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ANEXO 2. ANALISIS DE PREGUNTAS E INTERVENCIONES TRANSMISIÓN FACEBOOK LIVE 
 

No. Participante Pregunta o intervención Respuestas transmitida 

Proyecto PAC 

2020-2023 que 

involucra acciones 

referidas a la 

intervención 

1 
INGRID VEGA - 

AVICAMBULOS 

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. 

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. 

 

 

º Educación 

Ambiental y 

Participación 

Ciudadana 

2 
INGRID VEGA - 

AVICAMBULOS 

¿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? 

 

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. 

º Educación 

Ambiental y 

Participación 

Ciudadana 

º Administración y 

Manejo Adecuado 

del Recurso 

Hídrico 



 

No. Participante Pregunta o intervención Respuestas transmitida 

Proyecto PAC 

2020-2023 que 

involucra acciones 

referidas a la 

intervención 

3 
INGRID VEGA - 

AVICAMBULOS 

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 

 

 

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, 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.  

º Administración y 

Manejo Adecuado 

del Recurso 

Hídrico 



 

No. Participante Pregunta o intervención Respuestas transmitida 

Proyecto PAC 

2020-2023 que 

involucra acciones 

referidas a la 

intervención 

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 
INGRID VEGA - 

AVICAMBULOS 

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? 

 

 

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 

º Fortalecimiento 

para la Gestión 

Ambiental 

 

5.  
INGRID VEGA - 

AVICAMBULOS 

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 

cauce, entre otras), Componente ecosistémico, 

componente aire, entre otros. 

 

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. 

De igual forma, los aspectos legales de interpretación confusa son 

consultados a MADS o al ANLA para que vía concepto jurídico determinen 

la línea de interpretación.      

º Administración y 

Manejo Adecuado 

del Recurso 

Hídrico 

º Control, Vigilancia 

y Seguimiento de 

los Recursos 

Naturales 

https://siat.corpochivor.gov.co/i3geo


 

No. Participante Pregunta o intervención Respuestas transmitida 

Proyecto PAC 

2020-2023 que 

involucra acciones 

referidas a la 

intervención 

6.  
INGRID VEGA - 

AVICAMBULOS 

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 procesos 

técnicos educativos influenciados en las provincias 

de jurisdicción enfocados a la innovación? 

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 

º Educación 

Ambiental y 

Participación 

Ciudadana 

7 
INGRID VEGA - 

AVICAMBULOS 

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 

Corporchivor? 

  

 

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 plantea 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. 

º Gestión Integral 

del Recurso 

Forestal 

º Cambio 

Climático y 

Gestión Del 

Riesgo 

8. 
YESID LESMES DAZA 

ASAGEC GARAGOA 

 

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? 

 

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 

º Control, Vigilancia 

y Seguimiento de 

los Recursos 

Naturales 

º Fortalecimiento 

para la Gestión 

Ambiental 

 



 

No. Participante Pregunta o intervención Respuestas transmitida 

Proyecto PAC 

2020-2023 que 

involucra acciones 

referidas a la 

intervención 

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. 

9 
YESID LESMES DAZA 

ASAGEC GARAGOA 

 

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. 

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.  

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. 

º Administración y 

Manejo Adecuado 

del Recurso 

Hídrico 

10 
YESID LESMES DAZA 

ASAGEC GARAGOA 

 

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 

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 

º Fortalecimiento 

para la Gestión 

Ambiental 

https://www.corpochivor.gov.co/


 

No. Participante Pregunta o intervención Respuestas transmitida 

Proyecto PAC 

2020-2023 que 

involucra acciones 

referidas a la 

intervención 

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?.  

 

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 

11 
YESID LESMES DAZA 

ASAGEC GAARAGOA 

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)? 

 

 

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. 

