la biodiversidad y de 
los ecosistemas de la 
jurisdicción 

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

Conservación y manejo sostenible 
de los macizos de Mamapacha, 
Bijagual, Cristales y Castillejo y 
Rabanal (bosques andino y 
páramo) bosque andino, 
humedales y otros en el área de la 
jurisdicción 

202. Gobernanza Forestal 

Implementar acciones 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. 

Línea estratégica: 
300. Gestión integral del 
recurso hídrico de la jurisdicción 

Garantizar la sostenibilidad del 
recurso hídrico. 

Gestión integral del 
recurso hídrico de la 
jurisdicción 

303. Gestión integral del 
recurso hídrico de la 
jurisdicción 

Línea estratégica: 
400. Procesos productivos 
sostenibles y competitivos para 
el desarrollo social y económico 
de la jurisdicción. 

Liderar y promover procesos de 
desarrollo sostenible que involucre 
activamente a todo el sector 
productivo en los 25 municipios de 
la jurisdicción de Corpochivor, con 
base en una gestión planificada y 
concertada con los diferentes 
actores sociales. 

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

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

402 - Gestión integral de 
residuos 

Línea estratégica: 
500. Prevención, control y 
manejo del riesgo y del 
deterioro ambiental. 

Promover la cultura de la 
prevención de desastres y el 
manejo adecuado de las zonas en 
riesgo para disminuir y controlar el 
deterioro de la calidad ambiental 

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

501. Prevención y manejo del 
riesgo natural y antrópico   y 
del deterioro ambiental 

Eje Transversal: 
100. Fortalecimiento del 
sistema regional ambiental para 

Contribuir al cumplimiento de la 
misión y las acciones estratégicas 
prioritarias de la Corporación a 
través de la Educación Ambiental, 

Fortalecimiento del 
sistema regional 
ambiental para el 

101.  Fortalecimiento del 
sistema regional ambiental 
para el desarrollo sostenible 
y social de la jurisdicción 



   

 

PGAR 2007-2019 PLAN DE ACCION 2016-2019 

Línea  Objetivo  Programa Proyecto 

el desarrollo sostenible y social 
de la jurisdicción 

Participación Ciudadana, 
Información, Planificación Integral 
Territorial, Fortalecimiento 
Institucional y el ejercicio de la 
Autoridad Ambiental. 

desarrollo sostenible y 
social de la jurisdicción 

102.  Gestión de la 
información  (Uso y 
divulgación) 

103. Gestión integral del 
territorio. 

104. Seguimiento, control y 
vigilancia de los recursos 
naturales 

105. Fortalecimiento de la 
gestión ambiental 
institucional y territorial. 

 

3.2. PONDERACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
 

Por la naturaleza del proceso de planeación a mediano plazo, los programas, proyectos y actividades dentro 
del Plan de Acción 2016-2019, tendrán un peso específico que se utilizará para el seguimiento integral del 
comportamiento de las metas físicas, es decir, que aunque la proyección de la Administración es la de cumplir 
en su totalidad cada uno de los propósitos y objetivos registrados en el presente capítulo, también es cierto que 
los mismos tiene una ponderación diferencial sobre la cual se aplicaron los siguientes criterios: 
 

 Problemática a atender y su importancia en la región 

 Línea de acción contemplada en instrumentos nacionales  

 Focalización identificada de las acciones 

 Ecosistemas que se verán beneficiados 

 Recursos económicos asignados y posibilidad de gestión de recursos complementarios 

 Población beneficiada 

 Posibles empleos proyectados que se pueden desprender del proceso de implementación 

 Gobernabilidad en todas la etapas del proyecto 

 Número de organizaciones y/o instituciones que participarán (entes territoriales, corporaciones, 
demás entidades) 

 

Como resultado de estos criterios en la siguiente tabla se presenta el consolidado de ponderación que se 
aplicará en el plan operativo, teniendo en cuenta que cada proyecto que la sumatoria de las cinco (5) estrategias 
será equivalente al 100% y de la misma manera la sumatoria de los proyecto que conforman una estrategia 
tendrá una equivalencia al 100%: 
 

Tabla 20.   Ponderación de estrategias y proyectos en el plan de acción 2016-2019 

Código Línea  Ponderación línea  

Ponderación proyecto 

Código  
Proyecto 

2016 2017 2018 2019 

100 42 

101 21 21 21 21 

102 10 10 10 10 

103 19 19 19 19 



   

 

Código Línea  Ponderación línea  

Ponderación proyecto 

Código  
Proyecto 

2016 2017 2018 2019 

104 26 26 26 26 

105 24 24 24 24 

TOTAL 100 100 100 100 

200 18 

201 56 56 56 56 

202 44 44 44 44 

TOTAL 100 100 100 100 

300 9 
301 9 9 9 9 

TOTAL  100 100 100 100 

400 20 

401 55 55 55 55 

402 45 45 45 45 

TOTAL 100 100 100 100 

500 11 501 11 11 11 11 

TOTAL 100   100 100 100 100 

 

3.3. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
 

Manteniendo el contenido recomendado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Guía para 

la formulación y el seguimiento de los Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible, como los mínimos contenidos del plan operativo, pero guardando un esquema de 

uniformidad y de estructura; a continuación se relacionan las acciones, metas e indicadores previstos para cada 

línea estratégica, programa y proyecto referido en el presente capítulo, información que se integrará en los 

informes de gestión en una matriz consolidada. 

  



   

 

 

3.3.1. Educación, capacitación y fortalecimiento de la participación ciudadana 
 

Tabla 21.   Matriz resumen proyecto 101 

Proyecto 101. Educación, capacitación y fortalecimiento de la participación ciudadana 

Objetivo 
General 

Fortalecer los procesos de educación y capacitación ambiental para generar actitudes y comportamientos que sensibilicen la 
participación ciudadana en la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicador 
Unidad de 

Medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de Meta (%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-

20
19

 

Contar con un 
plan anualizado 
de educación 
transversal a los 
proyectos de la 
Corporación 

101-1.  
Formulación y 
ejecución de un 
plan anual bajo 
el esquema de 
Aprender 
haciendo, que 
recoja y 
estructure las 
campañas 
divulgativas y 
participativas de 
la Corporación 
en las líneas de 
acción 
estratégicas de 
la institución 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas 

Porcentaje 30 30 30 30 100 100 100 100 100 Constante 

Potencializar el 
conocimiento 
ancestral las 
buenas 
prácticas  

101-2. 
Reconocimiento, 
compilación y 
divulgación del 
conocimiento 
tradicional y 
técnico, para el 
emprendimiento 
de buenas 
prácticas 
ambientales  y 
de bajo impacto 
sobre los 
recursos 
naturales 

Prácticas 
compiladas y 
socializadas 

Número 
15 15 15 15 

1 2 2 2 7 Acumulada 

Seguimiento Número 0 1 1 1 3 Acumulada 



   

 

Proyecto 101. Educación, capacitación y fortalecimiento de la participación ciudadana 

Objetivo 
General 

Fortalecer los procesos de educación y capacitación ambiental para generar actitudes y comportamientos que sensibilicen la 
participación ciudadana en la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicador 
Unidad de 

Medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de Meta (%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-

20
19

 

Potenciar los 
esquemas 
organizados 
reconocidos 
como soporte 
de la educación 
ambiental 
formal y 
comunitaria.  

101-3. 
Fortalecimiento 
de CIDEAS,  
PROCEDAS, 
PRAUS y PRAES 
en la jurisdicción 

Buenas 
prácticas 
compiladas y 
socializadas 

Porcentaje 15 15 15 15 100 100 100 100 100 Constante 

Posicionar y 
visibilizar las 
actividades 
misionales de la 
Corporación 
hacia la 
comunidad en 
general a través 
de los 
diferentes 
medios de 
comunicación 
internos y 
externos.  

101-4. Ejecutar 
un plan de 
medios 
institucional  

Plan ejecutado Porcentaje 20 20 20 20 100 100 100 100 100 Constante 

101- 5. 
Implementar 
estrategias de 
comunicación y 
protocolo 
institucional 

 Estrategias 
implementadas  

Número 20 20 20 20 4 4 4 4 16 Acumulada 

    TOTAL 100 100 100 100       

 

  



   

 

3.3.2. Gestión de la información (uso y divulgación)   
 

Tabla 22.   Matriz resumen proyecto 102 

Proyecto 102. Gestión de la información  (Uso y divulgación) 

Objetivo General Administrar  el uso de la información interna y externa mediante la implementación de tecnologías de información  

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicador 
Unidad de 

Medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de Meta (%) Plan de acción 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

1
6

-

2
0

1
9

 

  

102-1. 
Actualización 
del Plan 
Estratégico de 
las Tecnologías 
de Información -
PETI-, acorde 
con los 
lineamientos de 
la Estrategia 
Gobierno en 
Line 

PETI 
actualizado,  
aprobado y 
adoptado 

Número 20 0 0 0 1 0 0 0 1 Acumulada 

Definir e 
implementar 

estrategias para 
optimizar el uso y 
aprovechamiento 

de las 
Tecnologías de la 

Información y 
comunicación 

102-2. 
Ejecución y  
seguimiento 
anual a los 
planes y 
acciones 
operativas del 
PETI 

Ejecución y 
seguimiento 
anual del PETI 

Porcentaje 30 50 50 50 100 100 100 100 100 Constante 

Fortalecer el 
sistema de 

información 
ambiental como 
herramienta de 
planificación y 

ordenación 

102-3. 
Actualización el 
SIAT 

SIAT actualizado Porcentaje 20 20 20 20 100 100 100 100 100 Constante 

102-4. 
Promoción  del 
acceso y uso del 
sistema de 
Información 
Ambiental 
Territorial 
(SIAT) 

Acciones  
requeridas  
realizadas 

Porcentaje 20 20 20 20 100 100 100 100 100 Constante 



   

 

Proyecto 102. Gestión de la información  (Uso y divulgación) 

Objetivo General Administrar  el uso de la información interna y externa mediante la implementación de tecnologías de información  

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicador 
Unidad de 

Medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de Meta (%) Plan de acción 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

1
6

-

2
0

1
9

 

102-5. 
Consolidación 
de la 
información 
generada por 
los subsistemas 
del SIAC 
aplicables a la 
jurisdicción 

Actualización y 
reporte de la 
información en 
el SIAC 

Porcentaje 10 10 10 10 100 100 100 100 100 Constante 

    TOTAL 100 100 100 100       

 

  



   

 

3.3.3. Gestión integral del territorio   
 

Tabla 23.   Matriz resumen proyecto 103 

Proyecto 103.  Gestión integral del territorio 

Objetivo 
General 

Promover, apoyar y fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento del territorio, para contribuir y garantizar la 
sostenibilidad ambiental de la jurisdicción. 

