
 

 
 
 
 

 
  

 

ACTA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL Y RADIAL PRESENTACION PLAN DE 

ACCIÓN 2020-2023 

“Aliados por un territorio agroambiental sostenible” 

 

 

FECHA: lunes 27 de abril de 2020.  HORA DE INICIO: 9:00 a.m. 

TRANSMISION EN VIVO:  https://www.facebook.com/Corpochivor  y red de emisoras 

de la jurisdicción. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Acto protocolario (duración 15 min) 

● Himno Nacional de la República de Colombia.  

● Himno del Departamento de Boyacá. 

● Saludo de bienvenida del Director General de CORPOCHIVOR (Medidas 

de confinamiento obligatorio, otros)  

 

2.  Instalación de la Audiencia Pública: a cargo del presidente del Consejo 

Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, 

Ing. Giovany Rafael Viasus Quintero, (duración 20 minutos) 

● Designación del secretario. 

● Objeto y alcance de la Audiencia Pública. 

● Lectura Aviso de convocatoria. 

● Lectura Reglamento Interno. 

● Participantes e Intervinientes (según el art. 2.2.8.6.4.7 del Decreto 1076 

de 2015) 

 

3. Presentación Plan de Acción 2020-2023 de CORPOCHIVOR “Aliados por un 

territorio agroambiental sostenible” (Duración: 55 minutos) 

 

● Intervención Director General de CORPOCHIVOR, Ingeniero Plinio 

Rolando Forero Dueñas. 

● Presentación Síntesis Ambiental, Ingeniero Henry Javier Palacios, asesor.  

● Acciones Operativas: Eje transversal “Fortalecimiento de la Gobernanza 

Ambiental” Proyecto: Autoridad Ambiental, Control, Vigilancia y 

Seguimiento de los Recursos Naturales, Dr. Wilson Porfirio Segura, 

Secretario General (C)  

https://www.facebook.com/Corpochivor


 

 
 
 
 

 
  

● Proyectos: 1) Educación Ambiental y Participación Ciudadana; 2) 

Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio; y 3) Fortalecimiento 

de la Gestión Ambiental, Ingeniera Yanid Ávila Arévalo, Subdirectora de 

Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio (C) 

● Programas y Proyectos Misionales: 1) Administración y Manejo Adecuado 

del Recurso Hídrico; 2) Gestión Integral del Recurso Forestal; 3) 

Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad; 4) Cambio Climático y Gestión 

del Riesgo; 5) Economía Circular y Sectores Productivos Sostenibles, 

Bióloga Claudia Catalina Rodríguez Lache, Subdirectora de Gestión 

Ambiental (C). 

● Plan Financiero, Dra. Diana Liseth Roa Manrique, Subdirectora 

Administrativa y Financiera. 

 

4. Intervenciones (Duración 45 minutos) 

 

● Miembros Consejo Directivo: 1) Delegado del Ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Dr. Oscar Mantilla; 2) Delegado del Presidente de 

la República, Dr. Alfonso Soler; 3) Alcalde del municipio de Garagoa 

Fabio Augusto Arévalo 4) Alcalde del municipio de Guateque Camilo 

Camero; 5) Representante del sector privado, Dr. Rafael Lara); 6) 

Representante de la ONG AVES Sr. Henry Cuesta Alfonso 7) 

Representante de la ONG CORPOSUNUBA Dra. María Andrea Medina 

García. 

● Representantes Asamblea Corporativa: Alcalde municipio de Tibaná, Dr. 

Gustavo Alexander García Parra; Alcalde municipio de Chivor Dr. Didier 

Martínez;  

● Delegada del Procurador Judicial Agrario, Dra. Alicia López Alfonso, 

Procuradora Judicial Agraria y Ambiental.  

● Personas inscritas previamente: 1) Ingeniera Ingrid Vega, Jefe de 

Departamento Gestión Ambiental Avícola Los Cámbulos; 2) Yecid Lesmes 

Daza, Representante Legal ASAGEG. 

● Director Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible - MADS. Ing. Fabián Caicedo Carrascal. 

● Director Instituto Alexander Von Humboldt IAVH, Bio. Hernando García 

Martínez.  

● Directora de la Agencia de Desarrollo Rural ADR. Dra. Claudia Ortiz 

Rodríguez. 

● Director ASOCARS. Dr. Ramón Leal Leal.  

● Intervención Concejal de Garagoa. Señor Harvey Millán. 



 

 
 
 
 

 
  

● Intervención directora UNAD CEAD Garagoa, Licenciada Gloria 

Esperanza Hozman Mora. 

● Intervención Coordinador UPTC CREAD Garagoa, Señor José Elías 

Castaño Bedoya. 

● Intervención representante Corporación QUICAGUA Turismo y 

artesanías, Sra. Francy Nohemy Sánchez Buitrago. 

● Intervención representante Legal de ASPROCAMP Sr. Darío Sánchez 

Alvarado, joven caficultor municipio de Campohermoso. 

● Intervención representante Legal Coopagua, Sr. Ronald Malagón. 

● Intervención Director del Instituto Ambiental de Estocolmo Sr. David 

Richard Purkey.  

● Intervención de la Secretaría de Salud de Boyacá Ing. Zoraida Cruz.  

● Intervención Representante legal fundación PALUWALA, Sr. Adolfo 

Jiménez. 

● Intervención Alcalde del municipio San Luis de Gaceno Ing. Juan Carlos 

Buitrago. 

 

5. Evaluación de la audiencia. A cargo de la Jefe Oficina de Control Interno, Dra. 

Mery Julieth Suarez Mora 

 

6. Cierre de la Audiencia, a cargo del presidente del Consejo Directivo de 

CORPOCHIVOR. 

 

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA 

Lectura del orden del día 

1. ACTO PROTOCOLARIO. 

✓ Se entonaron los respectivos himnos. 

✓ El Ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas, inicia presentando un saludo cordial 

de bienvenida a cada uno de los integrantes y participantes de la audiencia pública 

virtual y radial; y expone que este Plan de Acción fue construido basándose en 

tres aspectos fundamentales como lo fueron la historia de la corporación, un 

análisis profesional e interdisciplinario de cada una de las áreas que conforma la 

corporación y la participación y aporte de la comunidad de la jurisdicción; 

permitiendo así, formular un plan de todos y para todos, priorizando la unión de 

esfuerzos para armonizar un territorio activo que busca cumplir la misión de  

autoridad ambiental y administradora de recursos ambientales. De igual manera 

menciona que se pretende a través de la audiencia virtual mostrar el proceso por 



 

 
 
 
 

 
  

el cual se formuló y realizó el Plan de Acción Institucional - PAI para este 

cuatrienio, esperando que se pueda trabajar mancomunadamente para dar 

cumplimiento a lo planteado dentro del mismo.  

✓ Se da la bienvenida oficialmente a la Audiencia. 

 

2. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

El presidente de Consejo Directivo y delegado de la Gobernación Ing. Giovany Viasus, 

expresa un mensaje respetuoso de parte del Gobernador de Boyacá Ramiro Barragán 

Adame y da un caluroso saludo a los directivos, alcaldes y comunidad que participa por 

cada uno de los medios por los cuales se está transmitiendo la audiencia.  

A continuación, se delega al Dr. Wilson Segura como secretario de la Audiencia Pública 

Virtual. Se cita y se da un mensaje ambiental por parte del Presidente del Consejo 

directivo. 

✔ Lectura del aviso legal de Convocatoria  

El Doctor Wilson Segura Cuesta, da lectura al Aviso de la Convocatoria a la Audiencia 

virtual Pública de Plan de Acción 2020 – 2023 “Aliados por un territorio Agroambiental 

Sostenible” 

Menciona que se hizo invitación a participar previamente en la presente audiencia, a 

través de los medios electrónicos y redes sociales de la corporación y que la fecha límite 

para la inscripción de intervenciones fue hasta el día 21 de abril de 2020 y lo debían 

hacer a través del correo electrónico subplaneacion@corpochivor.gov.co, Ver anexo 1. 

Aviso de Convocatoria; también hace referencia a que el Plan de Acción Cuatrienal 

2020 -2023 podrá ser consultado en página web institucional 

https://www.corpochivor.gov.co/en-ejecucion/plan-de-accion-institucional/. De igual 

manera.  

 

✔ Lectura del Reglamento Interno 

 

El Presidente del Consejo Directivo y Delegado de Gobernación, Ing. Giovanny Viasus 

Quintero da lectura al Reglamento Interno de la Audiencia Pública Virtual y Radial, Plan 

de Acción 2020 – 2023 de Corpochivor “Aliados por un Territorio Agroambiental 

Sostenible”. Ver Anexo 2. Reglamento Interno 

 

3. Presentación Plan de Acción 2020-2023 de CORPOCHIVOR “Aliados por un 

territorio agroambiental sostenible” 

 

mailto:subplaneacion@corpochivor.gov.co
https://www.corpochivor.gov.co/en-ejecucion/plan-de-accion-institucional/


 

 
 
 
 

 
  

El ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas Director General de CORPOCHIVOR, inicia 

la intervención, se dirige a las personas que se han conectado vía Facebook live y vía 

radial a la Audiencia Virtual, y da un saludo de agradecimiento por estar atentos a la 

socialización del Plan de Acción 2020-2023 de Corpochivor “Aliados por un territorio 

agroambiental sostenible” 

 

Seguidamente, el señor Director inicia la presentación del Plan de Acción cuatrienal 2020 

– 2023, exponiendo la visión del Plan de Gestión Ambiental Regional (2020 – 2031); la 

cual sirvió como base para plantear la Misión Ambiental y el Objetivo General del PAC 

los cuales trajo a mención. 

 

Por otra parte, se hace mención al Plan Nacional de Desarrollo, haciendo referencia a la 

frase “Conservar produciendo y producir conservando”  y con esta, presentar y exponer 

las estrategias generadas por el equipo de trabajo para el Plan de Acción aludiendo cada 

una de ellas, de la siguiente manera: 1) Fortalecimiento de la autoridad ambiental, como 

principio de administración adecuada de los recursos naturales, 2) La gobernanza de los 

recursos naturales, especialmente el recurso agua, 3) La inclusión de la comunidad en 

la construcción de la planificación 4) El pago por servicios ambientales, los mercados 

verdes y la economía circular, como esquema de apoyo a la sostenibilidad 5) La 

implementación de los planes de ordenamiento y planes de manejo de ecosistemas 

estratégicos, 6) Educación ambiental como eje orientador de la cultura ambiental de toda 

la comunidad. 7) El fortalecimiento de los servicios institucionales, y 8) La inclusión en 

los proyectos misionales del componente de administración de recursos. 

 

De igual manera el Sr. Director constata que el Plan de Acción se desarrolló en 

armonización, complementación y articulación con otros instrumentos de planificación 

ambiental como lo son el PGAR 2020 -2031, el Plan Nacional de Desarrollo en su 

componente ambiental, el Plan de Desarrollo Departamental, los 25 Planes Municipales 

de Desarrollo, entre otros. Así como la articulación con los 17 objetivos de desarrollo 

sostenible en cada una de las acciones, proyectos y cada una de las líneas estratégicas 

planteadas. 

 

La Metodología fundamental para la elaboración de este Plan de Acción, fue la 

Planeación Participativa la cual se llevó a cabo a partir del mes de enero a través de la 

conformación del equipo técnico y la metodología de trabajo, en la cual se implementaron 

la elaboración de talleres en el municipio de Garagoa con varios gremios; también se 

implementaron espacios de diálogo con diferentes municipios. 

 



 

 
 
 
 

 
  

De igual manera se establecieron 7 mesas temáticas que trataban diferentes temas 

enfocados al recurso hídrico, línea estratégica para el control y seguimiento del recurso 

hídrico, bosques y biodiversidad, gestión del riesgo y cambio climático, sectores 

productivos sostenibles y negocios verdes, educación ambiental y participación 

ciudadana, ordenamiento territorial y sistemas de información y autoridad Ambiental, 

Control, Vigilancia y Seguimiento de los Recursos Naturales; con esto escuchar y tener 

en cuenta las observaciones y sugerencias de la comunidad. 

 

Debido a la emergencia sanitaria, se implementó una radio audiencia enlazando 8 

emisoras de la jurisdicción como también se realizaron encuestas electrónicas. Con la 

implementación de esta metodología se logró la participación de más de 900 personas. 

 

A continuación, el Sr. Director hace enfoque en algunas generalidades de la jurisdicción 

de Corpochivor, entre las que se encuentran la cantidad de hectáreas del territorio, el 

número total de municipios y provincias, así como la población total (rural y urbana) que 

conforman la jurisdicción. También se hace referencia a las sub zonas hidrográficas entre 

las que se encuentran, la cuenca del río Garagoa, la cuenca del río Lengupa, cuenca del 

río Guavio, cuenca del río Upía; haciendo referencia a que las cuencas del río Garagoa 

y Guavio ya cuentan con el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca - POMCA. 

 

En cuanto al recurso hídrico se hace mención de la oferta hídrica disponible 

correspondiente a 156 m3/s (año medio) y 89.93 m3/s (año seco), y se constata que la 

demanda de este recurso a partir del 2007 va en aumento y su uso principalmente es 

por parte del sector pecuario, doméstico, agrícola e industrial. En cuanto a la calidad del 

agua se asocia principalmente al vertimiento de aguas residuales y de origen doméstico 

y se evidencia que la calidad del agua es aceptable en temporada de lluvia y regular en 

temporadas secas. Igualmente se menciona la vulnerabilidad en cuanto a la 

contaminación de aguas subterráneas que se presentan en municipios de la parte alta 

de la Jurisdicción 

 

Se hace referencia a las aguas residuales, mencionando que la jurisdicción cuenta con 

5 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, en funcionamiento y 5 más en 

procesos de optimización; y se puntualiza en que se debe trabajar mancomunadamente 

y de manera ardua con los 15 municipios restantes para optimizar estas PTAR. 

 

Referente a la Autoridad Ambiental el Sr. Director indica, que las infracciones 

ambientales que se han generado por mal uso de los recursos naturales de debe 

especialmente al recurso hídrico, recurso flora, actividades pecuarias, y otros. De igual 

manera se hace referencia a que se cuentan con 67 Licencias Ambientales expedidas y 



 

 
 
 
 

 
  

8 Planes de Manejo Ambiental; y se puntualiza en la importancia y compromiso de 

realizar el seguimiento y control los permisos por parte de la autoridad ambiental. De 

igual manera se explica que las concesiones de agua por uso en su gran mayoría son 

respecto al uso mixto (uso doméstico y otro), el uso agrícola y uso doméstico. 

 

En cuanto a bosques y biodiversidad se hace mención a que el área de cobertura 

boscosa representa un 24% del territorio de la jurisdicción; se está implementando un 

Plan de Ordenamiento Forestal que agrupa tres UAOF (cuenca alta, cuenca media y 

piedemonte), las cuales abarcan 161.457 hectáreas de área forestal productora y 55.978 

hectáreas de área forestal protectora. Se hace referencia a los procesos de deforestación 

en los que se evidencia una tasa decreciente en donde en el periodo 2000-2010 se 

deforestaron 2.000 ha/año a una disminución de 2018 de 7ha/año. Un resultado que se 

evidencio gracias a los procesos de sensibilización y trabajos realizados con la 

comunidad y gracias a la implementación del plan de ordenación forestal implementado 

en el año 2012. 

 

Haciendo mención a ecosistemas estratégicos, se cuenta con una declaratoria de 7 

DRMI (24.3% de la jurisdicción), se hace parte de 4 complejos de páramos (5.5% del 

área de la jurisdicción); actualmente se está en proceso de zonificación de régimen de 

uso y formulación de planes de manejo de páramos y ecosistemas estratégicos en 

conjunto con corporaciones vecinas. 

 

El Sr. Director menciona que la corporación cuenta con el CAVR en donde se realiza el 

proceso de rehabilitación de especies para posterior liberación, en donde se le ha dado 

manejo y atención en su gran mayoría a aves, mamíferos y reptiles; trae a referencia que 

la jurisdicción cuenta con especies endémicas como la Rana Dendropsophus 

Garagoensis y otras, así como también las especies amenazadas entre las que se 

encuentran el Águila crestada, el Oso de anteojos, el periquito aliamarillo, el mico 

nocturno entre otros más. 

