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GLOSARIO DE SIGLAS 
  

AICA: Área Importante para la Conservación de las Aves en Colombia  

CIDEAS: Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental  

CMGRD: Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres  

CA: Concesión de Agua  

CAVR: Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre  

DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno  

DRMI: Distrito Regional de Manejo Integrado.  

EOT: Esquema de ordenamiento territorial  

FCA: Fondo de Compensación Ambiental  

IA: Infracción Ambiental  

IACAL: Índice de Alteración de la Calidad del Agua 

ICA: Índice de calidad del agua.  

MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

LA: Licencias Ambientales  
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PCB: Compuestos Bifenilos Policlorados  

PICCAP: Programa Interlaboratorio de Control de Calidad de Aguas Potables  
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PGOF: Plan General de Ordenamiento Forestal  

PIRMA: Programa Institucional Regional de Monitoreo de Cantidad y Calidad del Agua 

POF: Plan de Ordenación Forestal. 

POT: Plan de ordenamiento territorial.  

POMCA: Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuenca.  

PRAES: Proyecto Ambiental Escolar 

PROCEDA: proyectos ciudadanos de educación ambiental 
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PRESENTACIÓN. 

 

La sostenibilidad de la región es uno de los mayores desafíos de nuestra generación y de 

cada uno de los pobladores que la habitan. Impactos ocasionados por el incremento de 

amenazas naturales y antrópicas, cambio climático, degradación ambiental y 

sobreexplotación de los recursos naturales, aceleran problemas de escasez del agua y 

alteración de su calidad, disminución de bosques y pérdida de biodiversidad, entre otros. 

En este contexto, se hace evidente la necesidad de prepararnos con conocimientos, 

cultura, actitud y demás herramientas necesarias para encontrar soluciones aplicables a 

corto y mediano plazo. 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor, no es ajena a las necesidades de desarrollo 

y productividad que requiere su jurisdicción, como tampoco desconoce el reto que tiene 

de administrar sus recursos naturales, es así, como liderará por su condición natural y 

funcional los procesos de coexistencia entre los recursos naturales y la biodiversidad, con 

las actividades que sustentan los niveles de vida y bienestar de la población. 

Nuestra presencia en cinco provincias, con una representatividad rural de ocupación 

mayoritaria sobre la urbana, —esta última igualmente referida a población ligada a  

labores del campo—, merece y requiere que las entidades gubernamentales presentes en 

la región implementen acciones que potencien su desarrollo sostenible.  Por esta razón, 

el presente Plan de Acción Institucional del cuatrienio, resalta estratégicamente procesos 

de producción sostenible de la mano con acciones de conservación del entorno natural y 

del fortalecimiento de la autoridad ambiental. 

Criterios de pago por servicios ambientales, economía circular, educación ambiental para 

todos, valoración de saberes ancestrales, mercados verdes, productos sostenibles, 

gobernanza del agua y todos los recursos naturales, son las líneas que integran las 

acciones inmersas en el presente plan de acción, que pondremos en marcha en cada uno 

de los municipios integrantes de esta Corporación. 

La posibilidad de materializar estos propósitos se logrará con la participación activa de 

todos los miembros de la comunidad y de las instituciones, mediante la fijación y 

aceptación de objetivos comunes, y la concreción de esfuerzos permanentes enfocados 

en una alianza por un territorio agroambiental sostenible. 

 

 

 PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS  

Director General.  
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1. CONTEXTO ESTRATÉGICO. 
 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, es una entidad estatal del 

orden nacional, creada mediante la Ley 99 de 1993, como parte del Sistema Nacional 

Ambiental y tiene como función principal ejercer la autoridad ambiental en su jurisdicción, 

ejecutar la política nacional ambiental y administrar el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables con el propósito de garantizar su conservación, restauración y 

desarrollo sostenible.  

 

Presenta una estructura corporativa con un nivel de jerarquías e instancias directivas, 

institucionales, jurídicas, administrativas, técnicas y operativas determinadas por el 

Consejo Directivo de la Corporación, en uso de las facultades otorgadas por la ley 99 de 

1993mediante acuerdo 003 de 2016, por medio del cual se establece la estructura y se 

definen las funciones de sus dependencias. (ilustración 1). 

