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 ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO 

Código 
 

RE-DE-09 

Versión 4 

Fecha 13/07/2016 

ACUERDO No. 03 
 

(14 de mayo de 2020) 
 

“Por el cual se aprueba el Plan de Acción Cuatrienal 2020 - 2023 para la 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR”. 

  

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, 

en uso de sus atribuciones legales contenidas en los artículos 31 numeral 5 y artículo 68 

de la Ley 99 de 1993, artículos 2.2.8.6.4.1 al 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de 2015, 

Resolución No. 667 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de 

conformidad con las disposiciones estatutarias establecidas en el literal K artículo 33 de 

la Resolución No. 837 de 2007 y  

  

CONSIDERANDO 

  

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la expedición del 

Decreto 1076 de 2015 Decreto único Reglamentario del sector ambiente y desarrollo 

Sostenible, determinó como instrumentos de planificación ambiental regional de largo, 

mediano y corto plazo, el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, el Plan de Acción 

Cuatrienal y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos.  

  

Que el decreto 1076 de 2015, en la sección 4 artículo 2.2.8.6.4.1, establece que el Plan 

de Acción Cuatrienal es el instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas 

Regionales, en el cual se concreta el compromiso institucional de estas para el logro de 

los objetivos y metas planteadas en el Plan de Gestión Ambiental Regional.  

  

Que en el artículo 2.2.8.6.4.12 del Decreto 1076 de 2015, se establecen los Componentes 

mínimos del Plan de Acción Cuatrienal, los cuales son: 1) Marco General, 2) Síntesis 

Ambiental del área de la jurisdicción, 3) Acciones Operativas, 4) Plan Financiero, 5) 

Instrumentos de Seguimiento y Evaluación.  

  

Que mediante acuerdo del Consejo Directivo No. 026 del 18 de diciembre de 2019 se 

adoptó el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2020 - 2031, el cual articula las 
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Políticas Ambientales Nacionales, Regionales y Locales dentro de la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR.  

  

Que mediante Acuerdo No. 020 del 13 de noviembre del 2019, el Consejo Directivo de la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, eligió como Director 

General para el período institucional 2020-2023, al ingeniero PLINIO ROLANDO 

FORERO DUEÑAS, haciéndose necesario formular y adoptar un Plan de Acción para 

dicho período.    

 

Que con el propósito de salvaguardar el interés colectivo en la Jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en lo relacionado con la 

debida administración, recuperación, protección, uso sostenible y conservación de la 

oferta ambiental, mejorar las condiciones de desarrollo regional sostenible y  propender 

por el manejo armónico e integral del patrimonio natural regional, se hace necesario 

expedir el Plan de Acción Cuatrienal para el periodo 2020 -2023, en el área de los 25 

municipios que hacen parte de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, sujeto a las normas 

superiores y a las directrices de la Política Nacional Ambiental.  

  

Que la dirección General de la Corporación, en el proceso de Formulación del Plan de 

Acción Cuatrienal y teniendo en cuenta las restricciones establecidas por la emergencia 

económica, social y ambiental declarada por el Gobierno Nacional para contrarrestar la 

pandemia del COVID -19, realizó un taller interinstitucional, dos talleres regionales 

participativos y un taller por medios de comunicación radial donde se contó con la 

participación de diferentes grupos de valor convocados. 

 

Que dichos talleres se realizaron de la siguiente manera: un taller interinstitucional en el 

municipio de Garagoa el día 2 de marzo, con la participación de la Secretaría de Ambiente 

Departamental, Consejo de Gestión del Riesgo del Departamento de Boyacá, la RAPE, 

Corpoboyacá, la CAS, Corporinoquia, la CAR, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 

y el Cuerpo de Bomberos del municipio de Garagoa. Dos talleres regionales, el primero 

en el municipio de Jenesano el día 8 de marzo, con la participación de los municipios de 

Ramiriquí, Boyacá, Viracachá, Ciénega; y el segundo en el municipio de Turmequé el día 

9 de marzo con la participación de representantes de los municipios de Ventaquemada, 

Nuevo Colón, Tibaná y Úmbita; adicionalmente, se realizó un radio taller para dar 

participación a los municipios ubicados en la parte baja de la jurisdicción, como son 
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Pachavita, Chinavita, Garagoa, Tenza, La Capilla, Guateque, Sutatenza, Guayatá, 

Somondoco, Chivor, Almeida, Macanal, Santa María Campohermoso y San Luis de 

Gaceno, a esta estrategia se sumó la aplicación de encuestas utilizando las redes 

sociales disponibles.  

   

Que, de acuerdo con la normatividad legal, la Corporación realizó una amplia difusión y 

recopiló todas las inquietudes de la comunidad surgidas en los diferentes talleres 

regionales, radial y encuestas realizadas con las comunidades organizadas de base y 

con las instituciones que tienen algún tipo de incidencia en la jurisdicción.  