 

Referente a gestión del riesgo y cambio climático, se trae a colación las reservas de 

carbono que se poseen en la jurisdicción con un total de 12.3 millones de toneladas y 

con esto se permite la absorción de 22.7 millones de toneladas de c02. También se 

menciona la amenaza por remoción en masa que se presenta en las cuencas del río 

Garagoa y río Guavio. En cuanto a la amenaza por avenida torrencial se hace referencia 

a que se presentan en algunos de los municipios de la zona media y Ramiriquí, en los 

que se viene trabajando con las comunidades y administraciones municipales para 

disminuir el riesgo. La amenaza por inundación se presenta en municipios como Nuevo 

Colón, Ramiriquí, Sutatenza, Tibaná y San Luis de Gaceno y amenazas altas por 



 

 
 
 
 

 
  

incendios forestales en los municipios de Chinavita, Garagoa, Guayatá, Jenesano, 

Macanal, Nuevo Colón, Ramiriquí, Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita y 

Ventaquemada; un trabajo arduo en conjunto con administraciones municipales, 

gobernación y cuerpos de bomberos para prevenir y atender las emergencias que se 

puedan generar. 

 

Las valoraciones por escenario de riesgo se dan principalmente por fenómenos de 

remoción en masa, por socavación y por incendios; las causas que las generan son el 

manejo inadecuado de aguas, la mala calidad del suelo y la socavación. 

 

En cuanto a Sectores Productivos, el uso del suelo se le apropia más a la actividad 

agrícola, conservación, la ganadería y las zonas urbanas; a lo que respecta se deberá 

hacer un acompañamiento y sensibilización importante con las comunidades en cuanto 

al mal manejo y sobreutilización del suelo. El tamaño predial registrado es de 116.265 

en la jurisdicción corresponde en su gran totalidad a microfundios, seguido de 

minifundios y latifundios, por lo que se deben accionar actividades para mitigar el uso 

indebido del suelo. 

 

Referente a los sectores productivos priorizados, la corporación realiza 

acompañamientos, brindando apoyo en cuanto a la comercialización, calidad y 

presentación en sectores como el café, cacao, apicultura, frutales de clima frío, semillas 

nativas andinas, artesanías, turismo de naturaleza y agroindustria; se menciona que por 

parte de la corporación se tiene un compromiso fuerte de la actual administración para 

seguir apoyando y ampliar estos sectores sostenibles. 

 

Con relación a Residuos Sólidos en la jurisdicción se generan 10.000 Ton/año de 

residuos domiciliarios de los cuales 15 municipios realizan un aprovechamiento del 26% 

que se pretende aumentar en esta administración trabajando de la mano con 

administraciones municipales, empresas de servicios y demás organizaciones; la 

disposición de los residuos inorgánicos se distribuye en diferentes Rellenos Sanitarios 

como lo son el R.S de Tunja, Villavicencio, Villanueva, Ubalá y Sesquilé. Y se menciona 

que el trabajo por parte del área de residuos es fuerte para lograr un acompañamiento y 

mejor manejo de estos residuos. 

 

Haciendo mención a Educación ambiental y participación ambiental se están 

implementando estrategias en cuanto a los proyectos ambientales PRAE, PRAU, 

PROCEDA, CIDEAS activos en los 25 municipios, talleres y eventos lúdicos y no menos 

importantes los Clubes Corpochivatos que han sido factor de éxito en el componente 

ambiental. 



 

 
 
 
 

 
  

 

En cuanto a Ordenamiento Territorial y Sistemas de Información, el Sr. Director menciona 

que se ha trabajado con los equipos técnicos de las secretarías de planeación de los 

diferentes municipios parte de la jurisdicción, y de manera conjunta con la Procuraduría 

Agraria y en acompañamiento de Corpoboyacá y la Secretaría de Ambiente y Planeación 

de la Gobernación, realizando un acompañamiento profundo a las administraciones 

municipales en los documentos del ordenamiento territorial queden formulados en su 

totalidad; de igual manera se hace referencia y se evalúa los estados de los EOT de los 

municipios de la jurisdicción, al igual que se vienen realizando acompañamientos y visitas 

técnicas para avanzar en el desarrollo de estos EOT. 

 

En contexto el Sr. Director señala que el plan de acción tiene unas herramientas de 

seguimiento y evaluación los cuales se presentaran mediante informes a Consejo 

Directivo, Audiencias Públicas de seguimiento, aportes a los indicadores mínimos de 

gestión e informes periódicos publicados en la página web de la corporación.  

 

La macroestructura que se consolidó para este Plan de Acción se basó en la definición 

de 5 programas y 9 proyectos entre los que se encuentran el Fortalecimiento de la 

Gobernanza Forestal con 4 proyectos formulados, Gestión Integral del Recurso Hídrico 

con 1 proyecto, Bosques y Biodiversidad con 2 proyecto, Cambio Climático y Gestión del 

Riesgo con 1 proyecto y Economía Circular y sectores productivos sostenibles con 1 

proyecto para un total de 9. 

 

Se da fin a la presentación del contexto general del plan de acción, mencionando la 

manera que se inició a trabajar desde el mes de enero, los mecanismos de participación 

involucrados, la parte institucional y el equipo técnico de la corporación, llegando así a 

estas instancias de mostrar este Plan de Acción que compete a la comunidad en general, 

buscando así ser Aliados por un Territorio Agroambiental Sostenible. 

 

El Sr. Director da un mensaje a los participantes de la audiencia que se encuentran 

conectados a través de los medios virtuales y radiales y puntualiza la importancia de 

estos medios para lograr una mayor participación de la comunidad en el desarrollo de 

las actividades y procesos de la corporación. A continuación de da paso a la intervención 

de cada uno de los subdirectores donde se mostrarán las estrategias de los proyectos.  

 

El presentador de la audiencia, indica se irá alternando con algunas de las intervenciones 

de participación que fueron allegados para esta Audiencia Pública virtual, y por 

consiguiente se transmiten los Saludos del Delegado del Ministerio el Doctor Oscar 



 

 
 
 
 

 
  

Mantilla; Saludo del delegado de presidencia el Dr. Alfonso Soler, Saludo del 

representante del sector privado Sr. Rafael Lara. 

 

✔ El Delegado del Ministerio y miembro del Consejo Directivo de Corpochivor, Dr. 

Oscar Mantilla inicia su alocución brindando un saludo de parte del Sr. Ministro de 

Ambiente Dr. Ricardo Lozano Picón y expresando un saludo cordial al Director de 

Corpochivor, a los miembros del Consejo Directivo y a la comunidad en general. 

Puntualiza que el Plan de Acción nos ayuda a construir entre todos, el futuro de 

las comunidades y de la Nación para el bienestar general de la población, por lo 

que se debe orientar a la sociedad a que los problemas de cambio climático y 

sociales pueden solucionarse sin afectar la humanidad; se debe orientar a la 

sociedad a la cooperación comunitaria, se debe generar un cambio de paradigma 

social y económico para que este cambio debido a la contingencia que se presenta 

permita producir conservando y conservar produciendo, hace referencia a que 

este Plan de Acción Instruccional sea un pacto por la sostenibilidad de la 

jurisdicción, con el apoyo del ministerio el cual ha trazado líneas de atención que 

son la base del POA. Menciona también que los cambios de vida que se han 

tenido siempre han estado presentes, pero sólo debido a la emergencia se han 

priorizado y puntualiza que de la misma manera que se han organizado a las 

comunidades para prevenir esta contingencia, se debe organizar para frenar el 

cambio climático y mejorar la protección del ambiente y así ser Aliados por un 

Territorio Agroambiental Sostenible. 

 

✔ Se presenta el Saludo del Delegado de Presidencia y miembro del consejo 

Directivo de Corpochivor Dr. Alfonso Soler, el cual inicia su intervención 

mencionando que los temas referentes a la Educación Ambiental son de gran 

importancia ya que estos concientizan a las generaciones actuales y futuras sobre 

la responsabilidad que se tiene y el papel que se desempeña para el cuidado de 

la naturaleza, las fuentes hídricas, la fauna, flora, los páramos y como el desarrollo 

sostenible debe tener un equilibrio con el ambiente; puntualiza que debido a la 

contingencia que se está viviendo en el mundo los ojos están puestos en la 

naturaleza ya que la seguridad alimentaria viene del sector agrícola y por ende se 

deben cuidar las fuentes hídricas, y comenta que da su total respaldo al Plan de 

Acción Cuatrienal que se formuló por parte de la Corpochivor. 

 

✔ El Representante del sector privado ante el Consejo Directivo Sr. Rafael Lara 

inicia su participación brindando un cordial saludo a la comunidad, al Director de 

Corpochivor, al Consejo Directivo, funcionarios y contratistas de la corporación; 

manifiesta que el Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 propuesto es coherente 



 

 
 
 
 

 
  

con el Plan Gestión Ambiental Regional aprobado por la corporación y puntualiza 

su preocupación en la parte financiera para la financiación de estos 4 años en la 

corporación debido a la disminución de las trasferencias del sector eléctrico 

debido a la poca generación de energía y por las transferencias de predial dadas 

las circunstancias económicas en que se encuentra el país y la región; finaliza 

expresando al Director de la corporación y al Comité Directivo que se siga 

fortaleciendo en gran medida a la comunidad rural y campesina a través de  los 

proyectos productivos sostenibles que están contemplados en el Plan de Acción. 

 

Continuando con el orden del día se da paso a la intervención del Sr. Secretario de 

Corpochivor, Dr. Wilson Segura para continuar con la presentación del Plan de Acción. 

 

✔ El Sr. Secretario de Corpochivor Dr. Wilson Segura, inicia presentando un saludo 

cordial a los miembros de la asamblea corporativa, al consejo directivo de 

Corpochivor y a la comunidad en general que está participando de la trasmisión 

del Plan de Acción 2020 – 2023 el cual permite mostrar los retos y estrategias que 

se utilizaran durante la presente administración en el control y seguimiento de los 

recursos naturales de la jurisdicción. Hace mención de los procesos que están a 

cargo del proyecto control, vigilancia y seguimiento de los recursos naturales de 

la corporación, los cuales son: atención al ciudadano; atención, administración, 

control y vigilancia de los recursos naturales; la defensa jurídica de la entidad, el 

control interno disciplinario y la gestión documental. 

 

A continuación, hace referencia a los retos y estrategias que se han planteado para el 

Plan de Acción y son: 1) Fomentar la cultura y el uso de las plataformas tecnológicas 

para la realización de trámites en línea, 2) Atender oportunamente las quejas y reclamos 

por la afectación a los recursos naturales en tiempo real; 3) Intensificar los operativos 

contra el tráfico ilegal de la flora y fauna de la jurisdicción, 4) Dar trámite oportuno al tema 

de licencias, permisos y autorizaciones ambientales que se soliciten; 5) Aumentar el 

seguimiento a los permisos otorgados, a las medidas correctivas y/o compensatorias 

impuestas, 6) Dar trámite oportuno a procesos sancionatorios.  

 

Se menciona que, para mejorar la atención, el servicio al ciudadano dispone de medios 

de atención como líneas telefónicas, correo electrónico, página web institucional, módulo 

de PQR, Módulo Forestal, Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Línea (VITAL) 

y Redes Sociales. Para que los ciudadanos puedan comunicarse y realizar sus 

solicitudes ambientales. Con respecto a la ventanilla VITAL expresa que se pretende 

lograr que todos los usuarios logren realizar sus solicitudes ambientales a través de este 

medio. 



 

 
 
 
 

 
  

 

En cuanto a la atención a quejas se propone dar una atención efectiva por infracciones 

ambientales y disminuir las afecciones a los recursos naturales, realizar seguimiento a 

medidas correctivas y compensatorias, abonando esfuerzos con autoridades locales 

para mitigar tempranamente las afecciones a los recursos naturales.  

 

Referente al otorgamiento de permisos y/o autorizaciones ambientales la meta que se 

propone es dar cumplimiento a los términos establecidos en la ley y lograr así la 

satisfacción del usuario. Para darle continuidad a estos trámites los usuarios deben 

diligenciar los requisitos exigidos por la ley y se permita realizar las visitas técnicas 

correspondientes como también la evaluación de los documentos en los tiempos 

establecidos por la norma. 

 

Haciendo mención al seguimiento de permisos y/o autorizaciones la meta propuesta es 

aumentar el porcentaje de seguimiento a los permisos otorgados y así garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones evitando las afecciones a los recursos naturales; para 

esto se pretenden implementar 3 estrategias que son:  aumentar la capacidad operativa 

de la secretaria, hacer uso e implementación de elementos tecnológicos y crear 

estrategias que permitan el autocontrol por parte de los usuarios sobre permisos 

otorgados 

 

Frente a la facultad sancionatoria que otorga la ley a las Corporaciones Autónomas 

Regionales, el secretario general hace menciona que la meta es que a través de la 

educación ambiental se logre concienciar a la gente del correcto uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales, logrando de esta manera disminuir infracciones ambientales, 

y aquellas que tengan que implantarse darles el trámite debido en el menor tiempo; para 

esto se pretende trabajar en conjunto con los procesos misionales de la entidad. 

 

Se hace referencia a la articulación y competencias manejadas, comentando que se 

pretende generar articulación sólida con la Policía Nacional y autoridades locales, para 

generar acciones preventivas con las que se protejan los recursos naturales; para esto 

se realizarán capacitaciones con el fin de unificar criterios de interpretación normativa en 

materia ambiental. 

 

El Sr. secretario Dr. Wilson Segura en lo referente a los operativos expone que se 

pretende disminuir la ilegalidad en el uso, aprovechamiento y transporte de los recursos 

naturales, aumentando el número de operativos de alto impacto en conjunto con la 

Policía Nacional y Autoridades locales y de esta manera controlar el tráfico ilegal. 

 



 

 
 
 
 

 
  

En cuanto a los procesos disciplinarios y judiciales la entidad tiene a cargo 55 procesos 

judiciales de los cuales su gran mayoría presentan un riesgo bajo de pérdida; lo que se 

pretende para mitigar esto, es ejercer el control de los actos y las operaciones 

administrativas que generen riesgo de demanda con el fin de mantener a la entidad con 

un riesgo bajo de demandas. Actualmente se cuentan con 11 procesos disciplinarios, 

para evitar que los funcionarios se vean inmersos en estos se pretende fomentar 

capacitaciones en el cumplimiento de sus derechos, deberes y obligaciones y de igual 

manera fortalecer la acción preventiva para reducir el quebrantamiento de la norma por 

parte de los servidores públicos y así disminuir la cantidad de procesos disciplinarios. 

 

Se finaliza comentando que estos son los retos que se tienen como Autoridad Ambiental 

para trabajar durante esta administración. 

 

El  presentador de la audiencia,  indica que serán proyectadas otras de las intervenciones 

de participación de la Audiencia Pública del Plan de Acción Institucional 2020 – 2023. 

 

✔ A continuación, el Representante de las ONG´S Sr. Henry Cuesta Alfonso realiza 

su intervención brindando un saludo cordial a todos los integrantes y al Director 

de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR y a los 25 

municipios que conforman la jurisdicción y enfatiza que en el Plan de Acción 

previsto para estos cuatro años se resaltan 7 líneas como lo son los Mercados 

Verdes, Productos Sostenibles, Educación Ambiental entre otros; puntualiza que 

es un compromiso de todos, tanto del Gobierno, Corporación, Comunidad y Mesa 

Directiva al igual que ONG´S apoyar el Plan de Acción. 

 

✔ La Representante de la ONG CORPOSUNUBA Dra. María Andrea Medina García 

inicia su intervención resaltando la importancia que tiene para la sostenibilidad de 

la región el Plan de Acción 2020 – 2023; menciona que este plan ha sido 

formulado desde la construcción participativa con la inclusión de la comunidad, 

los gremios, las instituciones, la academia y un grupo interdisciplinario 

conformado al interior de la corporación. Expone que este Plan busca armonizar 

los procesos de producción con acciones de conservación de los recursos 

naturales y de esta manera lograr un desarrollo sostenible del territorio y el 

fortalecimiento de la autoridad ambiental, menciona la importancia de que el plan 

se geste desde el territorio y para el territorio buscando un sentido de apropiación 

para lograr los objetivos planteados. Enfatiza que como miembro activo del 

consejo directivo y desde las ONG´S se está acompañando el desarrollo del Plan 

de Acción.  

 



 

 
 
 
 

 
  

✔ El Sr. Alcalde del Municipio de Garagoa, Fabio Arévalo, brinda un cordial saludo 

y extiende un mensaje solidario de fe y de esperanza a todos y cada uno de los 

participantes de la audiencia, por la situación de contingencia que se está 

presentando, trae a mención que los alcaldes están trabajando incansablemente 

y articuladamente con las diferentes instituciones para proteger a las 

comunidades, la jurisdicción y no menos importante, para proteger la vida. 