º Administración y 

Manejo Adecuado 

del Recurso 

Hídrico 

 



 

No. Participante Pregunta o intervención Respuestas transmitida 

Proyecto PAC 

2020-2023 que 

involucra acciones 

referidas a la 

intervención 

12 
YESID LESMES DAZA 

ASAGEC GARAGOA 

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? 

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 

º Planificación y 

Ordenamiento 

Ambiental del 

Territorio 

 

13 
YESID LESMES DAZA 

ASAGEC GARAGOA 

Dentro del plan de acción, ¿Qué meta se ha 

establecido para el seguimiento de los niveles de 

emisión 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. 

 

Si bien es cierto el “Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la 

calidad del aire”, establece que en poblaciones inferiores a 50.000 

habitantes sin problemáticas ambientales identificadas no será necesario 

establecer un SVCA. (Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire). 

La Corporación ha venido trabajando en la consolidación  de un inventario 

de emisiones atmosféricas por fuentes fijas, que permita realizar un 

seguimiento y control riguroso al impacto que se pueda estar generando 

sobre en el recurso aire; este inventario, servirá  de  instrumento para fijar 

la red de monitoreo de calidad del aire, ya que nos permite conocer las 

emisiones contaminantes y las fuentes emisoras en un área geográfica 

específica y un periodo de tiempo determinado (normalmente un año). 

En la jurisdicción, conforme a lo previsto en el artículo 1 de la Resolución 

619 de 1996, no todas las actividades industriales están obligadas a 

solicitar permisos de emisiones atmosféricas; sin embargo, deben cumplir 

con las normas de emisión establecidas en el Decreto 948 de junio 5 de 

1995 y los actos administrativos que lo desarrollen, además estarán 

sujetos al control y seguimiento por parte de esta Autoridad Ambiental. 

Control, Vigilancia y 

Seguimiento de los 

Recursos Naturales 

14 
YESID LESMES DAZA 

ASAGEC GARAGOA 

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. 

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 a 

los plazos se fijará anualmente en el Plan Operativo Anual (POA) y serán 

una prioridad de esta administración, esto con el fin de cumplir no solo la 

Ley y las metas propuestas, buscando siempre dar optima satisfacción a 

nuestros usuarios. 

Control, Vigilancia y 

Seguimiento de los 

Recursos Naturales 



 

No. Participante Pregunta o intervención Respuestas transmitida 

Proyecto PAC 

2020-2023 que 

involucra acciones 

referidas a la 

intervención 

15 
YESID LESMES DAZA 

ASAGEC GARAGOA 

¿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? 

 

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. 

º Control, Vigilancia 

y Seguimiento de 

los Recursos 

Naturales 

º Administración y 

Manejo Adecuado 

del Recurso 

Hídrico 

16 
YESID LESMES DAZA 

ASAGEC GARAGOA 

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 ambiental 

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 

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). 

 

Todos los proyectos 



 

No. Participante Pregunta o intervención Respuestas transmitida 

Proyecto PAC 

2020-2023 que 

involucra acciones 

referidas a la 

intervención 

17 
YESID LESMES DAZA 

ASAGEC GARAGOA 

De la matriz de acciones operativas de los 

proyectos, donde se contemplan las actividades a 

realizar en el cuatrienio ¿cuáles son los indicadores 

medibles y cuáles son los indicadores verificables? 

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 

 

Todos 

18 
YESID LESMES DAZA 

ASAGEC GARAGOA 

De la matriz de acciones operativas de los 

proyectos, donde se contemplan las actividades a 

realizar en el cuatrienio ¿cuáles son las metas 

cuantificables y cuáles son las metas medibles? 

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 

Todos 

19 Nélida Roa 

1. Considera que hacen falta programas educativos 

continuos que concienticen a las comunidades 

de tal manera que, antes infracciones 

recurrentes, las sanciones sean más efectivas.  

2. Solicita capacitar sobre el manejo de insumos 

agrícolas como insecticidas y fungicidas para 

evitar afectaciones en la trazabilidad de los 

productos y escorrentías que afectan el recurso 

hídrico subterráneo. 