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicador 
Unidad de 

medida 

Ponderación 
actividad (%) 

Meta física 

Tipo de meta 
Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-
20

19
 

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. 

103-1. 
Formulación 
y/o ajuste de 
Planes de 
Ordenación y 
Manejo de 
Cuencas 
Hidrográficas 
y/o Planes de 
manejo 
ambiental de 
microcuencas 

Cumplimiento 
de planes de 
trabajo  

Porcentaje 15 15 15 15 100 100 100 100 100 Constante 

103-2. 
Seguimiento a 
la ejecución de 
Planes de 
Ordenación y 
Manejo de 
Cuencas 
Hidrográficas y 
Planes de 
manejo 
ambiental de 
microcuencas 
adoptados 

 Informes de 
seguimiento 
elaborados 

Número 10 10 10 10 1 1 1 1 4 Acumulada 



   

 

Proyecto 103.  Gestión integral del territorio 

Objetivo 
General 

Promover, apoyar y fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento del territorio, para contribuir y garantizar la 
sostenibilidad ambiental de la jurisdicción. 

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicador 
Unidad de 

medida 

Ponderación 
actividad (%) 

Meta física 

Tipo de meta 
Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-
20

19
 

103-3. Asesoría 
para la 
incorporación 
de 
determinantes 
y asuntos 
ambientales a 
los municipios 
que inicien 
proceso de 
revisión, 
modificación 
y/o ajuste de los 
Planes Básicos y 
Esquemas de 
Ordenamiento 
Territorial. 

Municipios 
asesorados, o 
asistidos  en la 
inclusión del 
componente 
ambiental en 
los proceso de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial, con 
énfasis en la 
incorporación 
de los 
determinantes 
ambientales 
para la revisión 
y ajuste de los 
POT 

Número 10 10 10 10 25 25 25 25 25 Constante 

103-4. 
Concertación 
de los asuntos 
ambientales de 
los Planes 
Básicos y 
Esquemas de 
Ordenamiento 
Territorial con 
los municipios 
que inicien 
proceso de 
revisión, 
modificación 
y/o ajuste 

Porcentaje de 
municipios con 
asuntos 
ambientales 
concertados, 
según 
requerimientos 

Porcentaje 10 10 15 10 100 100 100 100 100 Constante 

103-5. 
Seguimiento a 
las 
determinantes 
y a los asuntos 
ambientales de 
los PBOT y EOT 
concertados 
con los 
municipios 

Municipios con 
seguimiento 

Número 15 10 15 10 25 25 25 25 25 Constante 



   

 

Proyecto 103.  Gestión integral del territorio 

Objetivo 
General 

Promover, apoyar y fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento del territorio, para contribuir y garantizar la 
sostenibilidad ambiental de la jurisdicción. 

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicador 
Unidad de 

medida 

Ponderación 
actividad (%) 

Meta física 

Tipo de meta 
Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-
20

19
 

103-6. 
Generación de 
conocimiento 
de riesgo de 
desastres 

Estudios de 
Análisis y 
evaluación de 
riesgo 

Número 15 10 10 10 0 7 9 9 25 Acumulada 

Escenarios de 
riesgo 
monitoreados 

Número 10 10 10 10 7 3 7 8 25 Acumulada 

103-7. 
Generación de 
conocimiento 
para la 
adaptación y/o 
mitigación al 
cambio 
climático 

Estudios o 
documentos 
generados 

Número 0 10 0 10 0 1 0 1 2 Acumulada 

103-8. 
Delimitación de 
rondas o tramos 
de rondas 
priorizadas 
como insumo a 
los planes de 
ordenamiento 
Territorial 

Cuencas 
priorizadas con 
ronda definidas 

Porcentaje 15 15 15 15 100 100 100 100 100 Constante 

   TOTAL 100 100 100 100       

 

  



   

 

3.3.4. Seguimiento, control y vigilancia de los recursos   
 

Tabla 24.   Matriz resumen proyecto 104 

Proyecto 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 Corporación, 
fortaleciendo los mecanismos de control y vigilancia de los recursos naturales bajo criterios normativos y técnicos orientados 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicador 
Unidad de 

Medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de meta (%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-
20

19
 

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 y 
Desarrollo 
Sostenible. 

104-1. Atender 
efectivamente las 
quejas, allegadas 
a la entidad por 
presunta 
infracción 
ambiental. 

Quejas 
atendidas 

Porcentaje  20 20 20 20 85 85 85 85 85 Constante 

104-2. Tramitar 
las solicitudes de 
permisos, 
licencias y 
autorizaciones 
realizadas ante la 
entidad. 

solicitudes 
tramitadas 

Porcentaje  20 20 20 20 100 100 100 100 100 Constante 

104-3. Formular e 
implementar un 
plan para el 
seguimiento a 
licencias 
ambientales, 
permisos y /o 
autorización 
otorgadas por la 
entidad. 

Autorizaciones 
ambientales 

con 
seguimiento, 
priorizadas en 

el plan 

Porcentaje  20 20 20 20 100 100 100 100 100 Constante 



   

 

Proyecto 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 Corporación, 
fortaleciendo los mecanismos de control y vigilancia de los recursos naturales bajo criterios normativos y técnicos orientados 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicador 
Unidad de 

Medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de meta (%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-
20

19
 

104-4. Ejecutar 
un plan anual 
interinstitucional 
de operativos de 
control (minería, 
flora, fauna y 
emisiones 
atmosféricas) y 
acompañamiento 
a la política de 
formalización 
minera. 

Plan anual 
ejecutado 

Plan  20 20 20 20 1 1 1 1 4 Acumulada 

104-5. Atender 
efectivamente 
los procesos 
sancionatorios 
que surjan de 
procesos de 
seguimiento a 
autorizaciones 
y/o por quejas 
ambientales 

proceso 
sancionatorios 

resueltos 
Porcentaje  20 20 20 20 100 100 100 100 100 Constante 

    TOTAL 100 100 100 100       

 

 

 

 

  



   

 

3.3.5. Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y territorial   
 

Tabla 25.   Matriz resumen proyecto 105 

Proyecto  105. Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y territorial. 

 Objetivo 
General  

Adecuar y fortalecer la Corporación en la organización operativa 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. 

 Objetivos 
específicos  

Actividades Indicador 
Unidad  

de Medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de meta (%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-

20
19

 

Fortalecer y 
adecuar la 

Corporación 
en la 

Organización 
Administrativa 

y legal, con 
talento 

humano, 
recursos 
físicos y 

tecnológicos, 
con 

el fin de lograr 
la 

efectividad y 
eficiencia en 
los servicios. 

105-1. 
Fortalecimiento 
de la capacidad 
operativa de la 
Corporación con 
servicios 
administrativos, 
físicos, técnicos y 
jurídicos para 
mejorar la 
capacidad de 
gestión 
institucional.  

Áreas 
fortalecidas. 

Porcentaje. 15 15 15 15 100 100 100 100 100 Constante 

105-2. 
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. 

Área 
construida o 
adecuada 

Área 6 6 0 0 1 1 0 0 2 Acumulada 

105-3. 
Estructuración, 
Formulación, 
edición 
implementación 
y publicación de 
documentos 
Corporativos. 

Documentos 
formulados, 
editados y/o 
implementado
s y publicados. 

Número. 5 5 11 11 4 2 2 3 11 Acumulada 

105-4. 
Mantenimiento y 
complemento al 
sistema de 
Gestión Integral  

Seguimiento al 
Sistema 

Porcentaje 12 12 12 12 100 100 100 100 100 Constante 



   

 

Proyecto  105. Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y territorial. 

 Objetivo 
General  

Adecuar y fortalecer la Corporación en la organización operativa 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. 

 Objetivos 
específicos  

Actividades Indicador 
Unidad  

de Medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de meta (%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-

20
19

 

Implementació
n de normas 
complementar
ias 

Número 0 1 0 0 1 Acumulada 

Generar 
estrategias 

para la gestión 
de Recursos 
económicos  

105-6. Formular 
y presentar 

proyectos para la 
consecución de 

recursos 
financieros para 

mejorar la 
gestión 

Corporativa. 

Proyectos 
formulados y 
presentados a 
las fuentes de 
financiación. 

Número. 

30 30 30 30 

20 15 15 15 65 Acumulada 

Incremento de 
recursos. 

Porcentaje 5 5 5 5 20 Acumulada 

105-7. Apoyar el 
proceso de 
actualización de 
la base catastral 
de los municipios 
de la jurisdicción 
de 
CORPOCHIVOR 

Municipios  
apoyados en la 
actualización 
catastral según 
requerimiento 

Porcentaje 10 10 10 10 100 100 100 100 100 Constante 

Generar e 
implementar 
estrategias 
para el 
fortalecer la 
gestión 
ambiental 
territorial. 

105-8. Diseñar e 
implementar un 
plan de asesoría y 
capacitación para 
el 
fortalecimiento 
de la gestión 
ambiental 
interinstitucional
. 

Plan diseñado 
e 
implementado
. 