Reconoce el trabajo que ha hecho la Corporación en cabeza del Ing. Plinio 

Rolando y sus colaboradores al utilizar medios de comunicación alternativos para 

canalizar información, para concertar, socializar y para organizar el Plan de Acción 

que permite recoger las sentidas necesidades de las comunidades, puntualiza que 

la premisa del plan de acción es la cultura ambiental y el desarrollo sostenible y 

un Plan de Acción que será apoyado por la administración municipal a través del 

Consejo Directivo; enfatiza que la corporación es una entidad importante para 

fortalecer el desarrollo socioeconómico y ambiental de las comunidades en esta 

situación de contingencia por la pandemia. Finaliza mencionando que se trabajará 

articuladamente con la Corporación y se velará por que las metas del Plan de 

Acción sean cumplidas en su totalidad. 

 

✔ A continuación, el Alcalde del Municipio de Guateque Sr. Camilo Camero, envía 

un saludo a las comunidades de los 25 municipios de la jurisdicción de 

Corpochivor, expresa un agradecimiento al Director Ing. Rolando y a su equipo de 

trabajo ya que sin importar las adversidades que han surgido con respecto a la 

pandemia lograron elaborar el documento del Plan de Acción en donde se refleja 

el compromiso. Menciona también que se evidencian estrategias claras con las 

que se trabajaran estos próximos 4 años como lo son la producción sostenible, 

los mercados verdes, la educación ambiental con los cuales se deben articular 

trabajos para de esta manera recuperar las fuentes hídricas, bosques y logrando 

que las personas tomen conciencia de la importancia dela naturaleza como 

entorno de vida; finaliza mencionando que el lema “Aliados por un Territorio 

Agroambiental Sostenible” enmarca a toda la jurisdicción y brinda un respaldo 

total para que el plan de acción sea exitoso e invita a la comunidad a que seamos 

responsables con el ambiente. 

 

El presentador de la audiencia, da paso a la Subdirectora de Planeación y Ordenamiento 

Ambiental del Territorio Ing. Yanid Ávila. 

 

✔ La Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio Ing. Yanid 

Ávila, inicia dando un saludo fraternal a la comunidad que participa de esta 

Audiencia Virtual y Radial y menciona las estrategias y retos que se fijaron para 



 

 
 
 
 

 
  

estos cuatro años del Plan de Acción 2020 – 2023 de los tres proyectos que 

forman parte del programa Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental. 

 

Como primera medida la Ingeniera expone el proyecto de Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana enfatizando que el proyecto aporta al objetivo de desarrollo 

sostenible “Educación de Calidad”; expone las estrategias y retos que se plantearon para 

estos cuatro años; uno de ellas es ser modelo de articulación institucional y de 

participación, como también mejorar el acercamiento a las comunidades para conocer y 

reconocer el territorio en todos sus aspectos ambientales. Se fijó como meta llegar al 

100% de población rural ya que la jurisdicción cuenta con 463 veredas al igual que a las 

poblaciones urbanas a través de actividades que fomenten la cultura ambiental por medio 

de los PRAES, CIDEAS, PPROCEDAS, PRAUS; realizar actividades lúdico educativas 

con la población infantil y por medio de capacitaciones en diferentes temáticas, dirigidas 

a las Juntas de Acción Comunal y Veredal, organizaciones del sector productivo, entre 

otras. 

Se menciona también que se pretende ser referente nacional en la implementación de la 

estrategia “Laboratorio de Campo con Enfoque de Ciencia Participativa” ya que es una 

metodología que permite integrar de manera activa la participación de la sociedad en 

donde se compartan recursos, aprendizajes, experiencias y conocimientos, y así 

promover una cultura científica en el territorio. 

En cuanto a Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio el cual forma parte del 

programa de Fortalecimiento de Gobernanza Ambiental con el que se pretende contribuir 

al cumplimiento de las metas y objetivos de desarrollo sostenible N° 6, 11, 12,13 y 15. 

Entre las metas y estrategias que se desarrollarán se encuentra la implementación de 

los POMCAS Río Garagoa y Río Guavio Adoptados en las vigencias 2018 y 2019 

respectivamente, al igual que realizar el seguimiento los instrumentos de planeación 

territorial de la corporación (POMCA, PORH entre otros) y entes territoriales de la 

corporación en el componente ambiental; de igual manera se pretende delimitar las 

rondas de 4 cuerpos de agua priorizados en la Jurisdicción ya que con esto se permite 

definir el límite físico de los componentes hidrológicos, geomorfológicos y los 

ecosistemas con un plan de manejo ambiental que involucra acciones de protección, 

conservación y restauración para así trabajar de manera articulada con las comunidades 

y actores del área de influencia. 

La Ingeniera Yanid, también enfatiza en que se pretende asesorar el 100% de los entes 

territoriales en el proceso de Ordenamiento Territorial e incorporación de determinantes 

ambientales al igual que se pretende formular los planes de manejo de 4 complejos de 



 

 
 
 
 

 
  

Páramo (San Cayetano, Rabanal, Guacheneque, Mamapacha y Bijagual); al igual que 

se pretende formular el plan de manejo de DRMI de la Cuchilla Mesa Alta. 

Referente a Fortalecimiento de la Gestión Ambiental se menciona que contribuye a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible N° 9, desde el que se pretende implementar la 

estrategia “Gobierno Digital” con el fin de mejorar la prestación de servicios y gestión 

ambiental mediante el uso y aprovechamiento de las TIC, de igual manera se propone 

mejorar la capacidad de respuesta acorde a las necesidades del territorio a través del 

recurso humano, técnicos, tecnológico, legales, Físicos y de Gestión documental, así 

como gestionar recursos por medio de proyectos y de esta manera atender 

requerimientos ambientales del territorio y cumplir las metas del Plan de Acción. 

Se menciona que como estrategia para mejorar la prestación de los servicios y 

acercamiento a las comunidades se pretende implementar el Nodo Regional Ambiental 

de Márquez al igual que mejorar la gestión y desempeño institucional, mediante la 

implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de gestión por Procesos y el MIPG. 

De igual manera para fortalecer la gestión de Información Geográfica del territorio se 

fijaron metas como el cubrimiento del 15% de la jurisdicción con imágenes de alta 

resolución espacial mediante el uso de Drones y se presenta vídeo de imágenes 3D de 

sobrevuelos realizados en la jurisdicción donde se muestran la utilidad de estos 

instrumentos para identificar las áreas afectadas por diferentes fenómenos naturales y 

antrópicos al igual que delimitación de rondas hídricas y monitoreo de recursos naturales. 

La Subdirectora de Planeación puntualiza que los equipos drones son instrumentos de 

gran utilidad,   fundamentales para identificar áreas de interés afectadas principalmente 

por fenómenos naturales y antrópicos y soportar  los informes emitidos por el equipo 

evaluador, que son entregados a las entidades y organismos que los requieran  para la 

toma de decisiones. 

De igual manera resalta que a través del proyecto de Fortalecimiento de la Gestión 

Ambiental se ha fijado beneficiar en un 100% a los municipios de la jurisdicción con 

procesos de transferencia tecnológica del Sistema de Información Ambiental Territorial, 

como también de información geográfica actualizada para soportar los procesos de 

planificación y ordenamiento ambiental en el territorio. 

La Subdirectora de planeación, Ing. Yanid finaliza su presentación con un video 

informativo en donde se muestra el procedimiento a seguir para utilizar los servicios de 

consulta, análisis y descarga de las diferentes capas geográficas y temáticas 

ambientales disponibles en el Geo-portal SIAT WEB disponible en la página principal de 

la Corporación y a través de la aplicación para dispositivos móviles. 



 

 
 
 
 

 
  

El presentador de la audiencia,  indica que trasmitida la intervención de participación de 

personas inscritas previamente a la Audiencia Pública del Plan de Acción Institucional 

2020 – 2023. 

 

✔ El Sr. Alcalde municipio de Tibaná, Dr. Gustavo Alexander García Parra brinda un 

saludo de agradecimiento a Corpochivor en cabeza del Director ing. Rolando 

Forero por presentar el Plan de Acción 2020 – 2023 y destaca la importancia de 

la Educación Ambiental y Participación Ciudadana como medio para que la 

comunidad conozca y se eduque en cuanto a la acción de conservación de los 

recursos naturales y cambio climático, y puntualiza que todas la acciones 

referentes a la conservación del recurso forestal se va a agradecer en gran 

manera por la administración y comunidad del municipio de Tibaná al igual que 

brinda su disposición para trabajar de la mano con la corporación en este periodo. 

 

✔ Inicia su intervención el Director Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible MADS. Ing. Fabián Caicedo Carrascal brindando un cordial 

saludo a la familia Corpochivor y a la comunidad que conforma la jurisdicción, 

menciona que la Alianza por un Territorio Agroambiental Sostenible es una 

apuesta importante en el marco del Plan de Acción Cuatrienal y halaga la gestión 

Integral del Recurso Hídrico que se enmarca en la Política Nacional se vea 

reflejada en las líneas estratégicas que contiene el Plan de Acción, puntualiza que 

la planificación, el manejo y aprovechamiento de todos los recursos debe ser 

fundamental y eje de desarrollo para los territorios, al igual que el Desarrollo 

Sostenible, la Conservación de Ecosistemas Naturales conllevan a que el recurso 

agua siempre tenga una oferta disponible, comunica su gran conformidad de que 

en el Plan De Acción Cuatrienal se vean reflejados temas como POMCA, Rondas 

Hídricas, PIRMA, con los cuales se pueden obtener mediciones para gestionar de 

mejor manera los recursos naturales de la Jurisdicción; para finalizar puntualizó 

que el Plan de Acción es un Instrumento que permitirá mejores interacciones en 

el Territorio y augura éxitos en el desarrollo del mismo. 

 

✔ La Directora de la Agencia de Desarrollo Rural ADR. Dra. Claudia Ortiz Rodríguez 

inicia su participación indicando que desde la ADR se valoran cada una de las 

labores que la Corpochivor genera para la sostenibilidad del suroriente de Boyacá; 

menciona que como agencia respaldan los procesos que están encaminados a la 

protección del Recurso Hídrico y el desarrollo de acciones de conservación del 

entorno natural. Puntualiza que con el plan de acción de Corpochivor se abre el 

camino para que desde el ADR se fijen opciones conjuntas para el apoyo y 



 

 
 
 
 

 
  

fortalecimiento del campo colombiano recordando que con el ADR “El campo tiene 

futuro y se Transforma” 

 

El presentador de la audiencia da paso a la Subdirectora de Gestión Ambiental, Bióloga 

Claudia Catalina Rodríguez Lache. 

 

✔ La Bióloga Claudia Catalina Rodríguez Lache, Subdirectora de Gestión Ambiental 

da un saludo a la audiencia virtual y radial e inicia mencionando que para la 

ejecución de este Plan de Acción la subdirección está a cargo de 4 programas 

misionales los cuales presenta individualmente. 

En cuanto al programa de Gestión Integral del Recurso Hídrico se tiene el proyecto de 

Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico con el que se pretende cumplir 

con metas y compromisos dados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible N° 6 y 3, se 

menciona también que se tiene una problemática en la parte alta de la Jurisdicción 

correspondiente a un uso alto de agua lo que ha generado un conflicto en cuanto al 

recurso hídrico; por lo que se han planteado retos y estrategias entre las que se 

encuentra incrementar el conocimiento en la oferta, demanda y calidad de fuentes 

superficiales y subterráneas, al igual que implementar instrumentos de planeación y 

gestión de los recursos naturales con los que ya se cuentan, también realizar una 

administración efectiva del recurso hídrico e incrementar la inversión de recursos en 

cuanto a la descontaminación que permita un cumplimiento de las metas de reducción 

de carga contaminante; para esto dentro de las actividades. 

Se planteó la reglamentación del uso del agua del 100% de las corrientes priorizadas 

para realizar una distribución adecuada del recurso de acuerdo a las necesidades y 

prioridades que da la norma. Igualmente se formuló la implementación y seguimiento de 

instrumentos de administración y planificación de la gestión Integral del Recurso Hídrico 

(PORH, ERA, PMAA); de igual manera se recibió de la administración anterior un 

convenio suscrito en el tema de la formulación de la evaluación regional de agua de las 

4 cuencas pertenecientes a la Jurisdicción. También se pretende atender en tiempos 

precisos la solicitud de trámite de concesiones y permisos relacionados con el recurso 

Hídrico. 

Se menciona que una de las líneas estratégicas que se plantearon el Plan de Acción es 

la formulación e implementación del PIRMA y con esto orientar y lograr estrategias de 

mejora de información en cuanto al conocimiento de oferta, calidad y demanda del 

recurso; se cuenta con un laboratorio ambiental en operación y redes de monitoreo 

ambiental con lo que se pretende mantener los 25 parámetros acreditados que se 



 

 
 
 
 

 
  

encuentran dentro de la matriz agua, sino también incrementarlas. Adicionalmente se 

propende la acreditación de parámetros en las matrices suelo y adquirir equipos que 

permitan la medición y análisis de olores ofensivos para mitigar una de las grandes 

problemáticas que se han identificado en la Jurisdicción; en cuanto a la matriz suelo es 

de importancia lograr una acreditación más allá que la certificación que da la sociedad 

colombiana de suelo.  

La Bióloga hace referencia al fortalecimiento en la implementación de la estrategia para 

la gobernanza ambiental y así reforzar los espacios de participación con las comunidades 

que permitan tomar decisiones en cuanto a Recurso Hídrico; se implementa una acción 

operativa que corresponde por competencia la cual es continuar con los procedimientos 

de tasa retributiva y uso del Agua. 

En cuanto al tema hidrometeorológico la administración actual recibió 5 estaciones hidro 

climáticas y se han fortalecido junto con el IDEAM y AES Chivor, una red 

hidrometeorológica importante para una totalidad de 75 estaciones hidro climáticas; se 

menciona que el propósito en este Plan de Acción es seguir fortaleciendo la red y 

consecución de resultados y datos en tiempo real. 

Referente al tema de descontaminación se expresa una preocupación debido a que solo 

5 municipios cuentan con plantas de aguas residuales, por ende, uno de los propósitos 

más grandes de esta administración es implementar más sistemas de tratamiento de 

agua residuales municipales y rurales, trabajando conjuntamente con el Plan 

Departamental de Aguas y con la Empresa Departamental de Servicios Públicos al igual 

que con los entes territoriales. 

Correspondiente a Bosques y Biodiversidad se cuentan con dos proyectos los cuales 

son: Gestión Integral del Recurso Forestal con el que se pretende encontrar espacios y 

actividades que con los que se cumplan compromisos dados a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible N° 1, 2, 13 y 15; uno de los principales retos que se tienen es 

mantener la tendencia de decrecimiento de deforestación la cual en los últimos años ha 

disminuido en gran medida; al igual se pretende consolidar la estrategia de Gobernanza 

Forestal en donde se recibió un plan de ordenación forestal que se adoptó en el año 

2013 y actualizado en el año 2019 en el que se establecieron lineamientos que se 

continuarán implementando y así seguir con esa tendencia de decrecimiento. 

De igual manera se menciona que se administra la oferta del recurso forestal mediante 

la aplicación de tasas compensatorias al igual que fomentar, establecer y mantener los 

sistemas forestales y restauración ecológica en un promedio de 350 ha/año. 



 

 
 
 
 

 
  

En cuanto al desarrollo, investigación e innovación en materia de bosques se continuará 

con el monitoreo de la deforestación y la gestión de acuerdos para el pago por servicios 

ambientales que acarrea un reto enorme debido a la gestión de recursos, en acuerdos y 

proyectos que se puedan suscribir y a través de la retribución de los servicios 

ambientales establecida por la corporación; la meta para esto es de 700 ha/año para el 

pago de servicios ambientales. 

Referente al proyecto de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad se tienen metas y 

retos importantes debido a los 7 ecosistemas delimitados a los cuales se implementarán 

los planes de manejo de ecosistemas estratégicos ya adoptados con un total de 75.692 

ha; de igual manera se implementará la valoración económica de bienes y servicios 

ecosistémicos priorizados en algunos de estos ecosistemas ya identificados y continuar 

con la operación y fortalecimiento del CVR de Corpochivor el cual es el único centro de 

rehabilitación de  alta montaña del país, para esto se revisan convenios con otras 

corporaciones que permitan fortalecer este centro de rehabilitación. 