 

 
 

Ilustración 1. Estructura corporativa de CORPOCHIVOR. Fuente: CORPOCHIVOR 2020. 
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La Corporación cuenta con una planta de personal integrada por treinta y tres (33) 

funcionarios, para cumplir la función misional de la entidad. El presupuesto de ingresos 

de la entidad, se distribuye entre recursos propios y de la nación, provenientes 

principalmente de las transferencias del sector eléctrico, del gravamen a la propiedad 

inmueble, compensaciones, tasas retributivas, tasas por uso, tasas compensatorias, 

seguimiento y evaluación de permisos, autorizaciones y licencias ambientales y multas por 

infracciones ambientales, para cubrir los gastos de inversión y del presupuesto general de 

la nación para  gastos de funcionamiento principalmente. 

 

Para cumplir los objetivos, actividades y metas de los planes, programas y proyectos 

relacionados con las funciones misionales en el área de la jurisdicción, la Corporación 

gestiona recursos adicionale ante instancias financieras como el Fondo de Compensación 

Ambiental y el Presupuesto General de la Nación y a través de alianzas de cooperación 

interinstitucional con entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional. 

 

Además, la Corporación ha desarrollado buenas prácticas para mejorar la gestión y 

desempeño institucional a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua 

del Sistema Integrado de Gestión y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 

los cuales involucran los requisitos de calidad orientados a mejorar la prestación de los 

servicios y aumentar la satisfacción de los usuarios; implementar políticas para prevenir 

las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo; asegurar la 

confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así como cumplir los 

requisitos de calidad para laboratorios de ensayo y calibración. 

 

MISIÓN AMBIENTAL 

 

COMO ADMINISTRADORES DE LOS RECURSOS NATURALES GENERAREMOS UNA 

CULTURA EN EL TERRITORIO, ARTICULANDO E IMPLEMENTANDO POLITICAS 

AMBIENTALES, HACIA UNA REGION SOSTENIBLE PARA LAS ACTUALES Y FUTURAS 

GENERACIONES. 

 

VISIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR 2020-2031 

 

EN EL 2031 NUESTRO TERRITORIO SERÁ MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

CULTURA AMBIENTAL, MEDIANTE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA 

DINÁMICA DE LAS INTERACCIONES ENTRE LOS RECURSOS NATURALES Y LAS 

COMUNIDADES. 
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POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, se compromete a publicar 

y asegurar el acceso de la información; a generar espacios de participación de los grupos 

de valor en la construcción, seguimiento y control de los planes, programas y proyectos 

que se generen, a fortalecer los canales de comunicación, a garantizar los derechos, la 

atención y prestación de los servicios en condiciones de igualdad, inclusión, efectividad  y 

oportunidad, con resultados que respondan y satisfagan las necesidades y expectativas 

de los ciudadanos 
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2. MARCO GENERAL 
 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, en su condición de 

autoridad ambiental de su jurisdicción, es la entidad responsable de la gestión para la 

estructura ecológica principal y los servicios ambientales que proveen a 25 municipios del 

suroriente de Boyacá ubicados en el área de influencia de la cuenca que abastece el 

embalse La Esmeralda de la central hidroeléctrica de Chivor. En este contexto, las acciones 

de la Corporación están reguladas por la Ley 99 de 1993 y la normatividad relacionada 

con la gestión ambiental en el país.  

 

Teniendo en cuenta las características ambientales y socioeconómicas actuales de la 

jurisdicción, en 2019 se formuló el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2020-2031, 

el cual orienta la gestión de la Corporación por un período de doce años.  

 

El presente marco general del Plan de Acción Cuatrienal PAC 2020-2023 es una síntesis 

de las normas, estrategias, requerimientos, información de base y antecedentes que 

orientan este ejercicio de planificación correspondiente al período de administración por 

el cual se nombra el director general de la autoridad ambiental y que a su vez representa 

un tercio de la vigencia del PGAR. Específicamente contiene los siguientes aspectos 

básicos: 

 

 Marco jurídico y normativo sobre el cual se basa la formulación del PAC, incluyendo 

instrumentos de planificación regional. 

 

 Metodología de formulación participativa del PAC. 

 

 Definición de estrategias de articulación con políticas nacionales y regionales e 

instrumentos de planificación relacionados: Plan de Desarrollo Nacional; Plan de 

Desarrollo Departamental; planes de desarrollo municipales de los entes 

territoriales de la jurisdicción; Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas POMCA en la jurisdicción; Plan Departamental de Aguas; Plan de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH, Planes de Manejo Ambiental de 

Acuíferos, Plan de Ordenación Forestal POF; Planes de Manejo Ambiental de Áreas 

Protegidas; Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, entre otros. 

 

 Articulación y armonización con el PGAR 2020 – 2031 y con el cumplimiento de sus 

metas para el período 2020 – 2023. 