3. Denuncia la persecución y envenenamiento de 

zorrillos y otras especies en algunas veredas de 

Chinavita. 

4. Informar a las comunidades de Chinavita, 

Pachavita y Garagoa sobre la negación de la 

licencia de explotación de material de arrastre en 

el Río Garagoa, sector “La Vaca”, y gestionar la 

cancelación definitiva del título minero que la 

ampara. 

Se fortalecerán   acciones para  informar y orientar  a la comunidad  sobre 

las normas ambientales y las incidencias de su aplicación. Para esto se 

dispondrá de espacios en las diferentes emisoras de los municipios de la 

jurisdicción,  a través de un  programa radial semanal  y mensajes 

ambientales emitidos diariamente. Igualmente se dispondrán de espacios 

de capacitación, desarrollando una agenda propuesta desde la 

corporación y atendiendo también solicitudes puntuales de la comunidad.  

En articulación de los proyectos de sectores productivos y educación 

ambiental, se hará el acompañamiento ambiental enfatizando en buenas 

prácticas agrícolas y se fortalecerá con campañas educativas a través de 

los diferentes medios que dispone la Corporación  

Agradecer a la comunidad en general el interés por la protección de 

nuestra fauna y flora en la jurisdicción, es así como al año recibimos cerca 

570  denuncias por presuntas infracciones ambientales de las cuales se 

atienden en promedio cerca del 70% de las quejas presentas al año,  

teniendo en cuenta nuestra capacidad operativa, en este sentido, en el 

plan de acción 2020-2023 articulamos nuestro trabajo con las autoridades 

locales y de policía para fortalecer la eficacia en la protección de nuestros 

recursos naturales.   

º Administración y 

Manejo Adecuado 

del Recurso 

Hídrico 

º Negocios verdes 

º Economía Circular 

º Educación 

Ambiental y 

Participación 

Ciudadana 

20 
Mauricio Vargas 

Moreno 

Denuncia que en la provincia de Márquez no se 

realiza control de vertimientos a ningún municipio. 

La Corporación tiene un expediente específico para cada prestador de 

servicio al cual le hace seguimiento a sus PSMV y a las actividades 

incluidas en cada uno, recordado que este es el instrumento que hace las 

veces de autorización para realizar sus vertimientos e igualmente es el 

instrumento para corroborar el cumplimiento de las metas de 

descontaminación individual en el marco del programa de tasas 

retributivas, igualmente con seguimiento periódico por parte de la 

Corporación.    

Control, Vigilancia y 

Seguimiento de los 

Recursos Naturales 



 

No. Participante Pregunta o intervención Respuestas transmitida 

Proyecto PAC 

2020-2023 que 

involucra acciones 

referidas a la 

intervención 

21 
Sidney Rodríguez 

Cardozo 

1. ¿Cuántas hectáreas de ecosistemas 

estratégicos se tiene programado adquirir 

durante este cuatrienio? 

2. ¿Cómo se tiene programado el tema de 

apicultura sostenible en la región? 

3. La Gobernación de Boyacá está muy interesada 

en articular varias estrategias en desarrollo 

sostenible, economía circular, entre otros. 

¿Cómo se puede hacer esta articulación, pues 

en la exposición del plan de acción no se 

muestran procesos de articulación con el ente 

departamental? 

4. De acuerdo a la presentación del Plan de 

Acción 2020/2023, no he escuchado hasta el 

momento en dónde se articula la Corporación 

con la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Gobernación de Boyacá. 

En este caso, teniendo en cuenta que el alcance es la cofinanciación por 

parte de la autoridad ambiental, y que el valor por hectárea en los 

diferentes ecosistemas varía, no se puede especificar número de 

hectáreas. Para el cuatrienio se tiene destinado un presupuesto y éste es 

fortalecido en la medida de los aportes de los entes territoriales y la 

adquisición de predios que se de en marco de procesos de compensación 

por parte de empresas privadas con actividades en el territorio.  