Número. 7 7 7 7 1 1 1 1 1 Constante 

105-9. 
Evaluación y 
viabilidades de 
proyectos 
presentados por 
los entes 
territoriales, 
comunidades 
organizadas y la 
Corporación 
solicitando 
expedición de 
concepto técnico 
ambiental. 

Solicitudes 
atendidas. 

Porcentaje. 15 15 15 15 100 100 100 100 100 Constante 

   TOTAL 100 100 100 100       

 



   

 

3.3.6. Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas 

estratégicos 
 

Tabla 26.   Matriz resumen proyecto 201 

Proyecto  201. Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos 

 Objetivo 
General  

Desarrollar acciones para el manejo y gestión hacia la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos 

 Objetivos 
específicos  

Actividades Indicador 
Unidad de 

Medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de meta (%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-
20

19
 

Conservar las 
áreas 
estratégicas 
mediante 
declaratoria, 
formulación e 
implementación 
de planes de 
manejo. 

201-1. Priorizar 
y declarar áreas 
estratégicas 
regionales 

Superficie de 
áreas 
protegidas 
regionales 
declaradas, 
homologadas o 
recategorizadas, 
inscritas en el 
RUNAP 

Porcentaje 10 10 10 0 100 100 100 100 100 Constante 

202-2.  
Identificar área 
estratégicas 
potenciales 
municipales de 
protección 

Documentos 
extractados de 
áreas 
potenciales 
priorizadas 

Porcentaje 10 10 10 10 100 100 100 100 100 Constante 

201-3.  Realizar 
estudios para la 
delimitación de 
páramos  

Estudios 
realizados y 
radicados ante 
el MADS 

Número 10 0 0 20 1  0 0  1 2 Acumulada 

201-4.  Atender 
solicitudes con 
el fin de facilitar 
y apoyar la 
adquisición de 
áreas de 
importancia 
estratégica en 
cumplimiento al 
artículo 111 

Municipios 
apoyados 
priorizados con 
áreas adquiridas 
directa o 
conjuntamente  

Porcentaje 5 5 5 5 100 100 100 100 100 Constante 

201-5. Adoptar 
Planes de 
manejo de áreas 
protegidas 

Planes de 
manejo de 
Áreas 
protegidas 
priorizados y 
adoptados 

Número   10 10 0  0 1 2  0 3 Acumulada 



   

 

Proyecto  201. Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos 

 Objetivo 
General  

Desarrollar acciones para el manejo y gestión hacia la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos 

 Objetivos 
específicos  

Actividades Indicador 
Unidad de 

Medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de meta (%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-
20

19
 

201-6.  
Implementar 
acciones  de 
Planes de 
Manejo en 
áreas 
protegidas  

Acciones 
anualizadas 
priorizadas 
implementadas 

Porcentaje 25 25 25 25 100 100 100 100 100 Constante 

Implementar 
estrategias 
encaminadas al 
manejo y 
conservación de 
la Vida  
Silvestre 

201-7.  
Implementar 
acciones de 
Atención, 
Valoración y 
Rehabilitación 
de fauna 
silvestre  

Especímenes 
dispuestos 

Número 25 25 25 25 30 30 30 30 120 Acumulada 

201-8. 
Implementar 
estrategias que 
permitan el 
manejo, 
conocimiento  y 
uso de Especies 
Amenazadas, 
invasoras y en 
Conflicto con el 
hombre 

Estrategias 
anualizadas 
priorizadas 
implementadas 

Número 15 15 15 15 2 2 2 2 8 Acumulada 

   TOTAL 100 100 100 100       

 

  



   

 

3.3.7. Protección, manejo sostenible incremento de la oferta forestal 
 

Tabla 27.   Matriz resumen proyecto 202 

Proyecto  202. Protección, manejo sostenible incremento de la oferta forestal 

 Objetivo 
General  

Posicionar la gobernanza forestal para la administración, manejo y gestión del recurso forestal de la jurisdicción.  

 Objetivos 
específicos  

Actividades Indicador 
Unidad de 

Medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de meta (%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-

20
19

 

Fomentar  el 
incremento y 

protección de la 
oferta forestal 

202-1. Áreas 
reforestadas y 
restauradas 
para la 
protección de 
áreas 
priorizadas 

Hectáreas 
reforestadas 

Número  

20 20 20 20 156 156 156 156 624 Acumulada 

Hectáreas 
restauradas 

20 20 20 20 20 20 20 20 80 Acumulada 

202-2. 
Mantenimiento 
de áreas 
reforestadas y 
restauradas 
priorizadas 

Hectáreas 
mantenidas. 

Número.  10 10 10 10 150 210 210 210 780 Acumulada 

203-3. 
Desarrollo  de 
Líneas de Acción 
y evaluación y 
seguimiento a 
los Criterios e 
Indicadores 
(C&I) del Plan de 
Ordenación 
Forestal  

Estrategias 
desarrolladas 

Número 25 25 25 25 3 3 3 3 3 Constante 

Seguimiento al 
Cumplimiento 

de C&I 
Número 25 25 25 25 7 7 7 7 7 Constante 

   TOTAL 100 100 100 100       

 

  



   

 

3.3.8. Gestión integral del recurso hídrico de la jurisdicción 
 

Tabla 28.   Matriz resumen proyecto 303 

Proyecto  303.  Gestión integral del recurso hídrico 

 Objetivo 
General  

Desarrollar acciones para el manejo integral del recurso hídrico 

 Objetivos 
específicos  

Actividades Indicador 
Unidad de 
 Medida 

Ponderación actividad Meta física 

Tipo de 
meta 

(%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-
20

19
 

Garantizar la 
Sostenibilidad 

del Recurso 
Hídrico con el 

fin de 
satisfacer las 
necesidades 

de la 
población 

303-1. 
Implementar 
Planes de Manejo 
Ambiental de 
Acuíferos en áreas 
priorizadas. 

Implementación 
del PMAA 

Porcentaje 0 7 7 9 0 30 30 40 100 Acumulada 

303-2. Formular 
Planes de manejo 
ambiental de 
acuíferos según 
subcuencas 
priorizadas 

Planes de Manejo Número 25 0 25 0 1 0 1 0 2 Acumulada 

303-3 Elaborar 
Evaluación 
Regional del Agua 
- ERA- según 
subcuencas 
priorizadas 

ERA Número 0 15 0 15 0 1 0 1 2 Acumulada 

303-4. Formular e 
implementar 
Proyectos de Pago 
Servicios 
Ambientales 
asociados al 
recurso hídrico. 

Proyectos 
formulados 

Número 

0 6 6 0 

 0 1 1 0  2 Acumulada 

Proyectos 
Implementados 

Número  0 1 1  0 2 Acumulada 

Caracterizar, 
cuantificar y 
optimizar la 
demanda de 
agua para su 

uso adecuado 

303-5. Apoyar, 
evaluar y efectuar 
seguimiento a los 
instrumentos de 
medición del uso 
adecuado del 
agua. 

Instrumentos en 
operación 

Porcentaje 15 8 5 5 100 100 100 100 100 Constante 



   

 

Proyecto  303.  Gestión integral del recurso hídrico 

 Objetivo 
General  

Desarrollar acciones para el manejo integral del recurso hídrico 

 Objetivos 
específicos  

Actividades Indicador 
Unidad de 
 Medida 

Ponderación actividad Meta física 

Tipo de 
meta 

(%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-
20

19
 

303-6. Consolidar 
y realizar el cargue 
de la información 
relacionada con la 
Gestión Integral 
del Recurso 
Hídrico en el SIRH. 

Información 
cargada 
satisfactoriamente 

Porcentaje 4 5 4 5 100 100 100 100 100 Constante 

303-7. Actualizar 
estudios  y/o 
reglamentar 
microcuencas 
priorizadas. 

Microcuencas 
Priorizadas y 
Reglamentadas 

Número 0 8 10 10 0 2 2 2 6 Acumulada 

Reducir la 
contaminación 

del recurso 
hídrico para 
mejorar su 

calidad 

303-7. Verificar y 
monitorear el 
desarrollo de los 
instrumentos 
definidos para el 
cumplimiento de 
los Objetivos de 
Calidad para los 
principales 
afluentes. 

Instrumentos en 
operación 

Porcentaje 16 8 8 10 100 100 100 100 100 Constante 

303-8.Formular e 
implementar el 
Plan de 
Ordenación del 
Recurso Hídrico 
para las 
subcuencas 
priorizadas 

PORH Número  

0 10 10 0 

0 1 1 0 2 Acumulada 

PORH Porcentaje 0 30 30 40 100 Acumulada 

303-9. Apoyo 
técnico y/o 
financiero en la 
elaboración de 
estudios y/o 
construcción, 
optimización y 
puesta en marcha 
de proyectos de 
descontaminación 
hídrica. 

Proyectos 
Apoyados de 
acuerdo a las 
solicitudes 
realizadas 

Porcentaje 10 10 10 20 100 100 100 100 100 Constante 



   

 

Proyecto  303.  Gestión integral del recurso hídrico 

 Objetivo 
General  

Desarrollar acciones para el manejo integral del recurso hídrico 

 Objetivos 
específicos  

Actividades Indicador 
Unidad de 
 Medida 

Ponderación actividad Meta física 

Tipo de 
meta 

(%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-
20

19
 

Mantener y 
fortalecer las 
herramientas  
de  medición y 

evaluación 
para la 

generación de 
información 
respecto a 

condiciones 
hídricas, de 

suelo  y 
climáticas 

303-10. Operar, 
mantener y 
optimizar el 
Laboratorio 
Ambiental 

Laboratorio 
Ambiental en 
funcionamiento 

Porcentaje 15 10 10 11 100 100 100 100 100 Constante 

303-11. Operar, 
mantener y 
optimizar las 
redes  y 
estaciones de 
calidad de agua y 
suelos e 
hidroclimáticas  

Redes y estaciones 
de monitoreo en 
operación 

Porcentaje 15 13 5 15 100 100 100 100 100 Constante 

   Total 100 100 100 100 
      

 

  



   

 

3.3.9. Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores productivos de la 

jurisdicción   
 

Tabla 29.   Matriz resumen proyecto 401 

Proyecto  401.  Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores productivos de la jurisdicción.  