  

Que de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, se dispuso la realización de una 

audiencia pública, la cual de acuerdo a las medidas implementadas para contrarrestar la 

pandemia del COVID – 19, se llevó a cabo de manera virtual el 27 de abril de 2020 a 

través de Facebook Live y retransmitida por las Emisoras radiales con presencia en la 

jurisdicción de Corporchivor, donde se realizó la socialización del Plan de Acción 

Institucional y se recogieron todos los comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste 

aportados por la comunidad en General.  

  

Que siguiendo lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, el proyecto final del Plan de 

Acción Cuatrienal, fue presentado al Consejo Directivo en la Sesión Ordinaria No. 03 

realizada el día 29 de abril de 2020, donde se estableció comisión conjunta para el estudio 

del documento, con el propósito de realizar un análisis pormenorizado de la propuesta 

del Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023; dichas reuniones se realizaron por medio 

virtual los días 6 y 8 de mayo de 2020, conjuntamente con el equipo de la Corporación.  

  

Que el Plan de Acción Cuatrienal para el período 2020 - 2023 contiene las líneas 

estratégicas, los proyectos misionales y el eje transversal con sus correspondientes 

proyectos guardando concordancia con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental 

Regional 2020 - 2031, con el fin de desarrollar las acciones operativas y las metas que 

propendan por la conservación, recuperación y protección del medio ambiente, los 

recursos naturales y un desarrollo sostenible en la jurisdicción de los 25 municipios que 

conforman la jurisdicción de CORPOCHIVOR.  

 

Que el 27 de abril de 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la 

Resolución No. 667, por la cual se establecen los indicadores mínimos de gestión de que 
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trata el artículo 2.2.8.6.5.3 del Decreto 1076 de 2015, los cuales se encuentran 

articulados con el Plan de Acción para el periodo 2020-2023. 

  

Que el artículo 7 de la Resolución No. 667 del 27 de abril de 2016, del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece: “… En los casos en que, o las 

especificidades ambientales regionales, alguno de estos indicadores no se pueda aplicar, 

el Director General de la respectiva Corporación debe presentar una justificación ante el 

Consejo Directivo, el cual decidirá mediante acuerdo la procedencia o no del indicador…” 

 

Que, en cumplimiento de lo anteriormente establecido, CORPOCHIVOR no aplicará los 

siguientes indicadores: 1. Porcentaje de avance en la formulación del Plan de 

Ordenación Forestal, dado que la Corporación ya cuenta con su Plan de Ordenación 

Forestal PGOF, adoptado desde el año 2013, el cual fue actualizado en el 2019 de 

acuerdo a la última normatividad. 2. Implementación de acciones de manejo integrado 

de zonas costeras, debido a que las condiciones propias del territorio de la jurisdicción 

no tienen zonas costeras. 

 

Que el Consejo Directivo considera que el documento se ajusta a las realidades y 

expectativas de la región y que es una herramienta necesaria para la promoción y gestión 

del desarrollo sostenible a nivel regional, por lo cual,  

  

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Acción de la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – CORPOCHIVOR denominado: Plan de Acción Cuatrienal 2020-

2023 “Aliados por un Territorio Agroambiental Sostenible”, para el periodo institucional 

2020-2023, con las aclaraciones efectuadas por el Consejo Directivo y conforme al 

documento presentado por el Director General, que hace parte integral del presente 

acuerdo junto con sus respectivos anexos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR conforme a la parte motiva el no reporte de los 

siguientes indicadores mínimos de gestión: 
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1. Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal, 

dado que la Corporación ya cuenta con su Plan de Ordenación Forestal “POF”, 

adoptado desde el año 2013. 

2. Implementación de acciones de manejo integral de zonas costeras, debido a 

las condiciones propias del territorio de la jurisdicción que no tiene zonas costeras. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ADOPTAR como criterios para la modificación del Plan de 

Acción Cuatrienal 2020-2023, los siguientes: 

 

1. Por fallos o mandatos judiciales. 

2. Por emergencias ambientales ocurridas en el territorio de la jurisdicción. 

3. Por cambios consagrados en la legislación nacional. 

4. Por iniciativa del Director General, la cual debe ser soportada técnica y 

financieramente para ser presentada al Consejo Directivo. 

 

ARTICULO CUARTO: PUBLÍQUESE en el boletín y en la página web de la entidad, y 

envíese copia a las alcaldías y personerías de los municipios de la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR. 

 

ARTICULO QUINTO: VIGENCIA el presente Acuerdo rige a partir de su aprobación. 

 

Dado en Garagoa - Boyacá a los Catorce (14) días del mes de mayo de dos mil veinte 

(2020). 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

GIOVANNY RAFAEL VIASUS QUINTERO          WILSON PORFIRIO SEGURA CUESTA 

    Delegado del Gobernador de Boyacá         Secretario Consejo Directivo 

          Presidente Consejo Directivo            

 
Elaboró: Econ. Roberto Ayala Rosa 

Reviso: Ing. Yanid Ávila 