 

En el programa de economía circular y sectores productivos, se contempla 

el apoyo al sector apícola, a través de asistencia técnica y apoyo financiero, 

se va diseñar un programa de intervención pertinente a las necesidades y 

estado actual del sector apícola, Todo esto a través de la ventanilla de 

negocios verdes. Estaremos atentos para poder coordinar 

 

Las alianzas estratégicas con las demás instituciones públicas y privadas 

están incluidas en el Proyecto de Fortalecimiento para la gestión 

ambiental, a través de proyectos y suscripción de convenios.  

º Gestión Integral 

del Recurso 

Forestal 

º Ecosistemas 

Estratégicos y 

Biodiversidad 

º Negocios verdes 

 

22 Carlos Portilla 

Afirma que en Tibaná el río se encuentra 

contaminado por aguas residuales y la producción 

de porcinos. 

1. ¿Existe algún rubro para la calidad del agua que 

se les provee a las comunidades rurales donde 

no tienen planta de tratamiento? 

2. ¿Es posible que la reforestación se haga con 

especies de doble propósito para mejorar el 

ambiente y alimento? 

3. ¿Qué han implementado con respecto a las 

afectaciones en la vía Tibaná - Chinavita por la 

explotación de canteras que hay en sectores 

afectados? 

 

El municipio de Tibaná enfrenta un fuerte conflicto de uso del suelo, 

aunado a una gran población de ganado porcino en la jurisdicción del 

municipio, al respecto la Corporación ha venido trabajando una agenda 

ambiental concertada con PORKCOLOMBIA, agremiación de  productores 

porcícolas, con el fin de establecer mecanismos de mitigación de factores 

que deterioran el ambiente, en este sentido, se están evaluando cuatro 

solicitudes de planes de fertilización, al igual que el mismo número de 

Planes de Reducción del Impacto por Olores - PRIOS, con los cuales se 

buscar mejorar la calidad del agua y los olores ofensivos que pueda estar  

generando esta actividad pecuaria.  

En el proyecto de administración y manejo integral del recurso hídrico está 

previsto acompañar procesos para el tratamiento de aguas residuales de 

origen doméstico, la priorización de esas inversiones se realizará de 

manera conjunta y con proyectos integrados con los entes territoriales. 

Las especies con las que se proyecta continuar los proceso de 

reforestación deben cumplir con condiciones conservación de los 

ecosistemas, en los proyectos de pagos por servicios ambientales y de 

º Control, 

Vigilancia y 

Seguimiento de 

los Recursos 

Naturales 

º Administración 

y Manejo 

Adecuado del 

Recurso Hídrico 

º Gestión Integral 

del Recurso 

Forestal 

 



 

No. Participante Pregunta o intervención Respuestas transmitida 

Proyecto PAC 

2020-2023 que 

involucra acciones 

referidas a la 

intervención 

REDD+, se buscará el mantenimiento y establecimiento de especies que 

cumplan dicho propósito. 

En este momento se encuentra suspendida la explotación de material de 

arena en el sector Sisa medio, proyecto que tiene licencia ambiental; sin 

embargo, se autorizó la reconformación morfológica del frente activo, 

para evitar riesgos de deslizamiento.  

23 Carlos Martínez 

Teniendo en cuenta la declaratorita de la cuchilla de 

San Cayetano, entre la que se encuentra el 

municipio de Almeida, pregunta: Qué estrategia se 

tiene planteada para la adquisición de dichas áreas, 

para darles la protección necesaria y evitar la 

intervención de la mano del hombre. 

Respuesta: Dentro de dicho plan de manejo, se contempla la actividad: 

“Priorizar predios por interés hídrico en los municipios que puedan estar 

interesados en la adquisición de los mismos”; La Corporación realiza el 

acompañamiento en identificación de áreas y emite el concepto de 

viabilidad. Los municipios en cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 

1993, invierten recursos en dichas zonas. Adicionalmente, se tienen 

previsto el apoyo en la gestión predial mediante la cofinanciación, 

compensación y/o adquisición de predios con fines de preservación. 