 Objetivo 
General  

 Promover el desarrollo sostenible con los sectores productivos para el fortalecimiento de la Identidad agroambiental del 
territorio.  

 Objetivos 
específicos  

Actividades Indicador 
Unidad 

 de medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de meta (%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-

20
19

 

3. Fomentar el 
uso adecuado de 

los recursos 
naturales 

mediante la 
implementación 

de procesos 
productivos 
sostenibles.  

401-1.  
Implementar 
medidas de 

manejo 
integrado del 

suelo a través de 
sistemas 

agroalimentarios 

Medidas  
implementadas 
en manejo y/o 
conservación  

Número 30 30 30 30 1 1 1 1 4 Acumulada 

401-2. Promover 
el 

aprovechamiento 
sostenible de los 

recursos 
naturales en 

sectores 
productivos no 

agrícolas 

Sectores 
productivos no 

agrícolas 
apoyados. 

Número 15 15 15 15 2 2 2 2 8 Acumulada 

Apoyar  el 
desarrollo de 

negocios verdes  
para el 

aprovechamiento 
sostenible de las 
potencialidades 
en la jurisdicción  

401-3. 
Desarrollar una 

estrategia para la 
promoción de los 

productos 
sostenibles. 

Estrategia para 
la promoción de 

los productos 
sostenibles 

desarrollada. 

Porcentaje 35 35 35 35 25 25 25 25 100 Acumulada 

401-4. 
Implementar y 
mantener un 

mecanismo de 
reconocimiento 

ambiental. 

Mecanismo de 
reconocimiento 

ambiental 
implementado 

Número 20 20 20 20 1 1 1 1 4 Acumulada 

   TOTAL 100 100 100 100       



   

 

3.3.10. Gestión integral de residuos   
 

Tabla 30.   Matriz resumen proyecto 402 

Proyecto  402.  Gestión integral de residuos 

 Objetivo General  Disminuir los impactos de los residuos sólidos a través dela optimización de la gestión integral 

 Objetivos 
específicos  

Actividades Indicador 
Unidad de 

Medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de 
meta 

(%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-
20

19
 

Apoyar las 
iniciativas 
lideradas por los 
entes 
territoriales y 
empresas de 
servicios públicos 
en estrategias 
encaminadas a la 
gestión integral 
de residuos 
sólidos.  

402-1. Apoyo en la 
optimización o 
construcción de 
sistemas de 
Aprovechamiento, 
transformación y/o 
disposición de 
residuos sólidos. 

Sistema 
priorizados 

apoyado 
Porcentaje 25 25 25 25 100 100 100 100 100 Constante 

402-2. Acompañar 
y asesorar a los 
municipios en la 
implementación, 
formulación y/o 
actualización de los 
PGIRS municipales 
y comparendo 
ambiental. 

Municipios 
acompañados 

Número 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Constante 

402-3. Formular 
proyectos y/o 
investigaciones 
encaminadas a 
fomentar el 
Manejo Integral de 
Residuos sólidos. 

Proyectos y/o 
investigaciones 

Número 4 4 4 4 1 1 1 1 4 Acumulativa 



   

 

Proyecto  402.  Gestión integral de residuos 

 Objetivo General  Disminuir los impactos de los residuos sólidos a través dela optimización de la gestión integral 

 Objetivos 
específicos  

Actividades Indicador 
Unidad de 

Medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de 
meta 

(%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-
20

19
 

Brindar apoyo y 
acompañamiento 
a los sectores 
productivos en el 
manejo integral 
de residuos 
sólidos e 
implementación 
de mecanismos 
de producción 
más limpia. 

402-4. Apoyó a los 
sectores 
productivos de los 
municipios de la 
jurisdicción en el 
desarrollo de 
acciones  
encaminadas al 
reciclaje, 
aprovechamiento, 
recuperación, 
transformación y 
valoración de 
residuos sólidos.  

Sectores 
apoyados 

Número 20 20 20 20 1 1 1 1 4 Acumulativa 

402-5. Brindar 
acompañamiento 
en la gestión de 
residuos 
Posconsumo, a los 
sectores 
productivos 
existentes en los 
municipios.  

Municipios con 
acciones 

Número 6 6 6 6 25 25 25 25 25 Constante 

402-6. Apoyar la 
gestión integral de 
residuos sólidos en 
el área rural de la 
Jurisdicción. 

Municipios con 
acciones 

Número 10 10 10 10 25 25 25 25 25 Constante 

Fomentar la 
Gestión integral 
de Residuos 
Peligrosos. 

402-7. Mantener 
actualizado el Plan 
de Gestión Integral 
de Residuos 
Peligrosos en la 
Jurisdicción de 
Corpochivor.  
(OPERATCIONSIUR, 
Registro RESPEL, 
RUA, Inventario 
PCB´S). 

Documento de 
planificación 
Actualizado 

Número 6 6 6 6 1 1 1 1 1 Constante 



   

 

Proyecto  402.  Gestión integral de residuos 

 Objetivo General  Disminuir los impactos de los residuos sólidos a través dela optimización de la gestión integral 

 Objetivos 
específicos  

Actividades Indicador 
Unidad de 

Medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de 
meta 

(%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-
20

19
 

402-7. Asesorar 
y/o apoyar a 
sectores 
generadores de 
residuos peligrosos 
en estrategias que 
fomenten la 
gestión integral de 
los mismos.  

Sectores 
asesorados y/o 

apoyados 
Número 4 4 4 4 1 1 1 1 4 Acumulativa 

   TOTAL 100 100 100 100       

 

  



   

 

 

3.3.11. Prevención y manejo del riesgo natural y antrópico   y del deterioro 

ambiental 
 

Tabla 31.   Matriz resumen proyecto 501 

Proyecto  501. Prevención y Manejo del Riesgo Natural y Antrópico   y del Deterioro Ambiental 

 Objetivo 
General  

Minimizar los impactos ambientales y socioeconómicos por las condiciones de riesgo en la región 

 Objetivos 
específicos  

Actividades Indicador 
Unidad de 

Medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de meta (%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-
20

19
 

Fortalecer las 
condiciones 
regionales para 
la prevención 
y/o atención del 
riesgo a 
emergencias. 

501-1. 
Implementación 
de estrategias 
para el 
fortalecimiento  
de las entidades 
territoriales en 
atención del 
riesgo. 

Estrategias 
implementadas 

Número 30 30 30 30 2 2 2 2 8 Acumulada 

Desarrollar 
acciones para la 
reducción y 
mitigación del 
riesgo 

501-2. Apoyar a 
los municipios 
en la  
construcción de 
obras de 
reducción y 
mitigación del 
riesgo. 

Municipios 
apoyados de los 
priorizados 

Número 20 20 20 20 1 3 3 1 8 Acumulada 

501-3. Realizar 
campañas de 
limpieza de 
cauces que 
generan riesgo 
para la 
población por 
acumulación de 
material vegetal 
y residuos 
sólidos. 

Campañas 
realizadas 

Número 15 15 15 15 1 3 3 3 10 Acumulada 



   

 

Proyecto  501. Prevención y Manejo del Riesgo Natural y Antrópico   y del Deterioro Ambiental 

 Objetivo 
General  

Minimizar los impactos ambientales y socioeconómicos por las condiciones de riesgo en la región 

 Objetivos 
específicos  

Actividades Indicador 
Unidad de 

Medida 

Ponderación 
actividad 

Meta física 

Tipo de meta (%) Plan de acción 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
16

-
20

19
 

501-4. Valorar 
zonas 
ambientalmente 
afectadas y 
determinar 
medidas a 
ejecutar en 
zonas de riesgo. 

Solicitudes 
Atendidas  

Porcentaje 35 35 35 35 100 100 100 100 100 Constante 

      TOTAL 100 100 100 100             

 

  



   

 

 

4. PLAN FINANCIERO 

 
Todo proceso de planificación debe estar articulado con el comportamiento financiero que soportan el actuar 
de las entidades, CORPOCHIVOR no es la excepción, por cuanto sus ingresos provienen de diferentes fuentes 
de financiación, las cuales están ligadas al comportamiento macroeconómico del país, al comportamiento de la 
economía global y a la variabilidad climática que se vienen presentando no solo en la jurisdicción, sino que 
también se presenta en el territorio nacional, por tal razón, se debe tener conocimiento de los pronósticos que 
realiza el INDEAM en lo relacionado con el comportamiento del tiempo, a las medidas que tome el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público en lo que tiene que ver con las medidas Macroeconómicas y con el manejo 
presupuestal, como respuesta al ciclo recesivo de la economía que se viene presentando a nivel global, como 
es la caída en el precio del petróleo, la revaluación del peso, el descenso en el crecimiento económico, la 
incidencia del fenómeno del niño en los diferentes sectores de la economía a nivel nacional, el incremento en 
las tasas de interés, la incidencia de los procesos de negociación de la paz en la economía nacional, entre otros 
factores que inciden a la hora de proyectar los ingresos de la entidad. 
 
CORPOCHIVOR  al ser una entidad del orden nacional recibe ingresos del presupuesto general de la nación y 
al ser autónoma tiene asignación de recursos propios, los cuales provienen básicamente de tres fuentes, 
aunque hay otras de menor significancia, las fuentes más representativas en su orden son:  
 

1. Las transferencias que recibe la Corporación de la empresa generadora en energía, de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 45, numeral primero de la Ley 99 de 1.993, “Transferencias del Sector 
Eléctrico”. 
 

2. Las transferencias que recibe de los entes territoriales por concepto de lo establecido en el Artículo 
44 de la Ley 99 de 1.993, “Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble”. 

 
3. Los recursos que recibe la Corporación producto de la implementación de los instrumentos 

económicos establecidos en la Ley 99 en sus Artículos 42 “Tasas Retributivas y Compensatorias” y 
Artículo 43 “Tasa por Utilización de Agua”. 