Se puntualiza en acciones para incrementar el conocimiento, manejo, monitoreo y uso 

sostenible de fauna amenazada, invasora y en conflicto con lo que se pretende realizar 

un cambio de conciencia y plasmar un programa con el que se permita gestionar los 

conflictos que se generan entre fauna y comunidad y lograr así una prevención, adicional 

a esto se apoyará la conceptualización en adquisición de predios de interés hídrico. 

La Subdirectora de Gestión Ambiental hace referencia al programa de Cambio Climático 

y Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico haciendo mención que el tema de cambio 

climático es transversal y se pretende consolidar y fortalecer la Implementación del Plan 

de Gestión del Cambio Climático en la Jurisdicción y debido a que este es un tema que 

abarca a todos se buscará trabajar de la mano con la gobernación y entes territoriales al 

igual que con el NRCOA. 

Se enfatiza en las estrategias y retos que se generan desde este programa y trae a 

relación los tres componentes que tiene la Gestión del Riesgo (conocimiento, reducción 

y manejo) se ha propuesto el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana en 

escenarios de riesgo previamente identificados, cofinanciación de estudios básicos 

detallados para la incorporación de riesgo en el ordenamiento territorial, cofinanciación 

de construcción de obras de mitigación y la valoración de zonas afectadas por escenarios 

de riesgo. 

La Bióloga Catalina puntualiza que esto debe estar enmarcado en el acompañamiento, 

capacitación y fortalecimiento de los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo ya que 

esta actividad es un reto que acarrea un trabajo mancomunado con los entes territoriales. 



 

 
 
 
 

 
  

En cuanto al Proyecto de Economía Circular y Proyectos Productivos Sostenibles la 

Subdirectora de gestión Ambiental menciona que se pretende vincular dos de los 

grandes retos que tiene el Gobierno Nacional los cuales son la Economía Circular y el 

Plan Nacional de Negocios Verdes para lo cual se implementa una estrategia de  

fortalecer la ventanilla de negocios verdes con la inclusión de 56 negocios verdes nuevos 

y de igual manera continuar con los 53 con los que ya se contaban; al igual que realizar 

eventos de marketing, generación de alianzas estratégicas, el diseño e implementación 

de incentivos o reconocimientos y el apoyo a procesos de innovación e investigación 

sobre negocios verdes. 

En cuanto al tema de Economía Circular se continuará con el acompañamiento en la 

gestión de recursos pos consumo y en jornadas de recolección, también realizando 

acompañamiento y asesoría a los municipios en el proceso de regionalización para la 

disposición final de los residuos sólidos; el apoyo a municipios con procesos de 

optimización o construcción de sistemas de aprovechamiento y transformación de 

residuos. 

Otra estrategia que se plantea es la formulación, implementación y seguimiento de 

PGIRESPEL, administración y operación del SIUR, al igual que la formulación e 

implementación de estrategias de economía circular en el sector doméstico y productivo 

de la Jurisdicción.  

Se da paso a la reproducción de los vídeos de participación de los intervinientes 

previamente inscritos. 

✔ El Director Ejecutivo de ASOCARS. Dr. Ramón Leal presenta un cordial saludo a 

los actores de la jurisdicción de Corpochivor y menciona que el Plan de Acción 

fue construido de manera participativa en el que se consultaron a la mayoría de 

actores de la región utilizando medios de participación como reuniones 

presenciales y herramientas tecnológicas, electrónicas y virtuales. Enfatiza en que 

el Plan de Acción 2020 – 2023 recoge los lineamientos del Gobierno nacional 

contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo principalmente en el componente 

ambiental producir conservando, conservar produciendo, priorizando en las 

condiciones y características propias del territorio en el que se trabaja por un 

Territorio Agroambiental Sostenible, en el que la población Rural y Campesina es 

protagonista de su propio desarrollo. Puntualiza en que este plan de acción recoge 

la producción sostenible acompañada de la conservación y autoridad ambiental; 

para finalizar brinda su apoyo desde ASOCARS e invita a acompañar a la 

corporación en hacer realidad el Plan de Acción 2020 – 2023 de Corpochivor. 

 



 

 
 
 
 

 
  

✔ El Concejal de Garagoa. Señor Harvey Millán enfatiza que debido a la pandemia 

generada por el Covid-19 el orden del mundo debe cambiar priorizando la salud, 

lo social, lo humano el agro y lo ambiental; menciona que todos debemos asumir 

estos cambios y ser parte de la transformación, la cual ha servido para que el 

planeta tenga un respiro. Plantea que, debido al cambio climático, mal uso de los 

recursos naturales entre otros, acarrean un problema para el recurso hídrico, 

escasez de agua, calidad, disminución de bosques y pérdida de biodiversidad, 

menciona que a través de las iniciativas planteadas por Corpochivor en el plan de 

Acción son fundamentales para contrarrestar estos fenómenos y que lo más 

importante es el desafío que se tiene como región es que el territorio tenga un 

desarrollo sostenible y teniendo un espíritu de conservación de recursos 

ambientales es por lo que se debe apoyar este Plan de Acción y ser Aliados por 

un Territorio Agroambiental Sostenible. 

 

✔ La  Directora UNAD CEAD Garagoa, Licenciada Gloria Esperanza Hozman Mora 

en su intervención comunicando un respetuoso saludo al Director General  y 

Funcionarios de la Corporación al igual que a la comunidad en general y resalta 

el sentido social y participativo de la Autoridad Ambiental como aliada estratégica 

en el fortalecimiento de la administración y uso adecuado de los recursos 

naturales, especialmente a través de la educación y cultura ambiental, procesos 

productivos locales y regionales y canales de comunicación participativos que 

fomentan el desarrollo de las comunidades de este Territorio Agroambiental 

Sostenible. 

 

El presentador de la audiencia  da paso a Dra. Diana Liseth Roa Manrique, Subdirectora 

Administrativa y Financiera 

 

✔ La Dra. Diana Liseth Roa Manrique, Subdirectora Administrativa y Financiera 

extiende un cordial saludo a toda la audiencia y continúa realizando la 

presentación del plan financiero que se consolidó durante la construcción del Plan 

de Acción 2020 – 2023. 

 

Expone que el presupuesto de la corporación está integrado en dos componentes, 

componente de ingresos y componente de gastos y hace referencia al primero 

explicando que lo componen tres aspectos que son: Ingresos por Recursos Propios, 

Recursos de capital y Recursos de la Nación. 

 



 

 
 
 
 

 
  

Dentro de los recursos se cuenta con los ingresos tributarios que corresponden a los 

ingresos por sobretasa ambiental, también se cuenta con los ingresos no tributarios 

dentro de los que se encuentran las TSE que representan la mayor parte de los ingresos 

de la corporación, la Tasa de Derechos Administrativos y las Multas Sanciones e 

Intereses. Dentro de los Recursos de Capital se encuentran los Rendimientos 

Financieros y la Recuperación de Cartera. Y dentro de los Recursos de la Nación se 

perciben a través del Fondo General de la Nación y del Fondo de Compensación 

Ambiental los cuales apalancan los Gastos de Funcionamiento (Gastos de nómina y 

gastos generales) y los Gastos de inversión (recursos que se incorporan dentro de 

programas y proyectos de la entidad). 

 

Se muestra una gráfica en donde se observa el comportamiento del presupuesto de 

ingresos en donde se evidencia que las Transferencias del Sector Eléctrico tienen 

participación del 65%, por encima de los Recursos de la nación con un 21%, ingresos 

por Porcentaje Ambiental 11%, Tasas y Derechos Administrativos 2% y Recuperación 

de Cartera 1%. 

 

La Dra. Diana expone también que dentro del presupuesto se tiene una proyección para 

la vigencia 2020 de $13.907.359.007 de los cuales $11.048.546.929 corresponden a 

ingresos por recursos propios, $118.137.115 a recursos de capital y $2.850.812.078 a 

recursos provenientes de la Nación. 

 

Para la vigencia 2021 la proyección del ingreso $14.575.658.960 de los cuales 

$11.319.482.097 corresponden a ingresos por recursos propios, $458.362.741 a 

recursos de capital y $3.256.176.863 a recursos provenientes de la Nación. 

 

Para la vigencia 2022 se tiene una proyección de $15.158.685.318 de los cuales 

$11.772.261.380 corresponden a ingresos por recursos propios, $476.697.251 a 

recursos de capital y $3.386.423.938 a recursos provenientes de la Nación. 

 

Para la vigencia 2023 se tiene una proyección de $15.765 millones de los cuales 

$12.243.151.836 corresponden a ingresos por recursos propios, $495.765.141 a 

recursos de capital y $3.521 millones a recursos provenientes de la Nación. 

 

La Subdirectora Administrativa y Financiera hace referencia al segundo componente 

administrativo (componente del gasto) y menciona que dentro de la proyección del gasto 

para vigencia 2020 se tienen $13.907.359 de los cuales se destinaron $5 395.333 para 

Gastos de Funcionamiento, $7.805.862 para Gastos de Inversión y 707.164 para Fondo 

de Compensación Ambiental. (estas cifras son expresadas en Miles de Pesos) 



 

 
 
 
 

 
  

 

Para vigencia 2021 se tienen $14.575.659 de los cuales se destinaron $5.357.736 para 

Gastos de Funcionamiento, $9.217.923 para Gastos de Inversión. (estas cifras son 

expresadas en Miles de Pesos) 

 

Para vigencia 2022 se tienen $15.158.686 de los cuales se destinaron $5.572.045 para 

Gastos de Funcionamiento, $9.586.641 para Gastos de Inversión. (estas cifras son 

expresadas en Miles de Pesos) 

 

Para vigencia 2023 se tienen $15.765.033 de los cuales se destinaron $5.794.927 para 

Gastos de Funcionamiento, $9.970.106 para Gastos de Inversión. (estas cifras son 

expresadas en Miles de Pesos) 

 

La proyección para la inversión de la corporación de los próximos 4 años de los 9 

proyectos de la siguiente manera: 

 

Control, Vigilancia y Seguimiento de los Recursos Naturales: 2020/$884.016, 

2021/$1.073.051, 2022/$1.115.973, 2023/$1.160.612 (cifras en Miles de Pesos) 

 

Educación Ambiental y Participación Ciudadana: 2020/$649.285, 2021/$780.401, 

2022/$811.617, 2023/844.081 (cifras en Miles de Pesos) 

 

Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio: 2020/$509.463, 2021/$585.301, 

2022/$608.713, 2023/$633.061 (cifras en Miles de Pesos) 

 

Fortalecimiento para la Gestión Ambiental del Territorio: 2020/$1.103.837, 

2021/$1.268.151 2022/$1.318.877, 2023/$1.371.632 (cifras en Miles de Pesos) 

 

Administración del Manejo Adecuado del Recurso Hídrico: 2020/$1.158.748, 

2021/$1.365.701, 2022/$1.420.329, 2022/$1.477.142 (cifras en Miles de Pesos) 

 

Gestión Integral del Recurso Forestal: 2020/$816.906, 2021/$975.501, 2022/$1.014.521, 

2023/$1.055.102 (cifras en Miles de Pesos) 

 

Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad: 2020/$799.106, 2021/$975.501, 

2022/$1.014.521, 2023/$1.055.102 (cifras en Miles de Pesos) 

 

Cambio Climático y Gestión del Riesgo: 2020/$983.927, 2021/$1.170.601, 

2022/$1.217.425, 2023/$1.266.122 (cifras en Miles de Pesos) 



 

 
 
 
 

 
  

 

Economía Circular y Sectores Productivos Sostenibles: 2020/$1.278.641, 

2021/$1.560.802, 2022/$1.623.233, 2023/$1.688 millones (cifras en Miles de Pesos) 

 

De esta manera el presupuesto asignado para la inversión de vigencia 2020 es de 

$8.180.505, para la vigencia 2021 es de $9.755.010, para la vigencia 2022 es de 

$10.145.209 y para la vigencia 2023 es de $ 10.551 millones (cifras en Miles de Pesos) 

 

Para finalizar con su intervención la Dra. Diana Roa menciona los retos y estrategias que 

se implementarán dentro del Plan de Acción 2020 – 2023 referentes a la Subdirección 

Administrativa y Financiera han definido una serie de acciones para el mejoramiento 

continuo dentro de las cuales se resaltan la modernización de la planta de personal, el 

fortalecimiento de la gestión contractual, la recuperación de cartera y el uso eficiente de 

los recursos. 

 

Nota: Las presentaciones que soportan las exposiciones realizadas por el director 
general, subdirectores y jefes de oficina, se publican para consulta en la página web de 
la Corporación, en la sección Entidad/planes y proyectos link 
https://www.corpochivor.gov.co/en-ejecucion/plan-de-accion-institucional/  

 

 

El presentador de la audiencia Giovanny Lozano, expresa que se presentará un material 

audiovisual donde unificaron algunas evidencias de algunos talleres institucionales y 

talleres provinciales que se realizaron con la comunidad de la Jurisdicción antes de haber 

empezado la contingencia por COVID-19, referentes al Plan de Acción Institucional 2020 

– 2023 “Aliados por un Territorio Agroambiental Sostenible”. 

 

A continuación, El Sr. Director Ing. Plinio Rolando Forero leerá las inquietudes que 

llegaron a través de los medios dispuestos para la participación de esta Audiencia 

Pública. 

 

El Director Ing. Plinio Rolando, manifiesta que se han recibido algunas inquietudes por 

parte del Representante Legal de ASAGEC Garagoa Sr. Yesid Lesmes referente a 

diferentes temáticas las cuales fueron contestadas por diferentes directivos y 

profesionales de la Corporación.  Ver Anexo 3. Oficio Preguntas y Respuestas 

ASAGEG 

 

A continuación, el Sr. Director menciona que se trasmitirán unas inquietudes que fueron 

allegadas en video. 

 

https://www.corpochivor.gov.co/en-ejecucion/plan-de-accion-institucional/


 

 
 
 
 

 
  

✔ El representante Legal de la fundación PALUWALA Sr. Adolfo Jiménez inicia su 

intervención exaltando que la economía circular es una de las acciones 

propuestas en este plan de acción para Corpochivor en esta administración, y 

resaltando que la resiliencia ambiental, social y humana son elementos 

necesarios e importantes para dar acompañamiento y resultados favorables al 

proceso de implementación y desarrollo de esta línea estratégica. Formula la 

siguientes preguntas: 1) Cómo Corpochivor va a articular a las comunidades 

rurales, con el sector comercial, comunidades activas de los municipios, jóvenes 

y niños para que el desarrollo endógeno local sea funcional en la economía 

circular que se propone; ya que por la pandemia y cuarentena se limita a corto 

plazo el desarrollo exógeno de los territorios, además teniendo en cuenta que se 

necesita con urgencia reactivar la economía con productos locales en su mayoría 

que sean parte de la oferta oficial que ofrece la ventanilla de los mercados verdes 

del ministerio y de Corpochivor en su Jurisdicción? 

 

El Director general de Corpochivor Ing. Rolando Forero da la respuesta a esta inquietud 

mencionando que dentro del Plan de Acción en el programa de economía circular y 

sectores sostenibles se han incluido y desde ya, se han implementado acciones a corto 

plazo y otras proyectadas a mediano plazo para la reactivación de la economía local que 

es una de las preocupaciones de la corporación; inicialmente la medida inmediata que 

de manera conjunta se estableció con todo el equipo de trabajo y con el equipo de 

mercados verdes fue una estrategia denominada “De lo nuestro para los nuestros” en 

donde se promocionan productos de organizaciones del territorio para la 

comercialización en mercados locales, en comunidad urbana a un precio justo, 

beneficiando aproximadamente a 10 organizaciones y a unas 200 familias productoras; 

además de esto en la página de Facebook de la Corporación se consolidó toda la 

información de las organizaciones que productos ofrecen y su origen al igual que el 

número de contacto. Esto se ha promocionado con el fin de ayudar a todas las 

organizaciones para la venta de sus productos y sobre todo para que el comercio de 

estos productos sea justo; también se ha priorizado en apoyo técnico y financiero como 

una acción a mediano plazo para fortalecer a los productores adscritos a la ventanilla de 

negocios verdes y de esta forma valorar y motivar a todas las organizaciones, 

especialmente a los jóvenes de la jurisdicción para que se queden en el territorio y hagan 

parte del liderazgo que el día de mañana se debe retomar. 

 

✔ La segunda pregunta que formula el representante de la Fundación PALUWALA 

es la siguiente: La mayoría de los impactos ambientales son rurales y sobre áreas 

naturales ¿Qué estrategias definidas hay en el plan de acción para disuadir, 



 

 
 
 
 

 
  

educar y en lo mínimo, sancionar a la comunidad rural que con acciones negativas 

impactan los ecosistemas? 