º Planificación y 

Ordenamiento 

Ambiental del 

Territorio 

º Ecosistemas 

Estratégicos y 

Biodiversidad 

24 Arístides Gómez 

Realiza la siguiente intervención: 

En el evento de socialización en Turmequé, el día 9 

de marzo, presentamos una propuesta para 

establecer un programa de sustitución de 

eucaliptos y mitigación de los efectos negativos de 

este tipo de plantaciones exóticas. 

Pero sobre todo crear franjas de protección: 

- 100 metros entre suelos agrícolas y plantaciones 

de eucaliptos. - 200 metros entre áreas de interés 

hídrico y plantaciones de eucaliptos. 

Esperamos nos puedan apoyar con construcción 

participativa de esta estrategia ambiental, para 

recuperar nuestros suelos agrícolas, pero sobre 

todo generar un reequilibrio de los ecosistemas de 

nuestros territorios. 

Las especies con las que se proyecta continuar los proceso de 

reforestación deben cumplir con condiciones conservación de los 

ecosistemas, en los proyectos de pagos por servicios ambientales y de 

REDD+, se buscará el mantenimiento y establecimiento de especies que 

cumplan dicho propósito. 

 

Gestión Integral del 

Recurso Forestal 

25 Víctor Julio Rincón 

Teniendo en cuenta la planeación participativa y su 

opinión hacia la conservación del recurso hídrico: 

¿Ustedes plantean adquisición de predios 

prioritarios y reforestación? ¿Está disponible la 

zonificación de esas áreas de restauración? ¿O está 

en elaboración en el marco de las estructuras 

Efectivamente la línea de Gestión Integral del Recurso Hídrico se articula 

con las líneas de Ordenamiento Ambiental, Biodiversidad y Ecosistemas 

Estratégicos con el fin de priorizar los cuerpos de agua que requieren de 

acotamiento de ronda hídrica, aplicando la nueva guía del Ministerio de 

Ambiente, la cual contempla la delimitación de cauce permanente, faja 

º Administración 

y Manejo 

Adecuado del 

Recurso Hídrico 



 

No. Participante Pregunta o intervención Respuestas transmitida 

Proyecto PAC 

2020-2023 que 

involucra acciones 

referidas a la 

intervención 

ecológicas de los planes de ordenamiento 

municipales, existen planes provinciales? 

Pensando en resiliencia desde el bucle de provisión 

de agua, cambio climático y conectividad 

estructural para la diversidad biológica: ¿La línea de 

manejo del recurso hídrico se ha articulado con la 

línea de servicios ecosistémicos y planificación para 

la selección de rondas hídricas prioritarias para 

reforestación que brinden mayor probabilidad de 

servicios?  

¿Los drones también serán utilizados para el 

monitoreo del cumplimiento de las metas de 

planificación territorial? Y de ser así ¿Ya hay 

indicadores definidos para esto? 

Felicitaciones por la actualización cartográfica. ¿A 

qué escala se espera llegar con esto?  

¿Será estandarizada a nivel de coberturas o 

ecosistemas? 

¿A qué hace referencia el nodo regional ambiental 

de la provincia de Márquez?  

¿Es una figura legislativa? 

En el contexto de las preguntas anteriores:  

¿Los planes de ordenamiento municipales que se 

están elaborando e implementando tienen una 

directriz de coordinación a escala de provincia y 

cuenca?  

¿Estos han buscado la manera de fortalecer una 

conectividad estructural de servicios o propiedades 

ecosistémicas por toda la jurisdicción? Pensando en 

la provincia de Márquez, por ejemplo, donde los 

principales drenajes están desconectados a nivel 

superficial. 