 

 Principales características ambientales y socioeconómicas de la jurisdicción. 
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2.1. MARCO JURÍDICO. 

 

La formulación, desarrollo y seguimiento de los planes de acción de las autoridades 

ambientales en Colombia está regido por el Decreto 1200 del 20 de abril de 2004, 

compilado en el Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, en el cual se establece el contenido mínimo del plan y las condiciones para su 

aprobación y seguimiento. 

 

En sus aspectos técnicos el marco de planificación del PAC 2020-2023 es el Plan de Gestión 

Ambiental Regional PGAR 2020-2031, el cual, como instrumento de planeación a largo 

plazo establece los lineamientos de la gestión de la entidad para el período 

correspondiente a tres planes de acción cuatrienales sucesivos. No obstante, existe una 

serie de normas que regulan la gestión de las autoridades ambientales y que por ende 

deben ser consideradas en la formulación del presente plan, como mecanismo de 

articulación y complementación durante la vigencia de la presente administración. 

 

En la tabla 1 se presentan las normas, que enmarcan la formulación del presente plan, 

incluyendo directamente las relacionadas con la gestión ambiental de las instituciones del 

estado y con los procesos de planificación regional de las autoridades ambientales. 

Tabla 1. Marco normativo para la formulación del PAC CORPOCHIVOR 2020-2023. 

NORMA ALCANCE 

Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. 

Ley 134 de 1994 Establece los mecanismos de participación ciudadana. 

Ley 99 de 1993 
Crea el Sistema Nacional Ambiental SINA integrado por el Ministerio de 

Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales 

Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 

Ley 165 de 1994 Aprueba el convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Ley 388 de 1997 Ley de Ordenamiento Territorial. 

Ley 373 de 1997 Establece mecanismos para el ahorro y uso eficiente del agua. 

Ley 164 de 1999 
Por medio de la cual aprueba la Convención marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático. 

Ley 1333 de 2009 Procedimiento sancionatorio ambiental 

Ley 1523 de 2012 Establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Ley 1523 de 2012 Adopta la Política de Gestión de Riesgo de Desastres 

Ley 1551 de 2012 
Modifica algunas funciones de los municipios sobre ordenamiento 

ambiental del territorio, gestión del riesgo y saneamiento ambiental. 

Decreto Ley 019 de 2012  Suprime o reforma trámites innecesarios en la Administración Pública 
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NORMA ALCANCE 

Decreto 2041 de 2014 Reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales 

Decreto 1807 de 2014 
Reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 incorporando la 

gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial. 

Decreto 1076 de 2015 
Decreto Único Reglamentario del Sistema Ambiental y Desarrollo 

Sostenible. 

Decreto 1077 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio 

Decreto 298 de 2016 
Establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Cambio Climático. 

Decreto 308 de 2016 Adopta el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. 

Resolución 667 de 2016 
Establece los indicadores mínimos ambientales de que trata el artículo 

2.2.8.6.5.3 del Decreto 1076 de 2015. 

Resolución 0710 de 2016 Delimita el complejo de páramos Chingaza. 

Resolución 1768 de 2016 Delimita el complejo de páramos Rabanal - Río Bogotá. 

Resolución 1771 de 2016 Delimita el complejo de páramos Tota – Bijagual – Mamapacha. 

Decreto 1257 de 2017 
Crea la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la 

Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales 

Decreto 1499 de 2017 
Reglamenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la 

función pública 

Decreto 2245 de 2027 Reglamenta lo relacionado con acotamiento de rondas hídricas. 

Resolución 886 de 2018 
Adopta los lineamientos para la zonificación y régimen de usos en las áreas 

de páramo delimitadas. 

Decreto 1007 del 2018 
Mediante el cual se reglamenta el Decreto Ley 870 de 2017 referente al 

incentivo de pago por servicios ambientales PSA. 

Decreto 1090 de 2018 
Adiciona al decreto 1076 de 2015 lo relacionado con el Programa para el 

Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Ley 1930 de 2018 Dicta disposiciones para la gestión integral de los páramos 

Ley 1931 de 2018 Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático 

Ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

Decreto 2106 de 2019 
Dicta normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y 

procedimientos innecesarios en la administración pública 

 

Fuente: MADS, Función Pública, 2020. 
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2.2. METODOLOGIA DE FORMULACIÓN DEL PAC 

 

2.2.1. CONFORMACION DEL GRUPO DE TRABAJO 

 

Esta actividad se adelantó desde el inicio del período de administración 2020-2023 de la 

Corporación. Mediante una primera reunión del grupo de trabajo se realizó la asignación 

de roles, funciones y tareas. Con base en el esquema de líneas de acción y proyectos del 

PGAR 2020-2031, se conformó un grupo técnico integrado por el Director General, los 

profesionales del nivel directivo, los líderes de proyecto y sus profesionales de apoyo, 

como base de experticia y conocimiento para afrontar la formulación del PAC 2020-2023. 