 

Con respecto a la segunda inquietud el Sr. Director expresa que con la macro estructura 

de la corporación y el acercamiento a las comunidades rurales del territorio se espera 

tener un resultado fuerte para lograr resolver la inquietud del señor Adolfo, para que se 

tenga un pleno conocimiento de la función de Corpochivor como autoridad ambiental, de 

toda la oferta que se posee a través de los diferentes proyectos, pero inicialmente con el 

fortalecimiento de los CIDEA en cada uno de los municipios para generar agendas de 

capacitación y orientación a la comunidad sobre las problemáticas y oportunidades 

ambientales que existen, se debe también aprovechar la red de emisoras como ya se ha 

venido haciendo para llegar a todos los rincones de la jurisdicción, compartiendo el 

accionar diario y todas las competencias de la corporación. 

 

✔ La tercera y última pregunta formulada por el Sr. Adolfo Jiménez corresponde a 

que, si   en Colombia las compras de predios de áreas estratégicas han permitido 

evidenciar el aumento de caudales, restauración de ecosistemas andinos y 

páramos, nuevamente la presencia de especies de fauna y flora ¿Mediante qué 

acciones concretas Corpochivor va a motivar a los entes territoriales y a la 

empresa privada para que compren predios en áreas estratégicas en los 

municipios de la Jurisdicción? 

 

El Sr. Director como respuesta a esta última inquietud, expone que una acción que de 

manera continua ha venido haciendo la corporación es tratar de concertar con los 

municipios la compra de predios a través de recursos de los mismos y de la corporación, 

previo a un análisis del predio de interés hirco a través de un número de requisitos con 

los que se establece que efectivamente el predio no está en falsa tradición y 

posteriormente se evalúa el precio y la corporación conjuntamente con el municipio se 

colocan recursos para la compra de los predios. Enfatiza que en el actual cuatrienio se 

tienen asignados aproximadamente $500 millones de pesos para esta acción que 

perfectamente se pueden convertir en $1.000 millones debido a que la cofinanciación 

con los municipios es uno a uno. Aparte de eso con la empresa privada a través de 

acciones por la compensación ambiental en el marco de trámites y permisos ambientales 

y en la ejecución de recursos para proyectos voluntarios de parte de las empresas y la 

vinculación del sector privado a las estrategias de retribución de servicios ambientales 

ERSA. Estas son maneras por las cuales se puede concertar con la empresa privada 

para aumentar la compra de predios estratégicos y que tengan un interés hídrico 

importante. 

 



 

 
 
 
 

 
  

El Director General de Corpochivor Ing. Plinio Rolando, trae a mención las inquietudes 

expuestas por la Ingeniera Ingrid Vega, Jefe de Departamento Gestión Ambiental Avícola 

Los Cámbulos las cuales de igual manera fueron respuestas por diferentes directivos y 

profesionales de la Corporación.  Ver Anexo 4. Oficio Preguntas y Respuestas 

Avícola los Cámbulos. 

 

 

✔ El Sr. Director de Corpochivor Ing. Plinio Rolando da paso a la intervención de la 

Dra. Alicia López Alfonso, Procuradora Judicial Agraria y Ambiental la cual da un 

saludo a todas las personas que escuchan la transmisión de la Audiencia Pública 

y hace mención que, en su condición de Procuradora Ambiental y Agraria del 

Departamento de Boyacá, es supremamente relevante poner de presente, cómo 

la corporación en su estructuración de este Plan de Acción puso de presente la 

importancia de dar una participación a la comunidad y a todas aquellas áreas 

estratégicas; y además de eso el hecho de haber tomado de administraciones 

anteriores aquellos proyectos y procesos en los que efectivamente se buscó la 

protección de los recursos naturales, menciona la importancia de la estructuración 

que ha existido desde los planes municipales y el Plan de Desarrollo 

Departamental. Expresa su preocupación en cuanto a la necesidad del 

fortalecimiento de la línea estratégica de administración, seguimiento y control a 

los recursos naturales a cargo de la Secretaría General de la corporación ya que 

es necesario tener metas claras y medibles en términos de seguimiento y control 

a aquellas licencias, permisos y concesiones otorgadas.  

 

Exalta que como administradora de los recursos naturales por parte de la autoridad 

ambiental se realiza una vigilancia estricta en términos reales, se va a permitir que los 

beneficiarios de las licencias puedan tomar correctivos en tiempos reales y en términos 

efectivos, por otra parte, también menciona la importancia en términos de capacitación 

a la comunidad en temas de Recursos Naturales.  

 

Puntualiza que la procuraduría tiene dentro de sus funciones la prevención, es importante 

que la corporación como autoridad ambiental de la Jurisdicción, implemente un 

fortalecimiento en las actividades de capacitación; ya que si se enseña al campesino la 

responsabilidad del uso eficiente de los recursos naturales permite evitar que se 

impongan sanciones y se impongan medidas coercitivas es muchísimo mejor. Finaliza 

resaltando que como Procuraduría halaga el hecho de vincular de manera efectiva a la 

comunidad en este Plan de Acción y augura éxitos en el desarrollo del mismo y sugiere 

que todas las inquietudes que se han planteado durante la audiencia a través del chat y 

a través de otros medios sean resueltas.  



 

 
 
 
 

 
  

 

El señor Director de Corpochivor expresa su agradecimiento a la Sra. Procuradora y 

menciona el compromiso de esta administración de reforzar esta acción tan importante 

como autoridad ambiental, y se comunica que se estará capacitando al equipo jurídico, 

al equipo técnico y no menos importante capacitando a las comunidades sobre las 

competencias de la corporación y sobre todo en cómo convertirse en un Aliado de un 

Territorio Agroambiental Sostenible. A continuación, da paso a Dr. Wilson Segura, 

Secretario General para complementar la inquietud de la Procuradora. 

 

El Dr. Wilson menciona que el Plan de Acción 2020 - 2023 ha proyectado la 

descentralización de la administración de los recursos naturales para que estén en mano 

de los procesos misionales, dejando así la labor de seguimiento, control y vigilancia y el 

poder sancionatorio solamente a la Secretaria General y con esto optimizar la labor como 

Autoridad Ambiental; informa además que las metas se establecerán en el Plan 

Operativo Anual de acuerdo a los criterios fijados en el Plan de Acción con lo que se 

busca aumentar en un 50% y garantizar la labor de seguimiento y resultados frente al 

proceso sancionatorio.  

 

Por otra parte, se tiene planteado la creación de un plan de descongestión para procesos 

sancionatorios buscando así actuar en tiempo real para mejorar la protección de los 

ecosistemas y recursos naturales y a través de este objetivo fortalecer el equipo jurídico 

y técnico que permita dar cumplimiento a las metas y a los indicadores que se planteen 

en el POA. Finaliza informando a la Sra. Procuradora, Dra. Alicia que vía correo 

electrónico se le enviará más en detalle las actividades que se realizaran frente al control 

y seguimiento de los recursos naturales. Ver anexo 5. Oficio Respuesta Pregunta 

Procuradora. 

 

 

El Director de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – Corpochivor, Ing. Plinio 

Rolando Forero expresa su agradecimiento a las personas que apoyaron la realización 

de la Audiencia Pública, a las emisoras enlazadas, a todas aquellas personas que se 

conectaron a través de los medios virtuales, a todo el equipo técnico que acompañó para 

que la Audiencia fuera posible, y al acompañamiento recibido en todo el proceso de 

estructuración del plan, al igual que a todos los asesores externos y a la comunidad que 

participó en la construcción del documento de Plan de Acción Cuatrienal, a los que 

enviaron sus saludos a través de videos pregrabados y a todos y cada uno por estar 

atentos al accionar de la corporación. 

 



 

 
 
 
 

 
  

Se da paso a la visualización de algunos saludos de actores del territorio que fueron 

allegados previamente a la Audiencia Pública 2020 – 2023. Y posteriormente se le dará 

la palabra a la Dra. Julieth Suarez jefe de la Oficina de Control Interno para que de su 

concepto sobre las garantías que se tuvieron dentro de la Audiencia Virtual y se 

procederá a dar cierre a la Audiencia Pública Virtual. 

 

 

✔ Inicia la Intervención el Coordinador UPTC CREAD Garagoa, Señor José Elías 

Castaño Bedoya, dando un grato saludo de felicitación y buenos deseos al 

Director de la Corporación Ing. Plinio Forero y a todo el equipo de trabajo; reitera 

la felicitación por la elaboración del Plan de Acción 2020 – 2023, enfatiza en que 

este documento será una carta de navegación para la planeación y ejecución de 

los programas y proyectos que permitirán a la corporación escalar peldaños hacia 

la gestión ambiental y el desarrollo sostenible, menciona también que el Plan de 

Acción es fruto de un arduo trabajo en colaboración con todos los entes 

institucionales y la comunidad de la región, reconociendo las fortalezas y 

debilidades del territorio, este Plan, se convierte en un instrumento de trabajo, 

consulta e interacción para orientar  la Gestión Ambiental de las diferentes 

entidades territoriales y promover la participación intersectorial de cada una de las 

provincias de la jurisdicción, finaliza reiterando su disposición para trabajar 

mancomunadamente por la protección de los recursos con la corporación. 

 

✔ La representante Corporación QUICAGUA Sra. Nohemy Sánchez Buitrago inicia 

resaltando la importancia al fortalecimiento de los sectores productivos, con una 

participación activa en el desarrollo agroambiental y sostenible; también menciona 

que la corporación no es ajena a realizar actividades en pro al mejoramiento de la 

calidad de vida y bienestar de las comunidades, para finalizar expresa la excelente 

labor que se realizó en la elaboración del Plan de Acción. 

 

✔ El representante Legal de ASPROCAMP Sr. Darío Sánchez, manifiesta que de 

parte de la corporación han sido beneficiados en grandes proyectos, los cuales 

han traído grandes beneficios a la comunidad mejorando la calidad de vida, 

mejorando la comercialización de productos, resalta que se ha recibido asistencia 

técnica de los cultivos por parte de la corporación como también se ha inculcado 

la importancia de los recursos naturales y el cuidado que se debe tener hacia 

ellos, menciona que los jóvenes emprendedores pretenden trabajar de la mano 

de la corporación para impulsar un mejor desarrollo sostenible que aporte a las 

comunidades. 

 



 

 
 
 
 

 
  

✔ El representante Legal Coopagua, Sr. Ronald Malagón, inicia enfatizando en que 

siempre se debe trabajar de la mano de los líderes y que las comunidades deben 

ser prioridad en las áreas protegidas para generar proyectos productivos, también 

menciona que el trabajo con la comunidad se debe hacer de manera concertada 

y con consulta previa de los mismos habitantes brindándoles oportunidades para 

tener otra visión hacia el mundo, finaliza dando un agradecimiento por la 

colaboración y apoyo a los líderes y solicitando la generación de proyectos que 

motiven a los jóvenes a quedarse en el campo al igual que seguir trabajando 

mancomunadamente por la protección de los páramos. 

 

5. EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA.  

 

La jefa de la Oficina de Control Interno, Dr. Mery Julieth Suarez Mora evalúa el proceso 

de elaboración y sustentación del Plan de Acción 2020 - 2023 “Aliados por un Territorio 

Agroambiental Sostenible”; inicia mencionando que para la realización de la Audiencia 

Pública se evidenció la amplia difusión realizada a través de los medios de comunicación 

del Aviso de Convocatoria, el despliegue logístico y tecnológico, la elaboración del 

Reglamento y un mensaje claro de inclusión social al incluir en la transmisión el lenguaje 

de señas. 

En el desarrollo de la Audiencia Pública se constató la participación de cerca de 230 

internautas, se realizaron cerca de 190 mensajes en el chat y la audiencia se está 

transmitiendo vía streaming a través de Facebook Live, a través del canal comunitario 

Garagoa TV, por medio de la Red de Emisoras de la región, garantizando así la 

participación de la población campesina. 

De igual manera, se garantizó la participación de las personas previamente inscritas y 

los facultados para intervenir, se resolvieron las inquietudes planteadas garantizando así 

la participación ciudadana como medio de control eficaz del actuar de la corporación y 

como eje transversal de los procesos de planificación y evaluación. 

En el plan de acción sustentado se definieron 5 Programas, 9 proyectos con 72 líneas 

de acción que serán evaluados a través de Indicadores de Gestión como también 

Indicadores Ambientales, a través del seguimiento del Plan Anticorrupción, a través del 

fortalecimiento de la participación ciudadana (veedurías públicas), a través de las 

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, al igual que fortaleciendo las líneas de 

defensa de la entidad conforme a lo establecido en la dimensión séptima del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión y por último, trabajando de manera articulada con los 



 

 
 
 
 

 
  

entes de control (Contraloría General de la República y Procuraduría General de la 

Nación) 

De esta manera la Dr. Julieth informa que la Corporación ha realizado de debida forma 

las etapas preparatorias, logrando con resiliencia llegar a la presente fase conforme a lo 

establecido en el Decreto 1076 de 2015 y Ley 1437 de 2011. 

De igual manera se comunica que el video de la Audiencia estará publicado en el portal 

de videos en la página oficial de la Corporación en Facebook, para que se pueda 

diligenciar la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública disponible en el link 

https://forms.gle/bmWN9Y3xbVWDkhxRA, cuyos resultados serán publicados en la 

página web de la entidad.  

 

Se resalta que, de la presente Audiencia Pública, se va a realizar un Acta en la cual se 

van a contestar las inquietudes formuladas por las personas inscritas y no inscritas.  

Finaliza agradeciendo la participación en este ejercicio de trasparencia y así trabajar 

Aliados por un Territorio Agroambiental Sostenible. 

Se da paso a las últimas intervenciones allegadas previamente referentes a la Audiencia 

Pública 2020 – 2023. 

✔ Realiza la Intervención el Director del Instituto Ambiental de Estocolmo Sr. David 

Richard Purkey mencionando que durante el año 2019 hasta marzo de 2020 se 

designó la Evaluación Regional de Agua ERA en la jurisdicción de Corpochivor, 

en un proceso de coproducción entre los profesionales del c y de Corpochivor; 

menciona que en la ERA se calculan 11 indicadores que permiten identificar áreas 

críticas respecto a la oferta, demanda, calidad y riesgo.  

 

La corporación cuenta ahora con un Sistema de Soporte de Decisiones que puede ser 

actualizado de forma continua el cual permite calcular los indicadores de la ERA 

requeridos para averiguación y para otros instrumentos de planificación como POMCAS, 

PORH entre otros. A partir de esta información se actualizó la síntesis ambiental de la 

jurisdicción en el componente de Recurso Hídrico para definir el Plan de Acción de la 

corporación.  

 

Se menciona que los indicadores de la ERA permiten identificar áreas que requieren 

algún tipo de intervención y así garantizar el recurso agua para las comunidades de la 

región, de igual manera puntualiza que la ERA sirve para la toma de decisiones como la 

priorización de áreas abastecedoras de recursos hídricos a partir de señales de alarma 

generadas por los indicadores de oferta, demanda, calidad y riesgo.  

https://forms.gle/bmWN9Y3xbVWDkhxRA


 

 
 
 
 

 
  

 

Finaliza mencionando que se espera continuar articulando esfuerzos con Corpochivor 

durante el desarrollo del Plan de Acción en este periodo para propender un desarrollo 

sostenible. 

 

✔ Inicia la Intervención de la Secretaría de Salud de Boyacá Ing. Zoraida Cruz 

mencionando que para la Secretaría de Salud es importante la participación en el 

Plan de Acción y comenta que las comunidades necesitan armonía en cuanto a 

salud y ambiente; exalta que Corpochivor ha establecido unas estrategias 

importantes de Educación Ambiental y Participación Comunitarias y que permiten 

formar parte desde la estrategia de Entornos Saludables de la Secretaría de Salud 

y a través del Consejo Territorial de Salud Ambiental y mediante mesas técnicas 

se pueden incorporar factores y trabajo integral; las alianzas permitirán que la 

comunidad goce de salud pública adecuada y de un medio ambiente favorable 

para una sana convivencia y así lograr que las comunidades se favorezcan en su 

entorno ambiental y económico. Puntualiza en el potencial agrícola y económico 

que tiene la Jurisdicción de Corpochivor al cual se le debe brindar 

acompañamiento y manifiesta el compromiso desde la Secretaría de Salud para 

que el Plan de Acción de ejecute de manera adecuada en pro de la salud pública 

y ambiental de jurisdicción de Corpochivor. 