 
4. Venta de Bienes y servicios, en la corporación corresponde a la implementación de la resolución 

577 del 14 de noviembre de 2013 “Por medio del cual se adoptan los parámetros y el procedimiento 
para el cobro de las tarifas por concepto de evaluación y seguimiento de las Licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental de la 
corporación”. 

 
Como ya se mencionó anteriormente, hay otras fuentes de ingresos, pero su recaudo no es muy significativo, 
entre ellas están: las Licencias, permisos y trámites ambientales, las publicaciones, las multas y sentencias y 
la recuperación de cartera. 
 
Para la estimación de los ingresos del Plan de Acción 2016- 2019, se realizó un análisis del comportamiento 
histórico en el recaudo de todas las fuentes que conforman los ingresos de la entidad, para dicho análisis se 
tomaron en cuenta los últimas cuatro vigencias, como resultado, se puede establecer que a pesar de que se 
presentaron algunas dificultades en los recaudos, especialmente en las transferencias del sector eléctrico, hubo 
otros factores que contribuyeron al cumplimiento de las metas financieras propuestas, una de ellas fue haber 
apoyado la actualización de las bases catastrales de tres municipios, lo que permitió incrementar los ingresos 



   

 

por transferencias del  porcentaje ambiental, la implementación de la resolución 577 de 2013, también 
contribuyo, pero se perdieron recursos de pos aportes de la nación. 
 
De acuerdo al comportamiento histórico de los ingresos, el porcentaje ambiental mantuvo un incremento 
durante los cuatro años, la venta de bienes y servicio se implementó a partir del 2014, obteniéndose un buen 
resultado, pero en el año siguiente presentó un descenso considerable, las transferencias del sector eléctrico 
en el 2012 fueron a típicas, porque aún se tenía fenómeno de la niña, lo que favoreció la producción de energía 
y su comercialización en bolsa, pero ese crecimiento no se mantuvo en los años subsiguientes por el cambio 
en el comportamiento de las lluvias, sin embargo se logró recaudar el valor que se había previsto, el 
cumplimiento de la meta en esta fue de ingreso fue el resultado de haber realizado una estimación acorde al 
pronóstico del tiempo. 
 
Otra fuente de ingresos que presentó un leve crecimiento fue la Tasa Retributiva y Compensatoria, dicho 
incremento fue producto del ejercicio de autoridad ambiental y de las medidas coactivas que implementó la 
corporación en las últimas vigencias, situación que nos muestra otra realidad, y es que los entes territoriales y 
los diferentes actores contaminantes no viene implementando las medidas necesarias para disminuir los 
procesos de contaminación, se están conformando con pagar en cambio de reducir la contaminación, la Tasa 
por Utilización del Agua presentó un incremento en sus ingreso producto de los esfuerzos realizado para 
concientizar a la comunidad en la legalización y en el pago oportuno. 
 
El rubro de multas y sanciones siempre ha tenido un comportamiento de recaudo muy bajo, lo que no tiene una 
incidencia significativa en las rentas de la entidad. 
 
Los aportes de la nación se han mantenido en un índice de crecimiento casi que insignificante, dicho incremento 
está relacionado con el número de funcionarios en planta y la ejecución de recursos oportuna, cuando se 
presenta la devolución de recursos ya sean del Presupuesto General de la Nación o del Fondo de 
Compensación Ambiental, la entidad sufre un castigo en la siguiente vigencia. 
 
Para la estimación de los ingresos para el periodo 2016 – 2019, además del comportamiento histórico de cada 
una de las fuentes de ingresos, también se han tenido en cuenta otros factores, como la incidencia de la 
variabilidad climática, los supuestos macroeconómicos del Gobierno Nacional (inflación a finales de 2016, 
crecimiento real PIB, crecimiento nominal PIB, Devaluación promedio, tipo de cambio promedio), de acuerdo a 
esos criterios, se tomó el valor recaudado a final de la vigencia 2015 y se le aplico un incremento del 5.5% que 
corresponde a la inflación esperada para la vigencia 2016, este mismo valor se aplicó para todas las vigencias.  
 
       

  



   

 

Tabla 32.   Proyección de Ingresos 2016 – 2019 

 

Fuente: Estadísticas CORPOCHIVOR. 

  

1. INGRESOS PROPIOS 8.519.094                  8.987.644                  9.481.964                  10.003.472                36.992.174    

1.1 INGRESOS CORRIENTES 8.394.457                  8.856.152                  9.343.240                  9.857.118                   36.450.966    

1.1.1 Tributarios 1.742.655                  1.838.501                  1.939.619                  2.046.298                   7.567.073      

1.1.1.1 Sobretatas porcentaje ambiental 1.742.655                  1.838.501                  1.939.619                  2.046.298                   7.567.073      

1.1.1.2 No Tributarios 6.651.801                  7.017.650                  7.403.621                  7.810.820                   28.883.893    

1.1.1.2.1 Venta de Bienes y Servicios 90.676                        95.663                        100.925                      106.476                      393.740          

1.1.1.2.1.1 Venta de Bienes y Servicios 85.715                        90.430                        95.403                        100.650                      372.198          

1.1.1.2.1.2 Licencias, Permisos y Tramites ambientales 4.961                           5.234                          5.522                           5.825                           21.542            

1.1.1.2.2 Aportes de Otras Entidades 6.204.364                  6.545.604                  6.905.612                  7.285.421                   26.941.001    

1.1.1.2.2.1 Transferencias del Sector Electrico 6.204.364                  6.545.604                  6.905.612                  7.285.421                   26.941.001    

1.1.1.2.3 Otros ingresos 356.761                      376.383                     397.084                      418.924                      1.549.152      

1.1.1.2.3.1 Tasa Retributivas y Compensatoria 277.556                      292.821                     308.926                      325.917                      1.205.220      

1.1.1.2.3.3 Tasa por Uso del Agua 73.063                        77.082                        81.321                        85.794                         317.259          

1.1.1.2.3.5 Multas y Sanciones 5.396                           5.693                          6.006                           6.336                           23.430            

1.1.1.2.3.6 Otros ingresos 747                              788                              831                              877                               3.243              

1.1.2 RECURSOS DE CAPITAL 124.637                      131.492                     138.724                      146.354                      541.207          

1.1.2.3 Rendimientos Financieros 107.465                      113.376                     119.612                      126.190                      466.643          

1.1.2.5 Recursos del Balance 17.172                        18.116                        19.113                        20.164                         74.565            

1.1.2.5.4 Recuperación de Cartera 17.172                        18.116                        19.113                        20.164                         74.565            

1.2 APORTES DE LA NACION 1.779.211                  1.877.067                  1.980.306                  2.089.223                   7.725.807      

1.2.1 Funcionamiento 1.779.211                  1.877.067                  1.980.306                  2.089.223                   7.725.807      

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 10.298.304                10.864.711               11.462.270                12.092.695                44.717.981    

NIVEL RENTISTICO TOTAL PACPROYECTADO 2016 PROYECTADO 2017 PROYECTADO 2018 PROYECTADO 2019



   

 

Tabla 33.   Proyección Gastos 2016 – 2019 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019

1 GASTOS DE PERSONAL    1.883.609    2.166.150    2.285.289    2.410.979    8.746.027 

2 GASTOS GENERALES       827.954       958.166    1.010.717    1.066.152    3.862.989 

203 Adquisición de Bienes y servicios       799.648       929.859       980.712    1.034.346    3.744.565 

204 Impuestos y Multas         28.306         28.307         30.005         31.806       118.424 

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES    1.565.081    1.387.544    1.464.006    1.544.682    5.961.313 

3212 Fondo de Compensación ambiental    1.287.334    1.358.137    1.432.835    1.511.640    5.589.946 

3211 Cuota Auditaje Contraloria General de la República         14.406         14.407         15.271         16.187         60.271 

321 Otras Transferencias       263.342         15.000         15.900         16.854       311.096 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    4.276.644    4.511.860    4.760.012    5.021.813  18.570.329 

C TOTAL INVERSION    6.021.660    6.352.851    6.702.258    7.070.882  26.147.651 

1

EJES TRANSVERSALES: FORTALECIMIENTO DEL

SISTEMA REGIONAL AMBIENTAL PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOCIAL DE LA

JURISDICCION

   2.552.126    2.692.494    2.840.581    2.996.812  11.082.013 

101
Educación, capacitación y fortalecimiento de la

participación ciudadana
      541.949       571.757       603.203       636.379    2.353.288 

102 Gestión de la información (Uso y divulgación)       240.866       254.114       268.090       282.835    1.045.905 

103 Gestión integral del territorio       481.733       508.228       536.181       565.671    2.091.813 

104 Seguimiento, control y vigilancia de los recursos       685.412       723.110       762.881       804.839    2.976.242 

105
Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y

territorial
      602.166       635.285       670.226       707.088    2.614.765 

LINEAS ESTRATEGICAS                 - 

2
PROTECCION Y CONSERVACION DE LA

BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS

ESTRATEGICOS DE LA JURISDICCION.