¿Están disponibles los POMCAs que mencionan ya 

están elaborados? 

paralela de protección y área de protección o conservación aferente. Todo 

lo anterior, bajo criterios ecosistémicos, hidrológicos e hidromorfológicos. 

 

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 

 

Los documentos de los POMCA Río Garagoa y Río Guavio se encuentran 

publicados  en la página web  de la corporación www.corpochivor.gov.co 

º Fortalecimiento 

para la Gestión 

Ambiental 

º Ecosistemas 

Estratégicos y 

Biodiversidad 

 

https://siat.corpochivor.gov.co/i3geo
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Proyecto PAC 
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involucra acciones 

referidas a la 

intervención 

26 Camilo Torres 

¿La formulación de los planes de manejo de 

complejo de páramos en qué área será 

desarrollada? 

 

¿Los páramos de Mamapacha y Bijagual se 

comparten con la jurisdicción de Corporinoquia? 

Teniendo en cuenta que es un proceso de planificación ambiental, se 

abordará desde la línea transversal Planificación y ordenamiento 

ambiental del territorio; el proceso de llevará a cabo para los cuatro 

complejos de páramo en nuestra jurisdicción y se realizará de manera 

articulada a través de las comisiones conjuntas.  

Este ecosistema corresponde al complejo de páramos TOTA-BIJAGUAL-

MAMAPACHA, se comparte jurisdicción con CORPOBOYACÁ, 

CORPOCHIVOR Y CORPORINOQUIA.  

º Planificación y 

Ordenamiento 

Ambiental del 

Territorio 

º Ecosistemas 

Estratégicos y 

Biodiversidad 

27 Eibar Algarra 

Sugerimos que la educación ambiental se enfoque 

en los jóvenes e infantes, reconociendo su territorio, 

generando identidad e involucrándolos en la 

producción local. 

En articulación de los proyectos de sectores productivos y educación 

ambiental, se hará el acompañamiento ambiental enfatizando en buenas 

prácticas agrícolas y se fortalecerá con campañas educativas a través de 

los diferentes medios que dispone la Corporación 

º Negocios verdes 

º Educación 

Ambiental y 

Participación 

Ciudadana 

28 
Carlos Alberto Vera 

Forero 

Como representante legal del acueducto 

interveredal # 1 tengo unas sugerencias como: la 

reforestación de las microcuencas que surten dicho 

acueducto y la compra de predios para dejarlos 

como reserva natural; también crear un plan de 

manejo de aguas residuales para tener un mejor 

manejo. 

El Acueducto Interveredal No 1, se encuentra localizado dentro del Distrito 

Regional de Manejo Integrado Mamapacha – Bijagual, el cual cuenta con 

un Plan de Manejo en ejecución y dentro de éste se plantean desarrollar 

acciones de reforestación, compra y aislamiento de predios de interés 

hídrico, así como la construcción de sistemas de tratamiento de agua 

residual doméstica generada por viviendas rurales. Sin embargo, es 

importante hacer énfasis que la responsabilidad de su implementación no 

solo es de la Corporación, sino también de la asociación como prestadora 

del servicio y del municipio. 

Respecto a lo citado, la Corporación brindará el apoyo a las Asociaciones 

de Acueducto en la reforestación de microcuencas abastecedoras y en los 

demás proyectos ambientales, sin embargo, invita al Acueducto para que 

gestione a través del municipio la compra de predios de interés hídrico y 

entre otras acciones que éste ente territorial puede apoyar en el marco de 

sus competencias.  

º Administración y 

Manejo Adecuado 

del Recurso 

Hídrico 

º Gestión Integral 

del Recurso 

Forestal 

29 
Hilda Moreno 

Martínez 

De acuerdo, con esta línea de manejo del recurso 

hídrico, me gustaría que se revisara lo pertinente a 

los programas de ahorro y uso eficiente del agua, 

partiendo de las realidades de los territorios, 

actividades productivas y caudales otorgadas; a fin 

de ser documentos aplicables a la realidad. 