 

✔ El Director Instituto Alexander Von Humboldt Bio. Hernando García Martínez inicia 

dando su saludo a la comunidad, al Equipo directivo, Empleados y Director de 

Corpochivor, expresa que este Plan de Acción orientara las áreas estratégicas de 

la Jurisdicción, menciona la importancia del mismo y el cual va a ser incorporado 

desde una perspectiva de gestión de la biodiversidad, la misma que nos conecta 

y hace participes del bienestar como sociedad; puntualiza en que el trabajo y 

aprendizaje conjunto en el Páramo de Rabanal sea influyente e incluido y mostrar 

como la gestión socialmente incluyente de este paramo es posible, trabajando en 

temas de restauración ecológica y transición hacia la sostenibilidad de sistemas 

de producción y en fortalecimiento a los sistemas productivos de productos 

derivados de estos ecosistemas sostenibles; finaliza comentando que este Plan 

de Acción es una apuesta conjunta en abordar los retos del territorio de 

Corpochivor.  

 

✔ El Alcalde municipio de Chivor Dr. Didier Martínez; inicia su intervención dando 

un saludo de agradecimiento al Director Ing. Rolando y al equipo de trabajo de 

Corpochivor por permitir la participación en la formulación del Plan de acción 

2020 – 2023 y resaltando que a pesar de la contingencia por COVID- 19, no 



 

 
 
 
 

 
  

hubo impedimento para trabajar articuladamente en la elaboración del Plan a 

través de las mesas virtuales de trabajo que se desarrollaron. Finaliza brindando 

su apoyo como aliado estratégico para cumplir las metas establecidas en los 9 

proyectos y 72 líneas de acción y así trabajar articuladamente en la Educación 

ambiental, en la reducción de las quemas ambientales, reducción de fronteras 

agropecuarias y en el cuidado del ambiente y el recurso hídrico. 

 

 

✔ El Alcalde municipio San Luis de Gaceno Ing. Juan Carlos Buitrago manifiesta su 

apoyo al Plan de Acción, expresa que se trabajara de la mano de la corporación 

en pro de garantizar la conservación y preservación de los recursos naturales, 

enfatiza en que el municipio de San Luis posee mucha riqueza hídrica, 

biodiversidad y potencial turístico y por lo tanto se trabajara mancomunadamente 

para la protección de las mismas. Finaliza dando un saludo al Director Ing. 

Rolando Forero, al equipo de trabajo de la corporación y a los alcaldes de la 

Jurisdicción. 

 

El presentador de la audiencia informa que se allega una comunicación de parte de la 

Contraloría General de la Republica y da paso a la lectura de la misma. Ver anexo N° 6. 

Comunicación de Contraloría.  

 

Se agradece a los medios de comunicación que hicieron posible la trasmisión de la 

audiencia, a la red de emisoras de la Jurisdicción, al canal comunitario Garagoa TV, a 

Boyacá Streaming y Boyacá Radio, Megatorres Comunicaciones. Y se da paso al 

Director del Consejo Directivo para que de Cierre a la Audiencia. 

 

El Ingeniero Giovanny Viasus expone que este espacio fue muy valioso y agradece a las 

más de 200 personas que estuvieron conectadas, a las organizaciones que enviaron la 

solicitud y preguntas referentes al Plan de Acción y manifiesta el sentimiento de gratitud 

de parte de todos los Boyacenses, agradece al Ing. Rolando Director de Corpochivor y 

al equipo de trabajo por la presentación y expresa algunas solicitudes de parte de la 

comunidad, como lo son trabajar en el fortalecimiento en el ejercicio de la ruralidad , 

fortalecer aún más el trabajo en cuanto a protección del recurso hídrico con trabajo 

mancomunado con las juntas veredales, para finalizar se expresa complacido con el 



 

 
 
 
 

 
  

desarrollo de la audiencia y agradece nuevamente al equipo de trabajo y comunidad al 

igual que a los alcaldes de la Jurisdicción.  

 

Una vez atendidos los aspectos legales, técnicos de la Audiencia Publica el Presidente 

de Consejo Directivo y Delegado de Gobernación Ing. Giovanny Viasus da por terminada 

la transmisión y por ende a la Audiencia Pública. 

 

Se invita a la Comunidad en general a participar de la Evaluación de la Audiencia Pública 

de Plan de Acción 2020 – 2023 “Aliados por un Territorio Agroambiental Sostenible” la 

cual estará disponible en la página oficial Facebook de la Corporación a través del link: 

https://forms.gle/bmWN9Y3xbVWDkhxRA, y  de esta manera conocer la percepción de 

los seguidores, participantes e intervinientes, las apreciaciones, sugerencias y 

comentarios de la audiencia. Ver anexo N° 7. Resultados Encuesta de Evaluación 

Audiencia Publica 2020 – 2023. 

 

 

 

 

GIOVANNI RAFAEL VIASUS QUINTERO 

 Presidente 

Delegado del Gobernador de Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILSON SEGURA CUESTA 

Secretario General  

Secretario de la Audiencia 

 

 

https://forms.gle/bmWN9Y3xbVWDkhxRA


 

 
 
 
 

 
  

ANEXO N°1. AVISO DE CONVOCATORIA. 

 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR- CORPOCHIVOR 

Convocatoria a Audiencia Pública de 

Presentación del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 

 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, 

en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, 

Decreto 1076 de 2015, demás normas complementarias y atendiendo las directrices 

impartidas por el Gobierno Nacional para atender la contingencia generada por el 

COVID-19, en todo el territorio nacional  

 

CONVOCA A: 

 

Consejo Directivo de CORPOCHIVOR, Administraciones Municipales, Personerías, 

Concejos Municipales, Agremiaciones, Organizaciones de la Sociedad Civil, Veedurías 

Ciudadanas, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de Acueductos, Entes 

de Control, Organizaciones No Gubernamentales, Instituciones Educativas, Autoridades 

Eclesiásticas, Instituciones y Centros de Salud, Consejos Municipales de Gestión del 

Riesgo y comunidad en general, a participar de la Audiencia Pública Virtual y radial de 

Presentación del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCHIVOR 2020 – 2023.  

 

Fecha: 27 de abril de 2020 / Horario 9:00 a.m. a 12:30 pm  

Enlace: https://www.facebook.com/Corpochivor  

Radial: emisoras de la jurisdicción 

  

Las personas interesadas en intervenir en la Audiencia Pública, deben inscribirse 

previamente a través del correo electrónico subplaneacion@corpochivor.gov.co o en las 

Alcaldías o Personerías de los 25 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, a 

partir del 13 de abril de 2020. La fecha límite para realizar las inscripciones será el día 

21 de abril de 2020.  

 

El Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 podrá ser consultado en la página web 

institucional www.corpochivor.gov.co link https://www.corpochivor.gov.co/en-

ejecucion/plan-de-accion-institucional/.   

 

https://www.facebook.com/Corpochivor
https://www.corpochivor.gov.co/en-ejecucion/plan-de-accion-institucional/
https://www.corpochivor.gov.co/en-ejecucion/plan-de-accion-institucional/


 

 
 
 
 

 
  

Participación por medios electrónicos: se invita a participar previamente, presentando 

temas que puedan ser incluidos en la Audiencia Pública, durante la ejecución de la 

audiencia y posteriormente, realizando evaluación sobre la información suministrada, a 

través de los siguientes medios electrónicos:  

 

Foro virtual: ingresando a la página web de CORPOCHIVOR www.corpochivor.gov.co 

link: http://www.corpochivor.gov.co/foros/. 

 

Redes sociales: Twitter: @Corpochivor, Facebook: Corpochivor  

 

CHAT: Sitio Web: www.corpochivor.gov.co link chat en línea.   

 

Recuerde, los aportes y propuestas recibidos, contribuyen a mejorar la gestión de la 

calidad, promueven la participación ciudadana y la democracia en línea para la toma de 

decisiones.  

 

 

 

 

 

 

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS 

Director General   

http://www.corpochivor.gov.co/foros/
http://www.corpochivor.gov.co/


 

 
 
 
 

 
  

ANEXO N° 2. REGLAMENTO INTERNO. 

 

REGLAMENTO AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL Y RADIAL PRESENTACIÓN  

 PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 DE CORPOCHIVOR 

“Aliados por un territorio agroambiental sostenible” 

OBJETO: 

El presente reglamento permite aclarar los aspectos legales, operativos y técnicos 

referentes al desarrollo de la audiencia pública y se fijan las reglas para la participación 

de los grupos de valor internos y externos, entes de control y comunidad en general. 

 

ASPECTOS LEGALES: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.8.6.4.2 del Decreto 1076 de 2015, el 

señor Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 

CORPOCHVOR, realiza la presentación del Plan de Acción Cuatrienal al Consejo 

Directivo y a la comunidad en general, con el fin de recibir comentarios, sugerencias y 

propuestas de ajuste al mismo.  

Teniendo en cuenta que el Presidente de la Republica a través del Decreto 417 de 2020, 

declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 

Nacional, y en este sentido, a través del Decreto 491 de 2020, estableció medidas en 

materia de prestación de servicios a cargo de las entidades y organismos del Estado, 

con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia COVID-19, mediante el 

distanciamiento social, flexibilizando la prestación del servicio en forma presencial y 

estableciendo mecanismos de atención mediante la utilización de medios digitales y del 

uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de 

manera que se evite el contacto entre los servidores públicos y los ciudadanos, sin que 

ello afecte la continuidad y efectividad del servicio.  

 

Que en atención a estas disposiciones normativas y  lo dispuesto en el artículo 53 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,  la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, haciendo uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC, realizó convocatoria pública y 

aperturó el proceso de inscripciones para participar de la audiencia pública virtual de 

presentación  del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 “Aliados por un territorio 

agroambiental sostenible”, la cual se  realiza el día de hoy 27 de abril del presente año a 

través de la red social Facebook Live y la red de emisoras de la jurisdicción. 



 

 
 
 
 

 
  

ASPECTOS TECNICOS 

La audiencia pública se transmitirá en directo vía Streaming por Facebook Live, a través 

de la página oficial de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - Corpochivor, 

www.facebook.com/Corpochivor y de manera simultánea por  6 emisoras de la 

jurisdicción. 

 

La plataforma está disponible de manera libre para los seguidores de la página oficial de 

Corpochivor y cualquier usuario de la red social Facebook que cuente con el enlace de 

la transmisión. El control de participación se realizará mediante el número de personas 

conectadas en vivo.  

La transmisión de la audiencia, quedará disponible para consulta pública en la página 

oficial de Facebook de la Corporación, en la sección videos. 

Durante la transmisión de la audiencia, las personas conectadas podrán interactuar 

directamente a través de la opción “comentarios” de la red social y se dará repuesta 

durante el término de la audiencia; sin embargo, aquellas que no alcancen a ser resueltas 

en línea, se responderán a través de comunicado oficial que se hará público en la página 

web de la Entidad.  

Se aclara además, que solo serán tenidos en cuenta los comentarios o intervenciones 

respetuosas; aquellas que se dirijan en un lenguaje no apropiado, que atenten contra la 

moral e integridad de los expositores, representantes de entidades, instituciones y demás 

asistentes, serán ignoradas y/o eliminadas.  

FUNCIONES DEL MODERADOR:  

● Designar el secretario de la audiencia pública 

● Dar lectura al orden del día 

● Dar lectura al aviso de la convocatoria 

● Presentar el reglamento interno 

● Controlar el tiempo de las intervenciones 

● Dar uso de la palabra a los intervinientes 

● Subsanar cualquier desviación y hacer respetar la metodología a desarrollar.  

● Evitar que la audiencia se convierta en debate. 

 

METODOLOGIA DE PARTICIPACION 

 

● Inscripción: Conforme al aviso de convocatoria, se determinó que las personas 

interesadas en intervenir en la Audiencia Pública, deben inscribirse previamente 

http://www.facebook.com/Corpochivor


 

 
 
 
 

 
  

a través del correo electrónico subplaneacion@corpochivor.gov.co o en las 

Alcaldías o Personerías de los 25 municipios de la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR, del 13 al 21 de abril de 2020. 

● Presentación del Plan Acción 2020-2023: El director general y el equipo directivo, 

expondrán la estructura y acciones estratégicas del plan, mediante intervenciones 

ejecutivas, descritas en el orden del día, con una duración no mayor a 55 minutos. 

● Participantes e Intervinientes: de conformidad con lo establecido en el 

Artículo 2.2.8.6.4.7 del decreto 1076 de 2015, las personas inscritas durante el 

término fijado en el aviso de convocatoria, así como las autoridades con derecho 

propio de participar, tendrán un espacio de máximo 2 minutos para intervenir a 

través del texto, audio o video suministrado con anterioridad. 

● Intervención invitados especiales: la intervención de los representantes de 

entidades y organizaciones invitadas, se realizará mediante mensajes 

pregrabados de máximo 2 minutos. 

● Las preguntas formuladas por los asistentes intervinientes serán resueltas durante 

el desarrollo de la audiencia 

 

INTERVENCIONES DURANTE LA AUDIENCIA:  

● El Director General de la Corporación Autónoma Regional respectiva  

● Los miembros del Consejo Directivo. 

● Tres (3) representantes de la Asamblea Corporativa. 

● El Procurador General de la nación o su delegado. 

● El Contralor General de la República o su delegado. 

● El Defensor del Pueblo o su delegado 

● las personas inscritas previamente  

● Intervención de las Organizaciones Sociales. 

 

EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA: la Jefe de la Oficina de Control Interno de la 

Corporación, certificará el desarrollo de la audiencia y brindará las orientaciones para 

evaluar el ejercicio de participación, mediante la aplicación de la encuesta electrónica, 

disponible en el enlace https://forms.gle/bmWN9Y3xbVWDkhxRA, que será compartido a 

través del servicio de chat de la plataforma y deberá diligenciarse durante el desarrollo 

de la audiencia y dentro de los 5 días hábiles siguientes a la realización de la misma. 

 

CIERRE DE LA AUDIENCIA 

 

El presidente del Consejo Directivo, presentará las conclusiones, hará el cierre y dará 

por terminado el ejercicio de participación ciudadana. 

https://forms.gle/bmWN9Y3xbVWDkhxRA


 

 
 
 
 

 
  

ANEXO N° 3. OFICIO PREGUNTAS Y RESPUESTAS ASAGEG 

 

 

Garagoa, 25 de abril de 2020 

 

Señor, 

YESID LESMES DAZA 

Representante Legal 

ASAGEG GARAGOA 

Ciudad  

 

Asunto: Respuesta a inquietudes Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 

 

Cordial saludo,  

 

Para la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, es de gran importancia 

contar con la participación activa de nuestros usuarios en los diferentes procesos de 

planeación, que venimos adelantando como autoridad ambiental del suroriente de 

Boyacá.  

 

Por esta razón, queremos agradecer su participación en la consolidación de nuestro Plan 

de Acción Cuatrienal 2020-2023, donde mediante correo electrónico nos expuso sus 

diferentes inquietudes, las cuales resolveremos a continuación: 

 

1. Teniendo en cuenta que toda la información generada por Corpochivor es pública 

y en vista de la eventual actualización de los procedimientos internos, ¿cómo se 

proyecta fortalecer la gestión de información, dando acceso a la consulta libre de 

datos como expedientes y estudios, de acuerdo con las políticas de transparencia 

participación y servicio al ciudadano y a las Tecnologías de la Información? 

 

Respuesta:  

Para dar a conocer la información que reposa en la Corporación, las personas 

interesadas podrán acercarse a la sede presencial para conocer sus trámites, así mismo 

podrá realizar sus solicitudes a través de los diferentes canales; sin embargo para 

fortalecer el acceso a la información desde las TIC, está Corporación apropiará la cultura 

en usuarios internos y externo del uso del aplicativo VITAL, con el fin de lograr que los 

usuario vean en tiempo real el trámite de  sus permisos ambientales y la atención a sus 

quejas.  



 

 
 
 
 

 
  

Por otra parte, la información que sea de carácter general, resultado de un estudio 

realizado por la entidad se procederá a dar a conocer a los interesados a través de las 

diferentes socializaciones y/o publicaciones en la página web oficial de la Corporación 

La Gestión de la información se fortalecerá con el cumplimiento, desarrollo e 

implementación de la Política de Gobierno Digital”, formulando e implementando del 

“Plan estratégico de Tecnologías de la información Corporación - PETI” el cual debe 

estar articulado con el PGAR y el Plan de Acción 2020-2023 y la aplicación a la 

normatividad vigente que en términos de Tecnologías de la información coadyuven a los 

procesos estratégicos y misionales cumplir con los objetivos y metas propuestas. 