   1.078.142    1.137.439    1.199.999    1.265.999    4.681.579 

201
Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad

y de los ecosistemas estratégicos
      596.409       629.211       663.818       700.328    2.589.766 

202
Protección, manejo sostenible e incremento de la

oferta forestal de la jurisdicción.
      481.733       508.228       536.181       565.671    2.091.813 

3
GESTION DEL RECURSO HIDRICO DE LA

JURISDICCION
      536.192       565.683       596.795       629.619    2.328.289 

303 Gestión integral del recurso hídrico       536.192       565.683       596.795       629.619    2.328.289 

4
PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y

COMPETITIVOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Y ECONOMICO DE LA JURISDICCION

   1.204.332    1.270.571    1.340.451    1.414.176    5.229.530 

401
Gestión para el desarrollo sostenible, en los sectores

productivos de la jurisdicción
      662.383       698.814       737.248       777.797    2.876.242 

402 Gestión integral de residuos       541.949       571.757       603.203       636.379    2.353.288 

5
PREVENCION, CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO

Y DEL DETERIOR AMBIENTAL

      650.868       686.666       724.432       764.276    2.826.242 

501
Prevención y manejo del riesgo natural y antrópico y

del deterioro ambiental
      650.868       686.666       724.432       764.276    2.826.242 

TOTAL GASTOS 10.298.304 10.864.711 11.462.270 12.092.695 44.717.981 

CONCEPTO
PROYECTADO

TOTAL PAC



   

 

 

Tabla 34.   Proyección Gastos de inversión 2016 – 2019 

 

 

 

 

 

  

2016 2017 2018 2019

C TOTAL INVERSION    6.021.660    6.352.851    6.702.258    7.070.882  26.147.651 

1

EJES TRANSVERSALES: FORTALECIMIENTO DEL

SISTEMA REGIONAL AMBIENTAL PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOCIAL DE LA

JURISDICCION

   2.552.126    2.692.494    2.840.581    2.996.812  11.082.013 

101
Educación, capacitación y fortalecimiento de la

participación ciudadana
      541.949       571.757       603.203       636.379    2.353.288 

102 Gestión de la información (Uso y divulgación)       240.866       254.114       268.090       282.835    1.045.905 

103 Gestión integral del territorio       481.733       508.228       536.181       565.671    2.091.813 

104 Seguimiento, control y vigilancia de los recursos       685.412       723.110       762.881       804.839    2.976.242 

105
Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y

territorial
      602.166       635.285       670.226       707.088    2.614.765 

LINEAS ESTRATEGICAS                 - 

2
PROTECCION Y CONSERVACION DE LA

BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS

ESTRATEGICOS DE LA JURISDICCION.

   1.078.142    1.137.439    1.199.999    1.265.999    4.681.579 

201
Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad

y de los ecosistemas estratégicos
      596.409       629.211       663.818       700.328    2.589.766 

202
Protección, manejo sostenible e incremento de la

oferta forestal de la jurisdicción.
      481.733       508.228       536.181       565.671    2.091.813 

3
GESTION DEL RECURSO HIDRICO DE LA

JURISDICCION
      536.192       565.683       596.795       629.619    2.328.289 

303 Gestión integral del recurso hídrico       536.192       565.683       596.795       629.619    2.328.289 

4
PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y

COMPETITIVOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Y ECONOMICO DE LA JURISDICCION

   1.204.332    1.270.571    1.340.451    1.414.176    5.229.530 

401
Gestión para el desarrollo sostenible, en los sectores

productivos de la jurisdicción
      662.383       698.814       737.248       777.797    2.876.242 

402 Gestión integral de residuos       541.949       571.757       603.203       636.379    2.353.288 

5
PREVENCION, CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO

Y DEL DETERIOR AMBIENTAL

      650.868       686.666       724.432       764.276    2.826.242 

501
Prevención y manejo del riesgo natural y antrópico y

del deterioro ambiental
      650.868       686.666       724.432       764.276    2.826.242 

TOTAL GASTOS 10.298.304 10.864.711 11.462.270 12.092.695 44.717.981 

CONCEPTO
PROYECTADO

TOTAL PAC



   

 

 

 

5. INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento y la evaluación del Plan de Acción 2016-2019 tienen por objeto establecer su nivel de 
cumplimiento en términos de gestión, productos, desempeño en el corto y mediano plazo y su aporte al 
cumplimiento del PGAR, de los objetivos de desarrollo sostenible y de las metas sectoriales, haciendo parte del 
Sistema para la Planificación y Gestión Ambiental-SIPGA, en el ámbito regional. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor, continuará con la implementación de una matriz – tipo semáforo 
que permite hacer el seguimiento y evaluación de manera trimestral a los cinco (5) proyectos del eje transversal 
y a los seis (6) proyectos de las líneas estratégicas, partiendo de los indicadores previstos para el seguimiento 
a las actividades de cada proyecto. 
 
Así mismo se podrá identificar los avances que dichas actividades contribuyen al plan estratégico sectorial 
enlazado con el PND 2015-2018, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible con meta al 2030 y con el PGAR 
que tiene el mismo horizonte de finalización del Plan de acción.  
 
El instrumento a aplicar permitirá para cada uno de los cuatro años, evaluar la meta física y financiera anual, 
así como el avance de la meta física y financiera para el periodo total de formulación.   
 
Se garantizó que los programas, proyectos y actividades cuenten con los siguientes atributos que permitan su 
medición y seguimiento: 
 
• Metas cuantificables 

 Metas alcanzables 

 Metas asociadas a las líneas estratégicas del PGAR. 

 Indicadores medibles y verificables  

 Incorporación de los indicadores mínimos de gestión previstos en el orden nacional con las actividades 
de los proyectos 

 Asocio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con las actividades de los proyectos. 
 

De esta manera los siguientes serán los escenarios oficiales de reportes de seguimiento a la gestión de la 
Corporación: 
 

5.1.   Informes al Consejo Directivo 
 

Se presentarán informes semestrales a los miembros del Consejo Directivo que den cuenta del avance tanto 
físico como financiero.  Estos informes se presentarán en las sesiones ordinarias; en caso que el Consejo 
Directivo requiera conocer con otro tipo de periodicidad a la implementación del plan de acción, se programarán 
cuantas reuniones sean necesarias para garantizar su seguimiento. 
 



   

 

5.2. Audiencias públicas en la formulación y seguimiento del Plan de Acción 
 

En el marco de lo previsto en el Decreto 1076 de 2015, además de la Audiencia de aprobación del Plan de 
acción, se programarán y convocarán las siguientes: 
 

 Abril de 2017:  Audiencia pública de seguimiento avance plan de acción vigencia 2016 

 Abril de 2018:  Audiencia pública de seguimiento avance plan de acción vigencia 2017 y acumulado 

 Abril de 2019:  Audiencia pública de seguimiento avance plan de acción vigencia 2018 y acumulado 

 Diciembre de 2019:  Audiencia pública de seguimiento plan de acción vigencia 2019 y acumulado 
2016 -2019 

 

5.3. Aportes a los Indicadores Mínimos de Gestión 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expide el 29 de abril de 2016 la resolución 0667, por medio 
de la cual se establecen los indicadores mínimos.  Estos Indicadores se dividen en tres tipos, así: 
 

 Indicadores de desarrollo sostenible, cuyo objetivo general, es el de medir el impacto de la gestión 
ambiental orientada hacia el desarrollo sostenible. 

 Indicadores ambientales, cuyo objetivo general es el de monitorear los cambios en la cantidad y 
calidad de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, y la presión que se ejerce sobre 
ellos como resultado de su uso y aprovechamiento 

 Indicadores de gestión, cuyo  objetivo general es el de medir el avance del cumplimiento del plan de 
acción cuatrienal de las corporaciones  

 

Para el caso de los Indicadores de desarrollo sostenible, cuya implementación es responsabilidad del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la resolución retoma los adoptados por Colombia de la Cumbre del Milenio 
(2000), a través de los cuales se pretende garantizar la sostenibilidad del medio ambiente a través del 
establecimiento de metas como: la incorporación de los principios del desarrollo sostenible en las políticas y 
programas nacionales, y la reducción de la pérdida de recursos naturales, el aumento al acceso a agua potable 
y servicios básicos de saneamiento para el año 2015.  De esta manera se presume que queda pendiente su 
actualización para lo ser actualizados en función de los resultados de la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, 
que se llevó a cabo en septiembre de 2015, en donde los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, los 
cuales ya fueron referenciados anteriormente en el presente documento. 
 
La implementación de los indicadores ambientales, son responsabilidad a escala nacional del IDEAM y de los 
Institutos de investigación ambiental vinculados al MADS, mientras que a nivel regional competencia de las 
Corporaciones.  La resolución en comento plantea que el MADS, el IDEAM y los institutos de investigación 
ambiental vinculados, definirán los lineamientos técnicos para la generación, administración, resguardo, flujo, 
intercambio y publicación de esta información; por lo tanto hasta que se surta estas fases, Corpochivor bajo las 
líneas que sean construidas involucrará en su gestión el reporte de los mismos.  
 



   

 

Por último los indicadores de gestión, competencia de las Corpochivor para ser implementados en su 
jurisdicción y en su seguimiento a las acciones del presente Plan, se involucran en los proyectos tal como se 
resumen en la siguiente tabla:   

 

Tabla 34.   Los Indicadores de gestión en el Plan de acción 2016 – 2019 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

No. INDICADOR RESPONSABLE 

APORTES PLAN DE ACCION  
2016-2019 

PROYECTO ACTIVIDAD 

Para medir las 
acciones de 

planificación, 
ordenamiento 
y coordinación 

ambiental 

1 

Porcentaje de avance en la 
formulación y/o ajuste de los Planes 
de Ordenación y Manejo de Cuencas 
(POMCAS), Planes de Manejo de 
Acuíferos (PMA) y Planes de manejo 
de Microcuencas (PMM) 

Corpochivor 
103 
303 

103-1. 
103-2. 
303-1 

2 
Porcentaje de cuerpos de agua con 
plan de ordenamiento del recurso 
hídrico (PORH) adoptados 

Corpochivor 303 303-8 

3 

Porcentaje de entes territoriales 
asesorados en la incorporación, 
planificación y ejecución de acciones 
relacionadas con cambio climático en 
el marco de los instrumentos de 
planificación ambiental 

Corpochivor 
103 
501 

103-7 
501-4.  

4 

Porcentaje de la superficie de áreas 
protegidas regionales declaradas, 
homologadas o recategorizadas, 
inscritas en el RUNAP 

Corpochivor 201 201-4 

5 
Porcentaje de avance en la 
formulación del Plan de Ordenación 
Forestal 

Corpochivor 203 203-3 

6 

Porcentaje de páramos delimitados 
por el MADS, con zonificación y 
régimen de usos adoptados por la 
CAR. 