El MADS expidió una guía para los planes de ahorro y uso eficiente del 

agua. La Corporación dentro del proyecto de economía circular 

implementará un piloto para el sector de uso doméstico, con el que se 

busca aterrizar los lineamientos a las condiciones de la región. 

º Economía Circular 
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referidas a la 

intervención 

30 José Silvino Valero 
¿Para CORPOCHIVOR la PTAR de Úmbita está en 

funcionamiento? 

La responsabilidad del funcionamiento de los STAR está en cabeza de los 

municipios. La Corporación realiza seguimiento a los PSMV ya los 

vertimientos de las mismas.  Una vez se modifiquen las condiciones que 

llevaron a la actual emergencia se realizará seguimiento a dichos 

vertimientos, priorizados el municipio de Umbita, para aclarar su situación 

y condiciones de vertido de sus aguas servidas.  

º Administración y 

Manejo Adecuado 

del Recurso 

Hídrico 

º Gestión Integral 

del Recurso 

Forestal 

31 
Yolanda Moreno 

Toro 

¿Por qué el director habla de conservar las aguas, 

cuando no se hace nada para frenar la extracción de 

materiales del río Garagoa? 

 

Esta administración propone fortalecer los procesos de seguimiento y 

control del aprovechamiento de los recursos naturales, para lo cual el 

equipo de la Secretaria General, se dedicará exclusivamente a estas 

labores y los procesos de otorgamiento de permisos se trasladarán a los 

proyectos misionales.  

 

º Control, Vigilancia 

y Seguimiento de 

los Recursos 

Naturales 

32 
Adolfo Jiménez 

Palowala 

Como Corpochivor va a articular a las comunidades 

rurales con el sector comercial y comunidades 

activas del municipio, a 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 que ofrece la 

ventanilla de mercados verdes del ministerio y 

Corpochivor. 

Respuesta atendida por el Ingeniero Rolando Forero, durante la 

transmisión en vivo de la Audiencia Pública, disponible en la página 

www.facebook.com/Corpochivor 

 

Estrategia de lo Nuestro para los Nuestros  

Fortalecer productores adscritos a la Ventanilla de Negocios Verdes 

º Negocios verdes 

º Economía Circular 

33 
Adolfo Jiménez 

Palowala 

Qué estrategia definidas hay en el Plan de Acción 

para disuadir, educar y  lo mínimo sancionar a la 

comunidad rural que con acciones negativas 

impactan los ecosistemas? 

Respuesta atendida por el Ingeniero Rolando Forero, durante la 

transmisión en vivo de la Audiencia Pública, disponible en la página 

www.facebook.com/Corpochivor 

Educación ambiental, dar a conocer la oferta ambiental de todos los 

proyectos , CIDEAS 

Red de emisoras comerciales, comunitarias y de interés público para llegar 

a todos rincones de la jurisdicción  

Competencias de la corporación  

 

º Control, Vigilancia 

y Seguimiento de 

los Recursos 

Naturales 

º Educación 

Ambiental y 

Participación 

Ciudadana 
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34 
Adolfo Jiménez 

Palowala 

Mediante qué acciones concretas Corpochivor va a 

motivar a los entes territoriales y empresa privada 

para que compren predios en áreas estratégicas en 

los municipios de la jurisdicción? 

Respuesta atendida por el Ingeniero Rolando Forero, durante la 

transmisión en vivo de la Audiencia Pública, disponible en la página 

www.facebook.com/Corpochivor 

Concertar con los municipios la suscripción de convenios para la compra 

de predios de interés hídrico 

En el PAC 2020-2023 se tienen contemplados $500 millones de pesos para 

este concepto 

Proyecto ERSA con empresa privada 

º Planificación y 

Ordenamiento 

Ambiental del 

Territorio 

º Gestión Integral 

del Recurso 

Forestal 
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