Así mismo, promover la transparencia y acceso de la información.  Uno de los principales 

medios es la página web https://www.corpochivor.gov.co, que facilita a la los ciudadanos 

la consulta y verificación de la información institucional que se genera en la Corporación. 

Por otra parte  e tienen los diferentes canales o medios de atención al ciudadano y la 

relación de trámites ambientales que se llevan en la Corporación. 

 

2. Considerando que el programa nacional de monitoreo del recurso hídrico (Min-

ambiente - IDEAM), articulado con el programa institucional de monitoreo de 

Corpochivor PIRMA, debe contemplar la inclusión del monitoreo participativo, 

¿cómo se proyecta desarrollar o vincular la comunidad en estos procesos, 

específicamente para el monitoreo del recurso hídrico, gestión del riesgo e 

hidroclimático? Por favor indicar las actividades contempladas, la instrumentación 

requerida y la apropiación del conocimiento con las comunidades. 

 

Respuesta: La gobernanza ambiental es nuestro pilar fundamental en este plan de 

acción, su implementación será a través de la estrategia de la ciencia y el monitoreo 

participativo, los cuales tienen un componente de aprendizaje continuo, donde los grupos 

comunitarios que se vinculen voluntariamente recibirán formación periódica sobre los 

temas necesarios para la formulación del monitoreo, los procesos de medición, el análisis 

e interpretación de resultados.  

 

https://www.corpochivor.gov.co/


 

 
 
 
 

 
  

El objetivo del monitoreo comunitario de variables climáticas o hidrológicas puede 

proporcionar una gran representatividad espacial de datos, alertas tempranas, 

calendarios agrícolas y series temporales para análisis de cambio climático. La 

comunidad no solo mide, también participa en la interpretación de sus datos y los 

socializa con sus vecinos y otros actores relacionados. 

 

Para ello es importante considerar que, si bien, no hay un pago ni vínculo contractual, el 

monitoreo participativo implica inversión económica en capacitaciones, dotación de 

instrumentos para medición y registro, logística, entre otros, de los cuales la Corporación 

gestionará los recursos necesarios junto con otras entidades para que este importante 

proyecto sea uno de los grandes logros de nuestro PAC. 

 

 

3. Teniendo en cuenta la importancia de la gestión del conocimiento a nivel regional 

y local, para la toma de decisiones y con la eventual actualización y 

estandarización de procesos en el SIAT según lineamientos del SIAC ¿cómo se 

ha proyectado articular las bases de datos institucionales, donde permita observar 

las condiciones reales de oferta y demanda de los recursos naturales, el monitoreo 

a los mismos, y el seguimiento continuo de los indicadores ambientales, de 

gestión y de desarrollo sostenible con acceso libre al público?.  

 

Respuesta: El Sistema de Información Ambiental Territorial se enfocará durante los 

próximos cuatro años, en establecer lineamientos y estándares para la consolidación de 

la información geográfica y documental producida desde los diferentes proyectos 

misionales y transversales de la Corporación, definiendo estrategias que permitan 

construir una cadena de trazabilidad de los datos desde su generación hasta su 

divulgación y/o publicación. Para lo cual, es necesario el fortalecimiento y mejora del 

Geoportal Web, la capacitación en el manejo de esta herramienta, y la transferencia 

tecnológica con administraciones municipales. Por otro lado, teniendo en cuenta que a 

través de la implementación de los RPAS – Sistema de Aeronaves Pilotadas a Distancia 

(Drones), se obtienen insumos cartográficos de alta calidad espacial que permiten un 

monitoreo más detallado de los recursos naturales, la Corporación se enfocará en 

mejorar y optimizar el uso de estas tecnologías, con el fin de ampliar sus beneficios y 

aplicaciones.     

Sin embargo, se resalta que actualmente el Sistema de Información Ambiental Territorial 

posee información con acceso público para su visualización, análisis y descarga (más de 

80 capas geográficas), la cual es actualizada periódicamente y atiende diferentes 

necesidades y consultas en temáticas como biodiversidad, servicios ambientales, 

instrumentos de ordenación, variabilidad y cambio climático, suelo y amenazas 



 

 
 
 
 

 
  

naturales; incluyendo datos suministrados por otras entidades como el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Servicio Geológico 

Colombiano (SGC) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 

4. De acuerdo con la matriz de formulación de acciones operativas proyecto 

Administración y Manejo del Recurso Hídrico, ¿se contempla únicamente 

actualizar las evaluaciones regionales del agua existentes? ¿No se proyecta 

formular nuevas ERA, especialmente en las cuencas donde no se cuenta con 

instrumentos ambientales (Cuenca Rio Lengupá)? 

 

Respuesta: La Corporación en convenio con el Instituto Ambiental de Estocolmo, 

elaboró la Evaluación Regional del Agua para las cuatro subzonas hidrográficas 

(Garagoa, Lengupá, Guavio y Upía), a partir de información disponible. Respecto a su 

pregunta es importante aclarar que la ERA cuenta con la construcción de un modelo fijo 

para cada cuenca. Cuando nos referimos en la acción operativa de actualizar nuestra 

ERA, es porque no necesitamos construir más, lo que necesitamos es actualizar nuestro 

modelo con información generada en los componentes de oferta, demanda y calidad y a 

partir de allí nutrir y fortalecer cada vez más nuestro modelo y de esta manera actualizar 

el instrumento para la toma acertada de decisiones. Por supuesto, la ERA 2019, nos da 

como resultado que debemos dirigir esfuerzos hacia las subzonas con menos 

información, y una de ellas es Lengupá. 

 

5. Teniendo en cuenta que únicamente 3 municipios tienen su EOT actualizado, y 

22 se encuentran en proceso de actualización o desactualizados, ¿cómo realizará 

desde ya el otorgamiento o negación a los permisos ambientales, si el 

ordenamiento territorial es fundamental para la toma de decisiones, en torno a la 

definición de usos del suelo y el desarrollo de los municipios, cuyo instrumento se 

encuentra desactualizado y con las condiciones actuales se limita el desarrollo 

económico de las regiones? 

 

Respuesta: La Corporación cuenta con un compilado de   determinantes 

ambientales (Ejemplo: POMCA RIO GARAGOA, POMCA GUAVIO,  Distritos 

Regionales de Manejo Integrado DRMI y sus planes de manejo, zonificación de páramos 

y sus planes de manejo, Plan de Ordenación Forestal POF,  PORH,  entre otro) 

y  estudios base (Ejemplo: Evaluación Regional del Agua ERA , inventario de 

humedales y nacederos, estudios de gestión de riesgo  para área rural a una escala 

1:25.000 y zonas urbanas de varios municipios, etc),  que se convierten en instrumentos 

de ordenación ambiental para la toma de decisiones en el momento de revisar solicitudes 

de permisos ambientales.  



 

 
 
 
 

 
  

6. Dentro del plan de acción, ¿Qué meta se ha establecido para el seguimiento de 

los niveles de inmisión a las condiciones de calidad del aire en la jurisdicción, para 

que Corpochivor como autoridad ambiental tenga una línea base y con ello, pueda 

tomar decisiones? Dicho monitoreo no se refiere a contaminación por fuentes 

móviles ni fijas, sino a establecer la red de monitoreo de calidad del aire en su 

jurisdicción. Lo anterior, teniendo en cuenta que la meta del plan de acción, está 

únicamente relacionada con el proyecto de "control, vigilancia y seguimiento de 

los recursos naturales", y no con la dependencia de gestión ambiental o 

laboratorio de calidad ambiental, para la generación de información del estado del 

recurso aire. 

 

7. ¿Cómo se ha proyectado realizar seguimiento a los tiempos de respuesta de los 

trámites ambientales? Lo anterior, teniendo en cuenta que es evidente la demora 

en la decisión definitiva de dichos permisos y al consultar la información 

directamente en el CESAM, la respuesta generalmente es que está en evaluación 

y en concepto, lo cual puede tardar hasta un año en emitir respuesta.  

 

Respuesta: Dentro del proyecto de Autoridad Ambiental las metas e indicadores están 

proporcionalmente relacionados con el número de solicitudes radicadas por periodo de 

tiempo, respetando siempre los tiempos establecidos en los procedimientos y en la 

normas que regulan la materia, por lo tanto,  las estrategias para el seguimiento de los 

plazos se fijará anualmente en el (POA) y serán una prioridad de esta administración, 

esto con el fin de cumplir la Ley, las metas propuestas y dar optima satisfacción a 

nuestros usuarios. 

8. ¿Cómo se realiza el control, vigilancia y seguimiento de permisos de vertimiento 

o PSMV, en la cuenca del rio Lengupá, sino se cuenta con instrumentos de 

planificación ni estudios de índice de calidad del agua, entre otros? 

 

Respuesta: Para el caso de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - 

PSMV, la Corporación realiza control y seguimiento teniendo en cuenta en primer lugar 

el Acuerdo de metas de reducción de carga contaminante, el cual establece la carga 

meta y la eliminación de puntos de vertimiento por municipio. Así mismo aplica la 

caracterización de los vertimientos y toma de muestras de las fuentes receptoras aguas 

arriba y abajo de los mismos; como herramienta de verificación al cumplimiento de los 

objetivos de calidad definidos en la Resolución No 471 de 2012 para la subzona 

hidrográfica del río Lengupá. Estos objetivos de calidad se encuentran en proceso de 

actualización bajo contrato de Consultoría No 212-19.  

 



 

 
 
 
 

 
  

Por último, es importante mencionar que la implementación de los PSMV por parte de 

los municipios de esta subzona hidrográfica es muy baja, lo que afecta el cumplimiento 

de dichos objetivos. Por tal razón, en este Plan de Acción, el acompañamiento y 

articulación con los entes territoriales en la implementación de este instrumento será 

primordial, buscando siempre la recuperación y descontaminación de nuestras fuentes 

hídricas. 

 

9. En el numeral de instrumentos de gestión y evaluación, no es claro los indicadores 

de gestión de competencia de Corpochivor; pues si bien es cierto que en la matriz 

de acciones operativas se consideran, es necesario especificar la información a 

detalle. Sería conveniente que se incluyeran para mayor claridad, así como la 

articulación con los indicadores de desarrollo sostenible y ambientales que son 

implementados por los institutos de investigación adscritos al MADS. En este 

sentido, se sugiere incluir la relación de cada actividad propuesta en el plan de 

acción, su indicador de gestión y la relación o articulación con los indicadores de 

desarrollo sostenible y ambiental, para garantizar que la información del plan de 

acción esté atendiendo a los indicadores de los entes nacionales. 

 

Respuesta: Atendiendo a la solicitud, en el capítulo de instrumentos de Seguimiento y 

Evaluación se elaboró una matriz que relaciona las acciones operativas del PAC 2020-

2023, específicamente sus indicadores y metas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, lo cual permite verificar la atención del PAC 2020-2023 a los indicadores de 

los entes nacionales. 

Cabe aclarar que 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen que ver 

directamente con la naturaleza y con las funciones de la Corporación y cada uno de ellos 

está relacionado con uno o más proyectos del PAC 2020-2023 como se puede ver en la 

matriz anexa. 

Por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 6: “Garantizar la disponibilidad y 

la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” está directamente 

relacionado con el proyecto “Administración y manejo adecuado del recurso hídrico”, 

específicamente con cinco de sus acciones operativas con sus correspondientes 

indicadores de gestión, meta por año y meta para el cuatrienio (ver matriz anexa). 

10. De la matriz de acciones operativos de los proyectos, donde se contemplan las 

actividades a realizar en el cuatrienio ¿cuáles son los indicadores medibles y 

cuáles son los indicadores verificables? 

 



 

 
 
 
 

 
  

Respuesta: Como se puede apreciar en cada matriz de acciones operativas por 

proyecto, en la columna 4 se describen los indicadores de gestión medibles y verificables 

para cada acción operativa 

 

 

11. De la matriz de acciones operativos de los proyectos, donde se contemplan las 

actividades a realizar en el cuatrienio ¿cuáles son las metas cuantificables y 

cuáles son las metas medibles? 

 

Respuesta: Igualmente, en cada matriz de acciones operativas por proyecto, en las 

columnas 5 y 6 se definen las metas medibles y verificables por año y para el cuatrienio, 

de acuerdo con los indicadores de gestión descritos en la columna 4. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS 

Director General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

ANEXO N° 4. OFICIO PREGUNTAS Y RESPUESTAS AVICOLA LOS CAMBULOS 

 

Garagoa, 25 de abril de 2020 

 

 

Ingeniera 

INGRID VEGA 

Jefe Departamento Gestión Ambiental 

AVÍCOLA LOS CAMBULOS 

Ciudad  

 

 

Asunto: Respuesta a inquietudes Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 

 

 

Cordial saludo,  

 

Para la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, es de gran importancia 

contar con la participación activa de nuestros usuarios en los diferentes procesos de 

planeación, que venimos adelantando como autoridad ambiental del suroriente de 

Boyacá.  

 

Por esta razón, queremos agradecer su participación en la consolidación de nuestro Plan 

de Acción Cuatrienal 2020-2023, donde mediante correo electrónico nos expuso sus 

diferentes inquietudes, las cuales resolveremos a continuación: 

 

1. Dentro de lo planeado por ustedes en el plan de acción para estos cuatro años de 

nueva administración ¿Cuál será la herramienta o el enfoque de educación 

ambiental como ustedes corporación ante la nueva normatividad expedida por el 

ministerio de medio ambiente y desarrollo a la población rural y a sectores 

productivos? Con el ámbito de no generar trámites administrativos sancionatorios 

por la adaptación de la norma en estos grupos de interés. 

 

Respuesta: Frente a cualquier norma relacionada con el accionar de la corporación, 

previamente se socializará y se desarrollará un proceso de capacitación y sensibilización 

sobre el contenido y los efectos de la misma, de tal manera que haya la suficiente 

información por parte de los sectores afectados con su implementación. 

  



 

 
 
 
 

 
  

2. ¿De qué manera se trabajará en temas de educación ambiental entre sectores 

productivos con el consejo de cuenca confirmado por ustedes dentro del ámbito 

de seguimiento e implementación del POMCA 

 

Respuesta: Se hace claridad que, el consejo de cuenca del POMCA RIO GARAGOA 

está integrado por diferentes actores quienes son autónomos de su funcionamiento. Sin 

embargo, desde Corpochivor se tiene proyectado realizar procesos de sensibilización y  

 

fortalecimiento en diferentes temáticas ambientales, que permitan empoderar a los 

actores respecto a prácticas sostenibles y amigables con el ambiente. Adicionalmente, 

se realizarán capacitaciones enfocadas al seguimiento y ejecución de las diferentes 

líneas estratégicas, proyectos y actividades que fueran adoptadas mediante resolución 

817 de noviembre de 2018.  

 

Además, las actividades definidas por los Consejos de Cuenca, en los POMCA del Rio 

Garagoa y Rio Guavio, serán tenidas en cuenta por el equipo de educación ambiental, 

para lo cual se coordinará lo pertinente con los respectivos Consejos. Para lo anterior los 

equipos de gestión y ordenamiento territorial y educación ambiental, han adelantado la 

articulación correspondiente, y estas actividades quedarán incluidas en el Plan Anual de 

Educación Ambiental. 

 

3. Ante la variación climática que es lo que acobija temas técnicos como 

precipitación, temperatura entre otros y ante los problemas de los usuarios con 

obtener esta información de entidades especializadas como el IDEAM ¿se tuvo 

presente proyectos técnicos de este tipo como implementación de estaciones en 

cada una de las provincias de su jurisdicción? Esto es con el fin de resaltar 

información propia como corporación ante información del IDEAM y la importancia 

que tiene para procesos productivos y agroindustriales en el medio 

 

Respuesta: En primer lugar, es importante citar que Corpochivor cuenta actualmente 

con 4 Estaciones Meteorológicas Automáticas, las cuales miden 23 variables entre ellas 

condiciones de lluvia, del aire y del suelo; cuentan con transmisión, visualización de datos 

cada 10 minutos y generación de alertas a través de mensaje de texto y correo 

electrónico en tiempo real, con una cobertura de la provincia de Márquez en los 

municipios de Turmequé y Ciénega y en la provincia de Neira en los municipios de 

Garagoa y San Luis de Gaceno. Igualmente, contamos con una estación hidrológica 

sobre el río Teatinos sector Batallón en el municipio de Boyacá provincia de Márquez. 

La información generada llega también automáticamente al IDEAM, la cual es usada 

para fortalecer la emisión de alertas y pronósticos que genera diariamente esta entidad 



 

 
 
 
 

 
  

para el área de Corpochivor, igualmente esta información está disponible para el uso de 

la comunidad, entre ellos para soporte de condiciones de la zona para procesos 

productivos o agroindustriales. 