Corpochivor 201 201-2 



   

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

No. INDICADOR RESPONSABLE 

APORTES PLAN DE ACCION  
2016-2019 

PROYECTO ACTIVIDAD 

7 

Porcentaje de municipios asesorados 
o asistidos en la inclusión del 
componente ambiental en los 
procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, con énfasis 
en la incorporación de las 
determinantes ambientales para la 
revisión y ajuste de los POT 

Corpochivor 103 
103-2 
103-3 

8 
Porcentaje de redes y estaciones de 
monitoreo en operación 

Corpochivor 303 303-10 

9 
Porcentaje de actualización y reporte 
de la información en el SIAC 

Corpochivor 102 102-6 

Para medir las 
acciones de 

administración, 
control y 

vigilancia del 
ambiente, sus 

recursos 
naturales 

renovables y 
ecosistemas 
estratégicos 

10 
Porcentaje de planes de saneamiento 
y manejo de vertimiento (PSMV) con 
seguimiento 

Corpochivor 303 303-7 

11 
Porcentaje de cuerpos de agua con 
reglamentación del uso de las aguas 

Corpochivor 303 303-7 

12 
Porcentaje de Programas de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) 
con seguimiento 

Corpochivor 303 303-5 

13 

Porcentaje de Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 
con seguimiento a metas de 
aprovechamiento 

Corpochivor 402 402-2 

14 
Porcentaje de autorizaciones 
ambientales con seguimiento 

Corpochivor 104 104-3 

15 

Tiempo promedio de trámite para la 
resolución de autorizaciones 
ambientales otorgadas por la 
corporación 

Corpochivor 104 104-2 

16 
Porcentaje de proceso sancionatorios 
resueltos 

Corpochivor 104 104-5 



   

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

No. INDICADOR RESPONSABLE 

APORTES PLAN DE ACCION  
2016-2019 

PROYECTO ACTIVIDAD 

Para medir las 
acciones de 
protección 
ambiental y 

planificación 
del desarrollo 

sostenible 

17 

Porcentaje de Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuecas (POMCAS), 
Planes de Manejo de Acuíferos 
(PMA) y Planes de manejo de 
Microcuencas (PMM) en ejecución 

Corpochivor 
103 
303 

103-2 
303-2 

18 
Porcentaje de suelos degradados en 
recuperación o rehabilitación 

Corpochivor 401 401-1 

19 
Porcentajes de áreas protegidas con 
planes de manejo en ejecución 

Corpochivor 201 201-5 

20 
Porcentaje de especies amenazadas 
con medidas de conservación y 
manejo en ejecución 

Corpochivor 201 201-7 

21 
Porcentaje de especies invasoras con 
medidas de prevención, control  y 
manejo en ejecución 

Corpochivor 201 201-7 

22 
Porcentajes de áreas de ecosistemas 
en restauración, rehabilitación y 
reforestación 

Corpochivor 202-1 202-1 

23 
Implementación de acciones en 
manejo integrado de zonas costeras 

Corpochivor No aplica para la jurisdicción 



   

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

No. INDICADOR RESPONSABLE 

APORTES PLAN DE ACCION  
2016-2019 

PROYECTO ACTIVIDAD 

24 

Porcentaje de sectores con 
acompañamiento para la 
reconversión hacia sistemas 
sostenibles de producción 

Corpochivor 401 401-2 

25 
Ejecución de acciones en gestión 
ambiental urbana 

Corpochivor Varios Varios 

26 
Implementación del programa 
regional de negocios verdes por la 
autoridad ambiental 

Corpochivor 401 401-3 

27 Ejecución de acciones de educación Corpochivor 101 
101-1 
101-2 
101-3 

 
 

De esta manera las variables que se construirán para cada indicador y que se reportaran al MADS y al Consejo 
Directivo serán las siguientes: 
 
  



   

 

Tabla 35.  Variables de los Indicadores de gestión a construir en el  Plan de acción 2016 – 2019 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

No. INDICADOR VARIABLES 

Para medir las 
acciones de 

planificación, 
ordenamiento y 

coordinación 
ambiental 

1 

Porcentaje de avance en la formulación y/o 
ajuste de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de 
Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de 
manejo de Microcuencas (PMM) 

Porcentaje promedio 
de avance en la 
formulación de los 
POMCAS en el tiempo 
t 

Porcentaje  promedio de 
avance en la formulación 
de los PMA en el tiempo t 

Porcentaje 
promedio de avance 
en la formulación de 
los PMM en el 
tiempo t 

2 
Porcentaje de cuerpos de agua con plan de 
ordenamiento del recurso hídrico (PORH) 
adoptados 

Número de cuerpos de 
agua con planes de 
ordenamiento del 
recurso hídrico 
adoptados, en el 
tiempo t 

Meta de cuerpos de agua 
con plan de ordenamiento 
del recurso hídrico 
adoptados, en el tiempo t 

  

3 

Porcentaje de entes territoriales asesorados 
en la incorporación, planificación y ejecución 
de acciones relacionadas con cambio 
climático en el marco de los instrumentos de 
planificación ambiental 

Número de municipios 
asesorados en la 
inclusión del 
componente ambiental 
en los procesos de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial, con énfasis 
en la incorporación de 
las determinantes 
ambientales para la 
revisión y ajuste de los 
POT, en el tiempo t. 

Meta de municipios a ser 
asesorados en la 
inclusión del componente 
ambiental en los 
procesos de planificación 
y ordenamiento territorial, 
con énfasis en la 
incorporación de las 
determinantes 
ambientales para la 
revisión y ajuste de los 
POT, en el tiempo t. 

 

4 

Porcentaje de la superficie de áreas 
protegidas regionales declaradas, 
homologadas o recategorizadas, inscritas en 
el RUNAP 

Superficie de áreas 
protegidas regionales 
declaradas, 
homologadas o 
recategorizadas, 
inscritas en el RUNAP 
(ha), en el tiempo t 

Meta de áreas protegidas 
regionales declaradas, 
homologadas o 
recategorizadas, inscritas 
en el RUNAP (ha), en el 
tiempo t 

  

5 
Porcentaje de avance en la formulación del 
Plan de Ordenación Forestal 

Superficie de avance 
en la formulación del 
plan de ordenación 
forestal, en el tiempo t 

Meta de avance en la 
formulación del Plan de 
Ordenación Forestal (ha) 
en el tiempo t 

  

6 
Porcentaje de páramos delimitados por el 
MADS, con zonificación y régimen de usos 
adoptados por la CAR. 

Número de páramos  
previamente 
delimitados por el 
MADS en la jurisdicción 
CAR, a los cuales la 
CAR les expide el acto 
administrativo de 
zonificación y régimen 
de usos, en el tiempo t 

Número de páramos 
delimitados por el MADS 
en la jurisdicción de la 
CAR, en el tiempo t 

  



   

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

No. INDICADOR VARIABLES 

7 

Porcentaje de municipios asesorados o 
asistidos en la inclusión del componente 
ambiental en los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, con énfasis en la 
incorporación de las determinantes 
ambientales para la revisión y ajuste de los 
POT 

Número de municipios 
asesorados en la 
inclusión del 
componente ambiental 
en los procesos de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial, con énfasis 
en la incorporación de 
las determinantes 
ambientales para la 
revisión y ajustes de los 
POT, en el tiempo t 

Meta de municipios a ser 
asesorados en la 
inclusión del componente 
ambiental en los 
procesos de planificación 
y ordenamiento territorial, 
con énfasis en la 
incorporación de la 
determinantes 
ambientales para la 
revisión y ajuste de los 
POT, en el tiempo t 

  

8 
Porcentaje de redes y estaciones de 
monitoreo en operación 

Porcentaje de 
estaciones de 
monitoreo de calidad 
del agua en operación, 
en el tiempo t 

Porcentaje de redes y 
estaciones de monitoreo 
de calidad del aire en 
operación, en el tiempo t 

Porcentaje de otras 
redes y estaciones 
de monitoreo en 
operación, en el 
tiempo t 

9 
Porcentaje de actualización y reporte de la 
información en el SIAC 

Porcentaje de 
actualización y reportes 
de la información al 
subsistema del SIAC, 
en el tiempo t 

SIRH, SISAIRE, SNIF Y 
RESPEL 

  

Para medir las 
acciones de 

administración, 
control y 

vigilancia del 
ambiente, sus 

recursos 
naturales 

renovables y 
ecosistemas 
estratégicos 

10 
Porcentaje de planes de saneamiento y 
manejo de vertimiento (PSMV) con 
seguimiento 

Número de PSMV con 
seguimiento, en el 
tiempo t 

Meta de PSMV con 
seguimiento, en el tiempo 
t 

  

11 
Porcentaje de cuerpos de agua con 
reglamentación del uso de las aguas 

Número de cuerpos de 
agua con 
reglamentación del uso 
de las aguas, en el 
tiempo t 

Meta de número de 
cuerpos de agua con 
reglamentación del uso 
de las aguas, en el tiempo 
t 

  

12 
Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua (PUEAA) con seguimiento 

Número de PUEAA con 
seguimiento, en el 
tiempo t 

Meta de PUEAA con 
seguimiento, en el tiempo 
t 

  



   

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

No. INDICADOR VARIABLES 

13 
Porcentaje de Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento 
a metas de aprovechamiento 

Número de planes de 
gestión Integral de 
Residuos Sólidos con 
seguimiento a las 
metas de 
aprovechamiento, en el 
tiempo t 

Meta de Planes de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
(PGIRS) con seguimiento 
a metas de 
aprovechamiento 

  

14 
Porcentaje de autorizaciones ambientales 
con seguimiento 

Porcentaje total de 
autorizaciones 
ambientales con 
seguimiento, en el 
tiempo t 

Porcentaje de la 
autorización ambiental 
con seguimiento, en el 
tiempo t 

  