 

La Corporación ha venido realizando un trabajo interinstitucional junto con el IDEAM, y 

la empresa privada AES CHIVOR S.A, siendo éstas tres, las únicas que actualmente 

cuentan con estaciones hidrometeorológicas operando en el área de influencia de la 

jurisdicción. Dicho trabajo enfocado para lograr la identificación de las estaciones que 

realmente operan en el área, facilitar el acceso a los datos generados y para establecer 

las zonas donde hace falta monitoreo y trabajar en conjunto para optimizar los recursos 

en proyectos comunes. 

 

De éste trabajo, se logró entre las tres entidades establecer “La Red de Monitoreo 

Hidroclimática de la Jurisdicción de Corpochivor”, compuesta por 75 Estaciones, entre 

ellas  

 

desde estaciones pluviométricas convencionales, donde el dato lo registra diariamente 

una persona, hasta estaciones meteorológicas automáticas con transmisión de datos en 

tiempo real cada 10 minutos, existiendo a la fecha una cobertura en las Cinco (5) 

provincias y la existencia de mínimo una estación en 23 de los 25 municipios de la 

jurisdicción, siendo solo Viracachá y Guateque, los municipios que no cuentan con 

alguna estación en su área.  

Para el caso específico de implementación de nuevas estaciones por parte de 

Corpochivor en cada provincia durante el PAC 2020-2023, se estableció continuar con 

el trabajo interinstitucional con el IDEAM y AES CHIVOR S.A, buscando a través de 

convenios y proyectos fortalecer la transferencia de los datos, la optimización conjunta 

de estaciones existentes de convencionales a automáticas con intereses comunes de 

monitoreo y el uso de los datos para la generación de estudios, alertas y pronósticos que 

sean útiles a la comunidad en su día a día y para el fortalecimiento del conocimiento 

dirigido al desarrollo sostenible de la jurisdicción.  

 

4. Si bien se lanzó el sistema geográfico interno como lo fue el SIAT como base de 

datos ¿Cuál es el mecanismo como corporación para que todos los grupos de 

interés conozcan esta herramienta?, además ¿cuál es la estrategia de 

modificación y actualización de esta información que es señalizada? 

 

Respuesta: Se informa que el Sistema de Información Ambiental Territorial se encuentra 

disponible tanto para uso interno como externo, mediante un Geoportal web al cual se 

puede acceder desde la página oficial de la entidad o desde el siguiente link 



 

 
 
 
 

 
  

https://siat.corpochivor.gov.co/i3geo, es una herramienta que permite la visualización, 

identificación, medición y descarga de diferentes capas geográficas, cada una de estas 

es actualizada periódicamente según corresponda, para lo cual el Sistema de 

Información Ambiental Territorial adoptará los estándares de estructuración y calidad 

espacial establecidos a nivel nacional. Así mismo, la Corporación brindará capacitación 

sobre esta plataforma, con el fin de generar una mayor apropiación y conocimiento de la 

información geográfica producida desde los proyectos misionales y transversales de 

CORPOCHIVOR. 

 

5. Si bien se tiene una brecha grande en términos jurídicos y normatividad ambiental, 

ustedes como corporación ¿Qué mecanismos o estrategias tendrían con el 

Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible para la estructuración, 

conocimiento y aplicación a la nueva normatividad? Componente agua 

(vertimientos, concesiones de aguas, permisos de exploración, ocupación de 

cause, entre otras), Componente eco sistémico, componente aire, entre otros. 

 

Respuesta: Se trabajará de manera articulada con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible-MADS estableciendo mecanismos y/o estrategias para la aplicación de la 

nueva normatividad con el fin de garantizar seguridad jurídica a los administrados y de 

esta manera generar confianza en la comunidad; es importante aclarar que la Entidad 

cuenta con profesionales idóneos para desempeñar cada una de sus funciones y 

fortalecer los  

 

 

conocimientos existentes, así como al análisis y estudio de las nuevas normativas en 

temas ambientales. 

 

6. Si bien entonces hablan de un proceso de innovación y desarrollo para este nuevo 

periodo administrativo ¿Cuál es la estrategia con instituciones de educación 

superior para proceso técnico educativos influenciados en las provincias de 

jurisdicción enfocados a la innovación? 

 

Respuesta:  Desde educación Ambiental, las instituciones de educación superior 

pueden contar con el acompañamiento de la Corporación para el desarrollo de Proyectos 

Ambientales Universitarios –PRAU-, los cuales pueden tener componentes de educación 

e innovación, enfocados la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

 

https://siat.corpochivor.gov.co/i3geo


 

 
 
 
 

 
  

7. ¿Qué nuevas acciones o estrategias se contemplarían para realizar actualización 

de riesgos ambientales teniendo en cuenta el cambio biótico que se presenta en 

las provincias de la jurisdicción Corpochivor? 

  

Respuesta: Se está adelantando el desarrollo de una metodología piloto en la 

jurisdicción de CORPOCHIVOR, a partir del enfoque “Reducción de Riesgo de Desastre 

basado en Ecosistemas (Eco RRD), guiada por la Dirección de Cambio Climático y 

Gestión de Riesgo, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 

En el marco del Plan Integral de Cambio Climático de Boyacá (PICCB), la 

CORPORACIÓN priorizará e implementará acciones para evaluar los impactos del 

cambio climático en la jurisdicción, con base en la identificación y valoración de los 

servicios ecosistémicos, como una herramienta de planificación y toma de decisiones. 

 

Adicionalmente, se tiene contemplado realizar la valoración económica de los bienes y 

servicios ambientales de ecosistemas priorizados en la jurisdicción, como herramienta 

estratégica para la conservación y uso sostenible. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS 

Director General 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

ANEXO N° 5. OFICIO RESPUESTA PROCURADORA. 

 

Garagoa, 25 de abril de 2020 

 

 

Doctora 

ALICIA LÓPEZ ALFONSO 

Procuradora 32, Judicial Agraria y Ambiental de Tunja 

DELEGADA DE PROCURADURIA 

Ciudad  

 

 

Asunto: Respuesta a inquietudes Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 

 

 

Cordial saludo,  

 

Para la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, es de gran importancia 

contar con la participación activa de nuestros usuarios en los diferentes procesos de 

planeación, que venimos adelantando como autoridad ambiental del suroriente de 

Boyacá.  

 

Por esta razón, queremos agradecer su participación en la consolidación de nuestro Plan 

de Acción Cuatrienal 2020-2023, donde mediante correo electrónico nos expuso sus 

diferentes inquietudes, las cuales resolveremos a continuación: 

 

Considero de relevancia, el fortalecimiento de la línea estratégica ADMINISTRACION, 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES, a cargo de la 

Secretaria General y de la Autoridad Ambiental y Subdirección de Gestión ambiental, con 

metas claras y medibles en el tiempo, que permitan a los beneficiarios de licencias, 

permisos, autorizaciones o concesiones ambientales adoptar medidas correctivas en 

tiempos reales, recordando desde luego que toda actividad productiva debe guiarse por 

la protección de la diversidad e integridad del ambiente. 

 Respuesta: En el plan de acción 2020-2023 se proyectó la administración de los 

recursos naturales desde los procesos misionales, dejando en cabeza de la Secretaria 

General y Autoridad Ambiental la labor de seguimiento control y vigilancia y el ejercicio 

del poder sancionatorio, con lo que se busca optimizar la labor funcional de la Autoridad 

Ambiental.   



 

 
 
 
 

 
  

Las metas a establecer en el plan operativo anual se establecerán respetando los 

siguientes criterios fijados en el PAC 2020-2023. 

Actividad 
Lugar de 

ejecución  
indicador Meta por año 

Seguimiento y control 

periódico  de permisos, 

autorizaciones y licencias 

ambientales   

25 municipios 
Numero de seguimientos programas 

sobre los ejecutados 

100%, Según la 

cantidad planteada por 

año 

Iniciación, tramite y 

finalización  de procesos 

sancionatorios ambientales 

Según el 

Municipio de la 

comisión de la 

infracción 

1. Número de actuaciones 

administrativas sujetas a inicio sobre 

acto administrativos de inicio  

2. Expedientes priorizados sobre 

expedientes tramitados y/o finalizados  

100% 

 

Se espera fortalecer de manera considerable la labor de seguimiento vigilancia y control 

a los permisos ambientales, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas y de esta manera proteger y compensar el uso de los recursos naturales, esta 

labor se espera dinamizar con el uso de herramientas tecnológicas y la promoción de la 

cultura del autocontrol de nuestros usuarios, quienes tendrá la oportunidad de allegar por 

medios electrónicos videos, fotos, documentos o cualquier otra prueba que permita dar 

cuenta del cumplimiento de las obligaciones  y la Corporación realizar seguimiento a 

través del análisis documental y visitas aleatorias de confirmación. 

De otra parte, se realizará un plan de descongestión de los procesos sancionatorios, 

buscando de esta forma actuar en tiempo mejorando la protección de nuestros 

ecosistemas y recursos naturales, para lograr este objetivo se fortalecerá el equipo 

jurídico y técnico de tal manera que logramos mejorar el cumplimiento de las metas cuyos 

indicadores promedio se visualizan en la siguiente tabla. 

Actividad 
PROMEDIO ANUAL 

PAC ANTERIOR 

PROMEDIOS PROPUESTOS POR AÑO -  

PAC 2020-203 

Seguimiento y control periódico  de 

permisos, autorizaciones y licencias 

ambientales   

541 750 

Infracciones ambientales que se 

convirtieron en proceso sancionatorio 
27 40 

Procesos sancionatorios finalizados 19 40 

 

Cordialmente,  

 

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS 

Director General 



 

 
 
 
 

 
  

ANEXO N° 6. COMUNICACIÓN CONTRALORIA 
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ANEXO N° 7. RESULTADOS ENCUESTA DE EVALUACIÓN AUDIENCIA PUBLICA 

2020 – 2023. 

EVALUACION ENCUESTA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL Y RADIAL PRESENTACIÓN 

     PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 DE CORPOCHIVOR 

     “Aliados por un territorio agroambiental sostenible” 

 

Se diseño encuesta electrónica a través del servicio Google Forms, disponible en el link 

https://forms.gle/bmWN9Y3xbVWDkhxRA , la cual fue diligenciada por 66 evaluadores, 

con los siguientes resultados: 

En cuanto a la primera pregunta de la encuesta que corresponde a la información del 

participante, la gráfica muestra que participaron un total de 64 personas de las cuales un 

52% pertenecen a alguna institución, seguido de el ítem usuario con un 23% de 

participación y 2 personas que no respondió a esta pregunta. Con lo cual se evidencia 

que miembros de las instituciones de la jurisdicción de Corpochivor, estuvieron más 

activos en la Audiencia Publica 

 

 

 

 

 

Se evidencia según la gráfica que comunidad de 16 municipios tuvieron participación en 

la encuesta realizada, siendo Garagoa con un total de 39 personas el municipio con más 

interacción, seguido de Ramiriquí y la Capilla con 2 participantes cada uno. Con esto se 

evidencia que se logró llegar casi a la totalidad del territorio con la trasmisión de la 

Audiencia Pública. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/bmWN9Y3xbVWDkhxRA


 

 
 
 
 

 
  

El sector en el que más se evidencio participación según la gráfica de resultados de la 

encuesta, fue el sector urbano con un 88%; esto nos muestra que el acceso a la 

tecnología en el sector rural es bastante restringido, ya que este solo tuvo un 2% de 

participación de las 65 personas que contestaron a esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia una mayor participación del género Femenino con un total de 42 

participantes de las 62 que interactuaron con la encuesta, seguido por el género 

Masculino con 12 personas. 

 

 

 

 

 

En cuanto al grado de satisfacción del desarrollo de la Audiencia Pública de Plan de 

Acción se tuvo una gran acogida ya que en los cuatros aspectos que se evaluaron en la 

encuesta que cobijan el alcance, organización y planificación, facilidad de acceso y 

claridad, tuvieron una calificación de muy buen grado de satisfacción.  
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Referente al desarrollo de la Audiencia Pública virtual y radial del Plan de Acción 2020 

– 2023; se tuvo una gran aprobación siendo el ítem Bien Organizada el de mayor 

puntuación con un 98% de los 66 votos registrados. 

 

 

 

 

 

 

Referido a la explicación sobre el procedimiento de las intervenciones y participación 

en la Audiencia la gran mayoría de encuestados con un total de 98% de las 65 

respuestas recibidas manifestó aprobación en cuanto a la claridad de la explicación. 

 

 

 

 

 

 

Un 100% de los encuestados (66 en total) manifestaron su aprobación con respecto a la 

metodología que utilizo la Corporación en el desarrollo de presentación del Plan de 

Acción Institucional.  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que los espacios de participación que ofrece 

CORPOCHIVOR son adecuados para plantear acciones y conocer la gestión en la 

jurisdicción? Un total de 65 personas de 66 encuestadas respondieron positivamente 

en aprobación a los espacios de participación que ofrece Corpochivor.  

La comunidad expresa que estos medios permiten la participación incluyente de toda 

la comunidad tanto urbana como rural; así como también manifiesta que aun con motivo 

de la contingencia por COVID-19 se han implementado estrategias de comunicación y 

participación adecuadas llegando así a casi la totalidad de la población de la 

Jurisdicción. 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta evidencia que los metodos por los cuales mas se entero la comunidad de la 

realizacion de la Audiencia Publica Virtual y Radial Fueron las Redes sociales 

(Facebook), WhatsApp y  medios Virtuales comola Pagina web de la corporacion, con 

un 29.7%, 20.3% y 20.3% respectivamente del total de encuestados. Esto nos da a 

entender la importancia de profundizar aun mas en la implementacion de estos medios 

como ejes centrales de comunicación de la Corporacion. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

En la pregunta ¿A través de qué medios le gustaría conocer los resultados de la 

Audiencia? La totalidad de encuestados expresa que el sitio Web y las Redes 

Sociales de la Corporación sería el más indicado para exponer los resultados de la 

Audiencia con un 58% de los encuestados, seguido del Correo Electrónico con un 

48%. Evidenciando nuevamente la importancia de estos medios de comunicación 

virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Se recibieron 21 sugerencias y/o comentarios con respecto a la Audiencia Pública de 

Plan de Acción 2020 -2023 CORPOVHIVOR “Aliados por un Territorio Agroambiental 

Sostenible” las cuales se evidencian a continuación.  

 

 Muy buena organización en la exposición de los temas. 

 Felicitaciones por la Audiencia. 

 Seguir fortaleciendo los canales de comunicación virtual. 

 Muy buena la presentación, escuché a través de la emisora Santa Bárbara 

Estéreo. 

 Es importante resaltar la buena organización de la audiencia, lo claros y 

puntuales que fueron cada uno de sus expositores. 

 Excelente desarrollo de la audiencia, felicitaciones Ing Rolando y todo el 

equipo directivo y demás compañeros, la unión hace la fuerza. 

 Tienen muy buen manejo de tecnologías para poder llevar a cabo estas 

actividades tan importantes, así como el uso de radio y la difusión adecuada 

para participar activamente. Felicitaciones por la gestión y pertinencia en la 

presentación del PAI para las comunidades. Recomiendo para sesiones 

virtuales, disminuir un poco el protocolo inicial. 

 Excelente y clara difusión del plan de acción 2020-2030 de Corpochivor 

 Felicitaciones a todo el grupo de trabajo. 

Sitio Web  
y Redes Sociales 
 
Correo 
Electrónico 

42% 58% 



 

 
 
 
 

 
  

 La metodología utilizada me pareció excelente, debido a que fue clara, 

concisa, dinámica y con lenguaje apropiado. 

 Seguir utilizando el canal virtual para actividades que permitan la participación 

comunitaria. 

 Felicitaciones por la intervención ya que fue clara. 

 Felicitaciones por estos espacios en dónde se conoce más a fondo la acción 

de la corporación en las comunidades y se tiene la oportunidad de aclarar 

aspectos relacionados con los proyectos que se están realizando. 

 Excelente Audiencia. 

 Felicitaciones a los Directivos de CORPOCHIVOR por los logros alcanzados. 

 Es importante mantener informado a la comunidad en general, sobre los 

avances del plan de acción. 

 Muy acertada la participación de la comunidad para la construcción del plan 

de acción y la metodología implementada por la corporación muy clara y bien 

argumentada en todo su contexto. Felicitaciones. 

 En el caso concreto el territorio en que resido TIbaná no han viabilizado 

soluciones a las problemáticas ambientales que tenemos. 
 

 

 

 

 