15 
Tiempo promedio de trámite para la 
resolución de autorizaciones ambientales 
otorgadas por la corporación 

Tiempo  de duración de 
cada trámite en la 
categoría x 

X= licencias ambientales, 
concesiones de agua, 
permiso de 
aprovechamiento 
forestal, permisos de 
emisiones atmosféricas y 
permisos de vertimiento 
de agua 

  

16 
Porcentaje de proceso sancionatorios 
resueltos 

Número de actos 
administrativos de 
determinación de la 
responsabilidad 
expedidos, en el tiempo 
t 

Número de actos 
administrativos de 
cesación de 
procedimientos 
expedidos, en el tiempo t 

Número de actos 
administrativos de 
iniciación de 
procedimiento 
sancionatorio 
expedidos 

Para medir las 
acciones de 
protección 
ambiental y 

planificación del 
desarrollo 
sostenible 

17 

Porcentaje de Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuecas (POMCAS), Planes de 
Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de 
manejo de Microcuencas (PMM) en 
ejecución 

Porcentaje  de  
POMCAS en ejecución,  
el tiempo t 

Porcentaje  de PMA en 
ejecución, el tiempo t 

Porcentaje de PMM 
en ejecución, en el 
tiempo t 

18 
Porcentaje de suelos degradados en 
recuperación o rehabilitación 

Superficie de suelos 
degradados en 
recuperación o 
rehabilitación (ha), en 
el tiempo 

Meta de suelos 
degradados en 
recuperación o 
rehabilitación (ha) en el 
tiempo 

  

19 
Porcentajes de áreas protegidas con planes 
de manejo en ejecución 

Número de áreas 
protegidas con planes 
de manejo en 
ejecución, en el tiempo 
t 

Número de áreas 
protegidas cuya 
administración es 
responsabilidad de la 
Corporación Autónoma 
Regional, en el tiempo t 

  

20 
Porcentaje de especies amenazadas con 
medidas de conservación y manejo en 
ejecución 

Porcentaje de especies 
amenazadas con 
medidas de 
prevención, control y 
manejo en ejecución en 
el tiempo t 

Número de especies 
amenazadas con 
medidas de prevención, 
control y manejo 
formulado, en el tiempo t 

  



   

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

No. INDICADOR VARIABLES 

21 
Porcentaje de especies invasoras con 
medidas de prevención, control  y manejo en 
ejecución 

Porcentaje de especies 
invasoras con medidas 
de prevención, control 
y manejo en ejecución 
en el tiempo t 

Número de especies 
invasoras con medidas 
de prevención, control y 
manejo formulado, en el 
tiempo t 

  

22 
Porcentajes de áreas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y reforestación 

Superficie de áreas en 
restauración, 
rehabilitación y 
recuperación (ha), en el 
tiempo t  

Meta de áreas en 
restauración, 
rehabilitación y 
recuperación (ha), en 
tiempo t 

  

23 
Implementación de acciones en manejo 
integrado de zonas costeras 

Por la localización y jurisdicción de Corpochivor, este indicador no aplica 
para ser medido en el plan de acción 2016-2019 

24 
Porcentaje de sectores con 
acompañamiento para la reconversión hacia 
sistemas sostenibles de producción 

Sectores 
acompañados en la 
reconversión hacia 
sistemas sostenibles 
de producción (SA) 

Número de sectores 
priorizados para 
acompañamiento en la 
reconversión hacia 
sistemas sostenibles de 
producción (SPS) 

  

25 
Ejecución de acciones en gestión ambiental 
urbana 

Porcentaje de 
ejecución de la acción 
1 relacionada con la 
gestión ambiental 
urbana, en el tiempo t 

Porcentaje de ejecución 
de la acción 2 relacionada 
con la gestión ambiental 
urbana, en el tiempo t 

Porcentaje de 
ejecución de la 
acción relacionada 
con la gestión 
ambiental urbana, 
en el tiempo t 

26 
Implementación del programa regional de 
negocios verdes por la autoridad ambiental 

Ejecución de acción 1 
relacionada con el 
Programa Regional de 
Negocios Verdes, en el 
tiempo t. 

Ejecución de acción 2 
relacionada con el 
Programa Regional de 
Negocios Verdes, en el 
tiempo t. 

Ejecución de acción 
N relacionada con el 
Programa Regional 
de Negocios 
Verdes, en el tiempo 
t. 



   

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

No. INDICADOR VARIABLES 

27 Ejecución de acciones de educación 
Ejecución de acción 1 
relacionada con la 
educación ambiental 

Ejecución de acción 2 
relacionada con la 
educación ambiental 

Ejecución de acción 
n relacionada con la 
educación 
ambiental 

 
 

5.4. Aportes del plan de acción al Plan Estratégico Sector de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (2015-2018) 
 

El Plan Estratégico Sectorial –PES- 2015-2018 del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reconoce a las 
Corporaciones Autónomas Regionales como un actor del SINA, que bajo un esquema de articulación aporta a 
las Metas sectoriales, registradas como las metas estratégicas del PND 2014-2018 definidas en el Capítulo de 
la Estrategia Transversal de Crecimiento Verde, así como en la Estrategia de Buen Gobierno, y en las 
Estrategias Regionales del Desarrollo y de Prioridades para la Gestión Territorial.  De esta manera a 
continuación se relaciona las acciones del Plan de Acción con las metas del PES, en donde se puede identificar 
la apuesta de Corpochivor hacia el sector, específicamente los aportes hacia la estrategia transversal de 
carácter envolvente en la gestión nacional, reconocimiento dado en el PND al Crecimiento Verde como motor 
del desarrollo social y económico, bajo la premisa que este garantiza la base natural que soporta la demanda 
de servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar y el desarrollo.  
 
 

Tabla 36.  Metas del sector ambiental.  Estrategia de Crecimiento Verde y aportes de Corpochivor 

OBJETIVO 2. proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y gobernanza ambiental 

ESTRATEGIA META 
Línea Base 
Nacional 

Meta 2018 
Aportes 

Corpochivor 
(2016-2019) 

1.  Conservar y asegurar el 
uso sostenible del capital 

natural marino y continental 
de la Nación 

Hectáreas de áreas protegidas declaradas en el 
SINAP. 

16.913.908 17.413.908 
 

34.744,69 
  

Hectáreas en proceso de restauración 90.021 300.000 80 

Programas que reducen la desforestación, las 
emisiones de gases de Efecto Invernadero y la 
degradación ambiental en implementación. 

0 9 1 

Sectores que implementan acciones en el marco de 
la Estrategia Nacional REDD+. 

0 3 1 

2.  Ordenamiento integral del 
territorio para el desarrollo 
sostenible 

POMCA formulados. 2 27 1 

Planes Estratégicos de Macrocuenca, POMCA y 
PMA acuíferos en implementación. 

2 31 3 



   

 

OBJETIVO 2. proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y gobernanza ambiental 

ESTRATEGIA META 
Línea Base 
Nacional 

Meta 2018 
Aportes 

Corpochivor 
(2016-2019) 

3.  Mejorar la calidad 
ambiental a partir del 
fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos, 
buscando mejorar su 
competitividad 

Programas regionales de negocios verdes 
implementados para el aumento de la competitividad 
del país. 

0 5 1 

4.  Consolidar un marco de 
política de cambio climático 
buscando su integración con 
la planificación ambiental, 
territorial y sectorial 

Planes de Cambio Climático formulados. 13 20 1 

Herramientas de comunicación, divulgación y 
educación para la toma de decisiones y la promoción 
de cultura compatible con el clima, disponibles 

4 9 1 

5. Fortalecimiento 
institucional y gobernanza, 
para optimizar el desempeño 
del SINA, la educación e 
investigación y la generación 
de información y 
conocimiento ambiental. 

CAR con calificación superior al 80 % en su 
evaluación de desempeño. 

ND 20 1 

Alianzas nacionales sectoriales y territoriales que 
desarrollan la Política Nacional de Educación 
Ambiental, a través de procesos que fortalecen la 
gobernanza en la gestión ambiental. 

18 56 1 

 
 
 
  



   

 

6 GLOSARIO DE SIGLAS 
 

AF: Aprovechamiento Forestal 
AICA: Área Importante para la Conservación de las Aves en Colombia 
CEERCCO: Corredor De Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental 
CIDEAS: Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental 
CMGRD: Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres 
CA: Concesión de Agua 
CAVR: Centro de Atención, Valoración  y Rehabilitación de Fauna Silvestre 
DBO5: Demanda Biologica de Oxígeno 
DRMI: Distrito Regional de Manejo Integrado. 
EDS: Estación de Servicio 
EOT: Esquema de ordenamiento territorial 
FCA: Fondo de Compensación Ambiental 
GPS: Sistema de Posicionamiento Global 
IA: Infracción Ambiental 
ICA: Índice de calidad del agua. 
LA: Licencias Ambientales  
ONG’s: Organizaciones no gubernamentales. 
PETIC: Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
PBOT: Plan básico de ordenamiento territorial. 
PCB: Compuestos Bifenilos Policlorados 
PICCAP: Programa Interlaboratorio de Control de Calidad de Aguas Potables 
PGIRS: Plan de gestión integral de residuos sólidos. 
PFNM: Productos Forestales No Maderables 
PGOF: Plan General de Ordenamiento Forestal 
POT: Plan de ordenamiento territorial. 
POMCA: Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuenca. 
PSMV: Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
PUEAA: Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
PQRS: Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias 
RED CAL: Red de Calidad de Suelos Agronómicos. 
RUA: Registro Único Ambiental del Sector Manufacturero 
SIAF: Sistema de información administrativo y financiero. 
SIAT: Sistema de información ambiental territorial.  
SIG: Sistema de información geográfico. 
SIUR: Sistema de información sobre el uso de recursos 
SIRH: Sistema de información del recurso hídrico 
SST: Sólidos Suspendidos Totales 
SWAMI: Sistema Web de Administración de Metadatos Interinstitucional 
VITAL: Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea 
PRAES: Proyecto ambiental escolar 
 
 