Así mismo, se contó con un grupo asesor externo a cargo del presente proceso el cual se 

integró desde el 30 de enero de 2020.  

 

La participación de los integrantes del grupo de trabajo y su responsabilidad específica en 

el desarrollo de los componentes del PAC, se describen en la tabla 2.  

 

El grupo técnico de soporte para la formulación del PAC se conformó así:  

 

• Director General de la Corporación 

• Secretaria General  

• Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio 

• Subdirectora de Gestión Ambiental 

• Subdirectora Administrativa y Financiera 

• Líderes de proyecto 

• Equipo asesor externo. 

 

2.2.2. ELABORACIÓN DEL MARCO GENERAL 

 

Este componente incluye la definición del marco jurídico y normativo para la formulación 

del PAI 2020-2023, además de la elaboración y ajuste de una propuesta metodológica 

para la formulación del PAC, la articulación y armonización con el PGAR 2020 – 2031 y con 

el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en sus aspectos ambientales, desarrollada por 

parte del equipo asesor externo. Durante los talleres de planeación participativa y/o 

haciendo uso de los mecanismos oficiales de comunicación se recogieron los lineamientos 

ambientales del Plan de Desarrollo Departamental y de los planes de desarrollo de los 25 

municipios de la jurisdicción, ya que éstos se formularon de manera paralela al presente 

PAC 2020-2023.  
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Así mismo, de acuerdo con las líneas estratégicas y los proyectos del PGAR 2020-2031 se 

tuvieron en cuenta los planes y sistemas sectoriales como los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCA, el Plan Departamental de Aguas PDA, el Plan 

de Ordenación Forestal POF, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, los Planes 

de Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH y los Planes de Manejo Ambiental de 

Acuíferos PMAA, entre otros. 

 

2.2.3. CONSTRUCCIÓN DE LA SÍNTESIS AMBIENTAL. 

 

La consolidación de la síntesis ambiental se basó en la información idónea y actualizada 

contenida en los recientes documentos de planificación ambiental regional y en los 

aportes de los líderes de proyecto, incluyendo los siguientes aspectos:  

 

• Identificación de las potencialidades y problemáticas del territorio, de acuerdo 

con las líneas estratégicas y proyectos misionales. 

• Priorización de las problemáticas identificadas con base en la información oficial 

contenida en el PGAR 2020 – 2031, POMCAs, POF, ERA, entre otros.    

• Focalización de problemáticas y sitios de intervención definidos.  

• Evaluación de factores institucionales y de gobernabilidad 

 

La síntesis ambiental se construyó de acuerdo con las siguientes siete líneas temáticas, 

desarrolladas en los talleres de planeación participativa que se adelantaron durante el mes 

de marzo como estrategia de participación institucional, gremial y comunitaria en la 

formulación del PAC: 

 

1. Gestión Integral del Recurso Hídrico 

2. Autoridad Ambiental - Administración, Control y Seguimiento de los Recursos 

Naturales 

3. Bosques y Biodiversidad 

4. Gestión del Riesgo y Cambio Climático 

5. Sectores Productivos Sostenibles y Negocios Verdes 

6. Educación Ambiental y Participación Ciudadana 

7. Ordenamiento Territorial y Sistemas de Información 

 

Para la priorización de problemáticas se utilizó una matriz de evaluación basada en siete 

criterios (urgencia, alcance, gravedad, tendencia o evolución, impactos sobre otros 

problemas, oportunidad y disponibilidad de recursos) según la metodología para el 

análisis situacional de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

POMCA (IDEAM, 2014).  
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2.2.4. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS FOCALES. 

 

Considerando las características geográficas de la jurisdicción, se identificaron tres puntos 

de referencia para la focalización de problemáticas ambientales: la cuenca alta del río 

Garagoa, la cuenca media y la cuenca baja, incluyendo sectores de las cuencas de los ríos 

Guavio, Upía y Lengupá.  

 

A su vez esta focalización se ve reflejada también en la ubicación de los municipios por 

provincias o sectores: Centro, Márquez, Neira, Oriente y Lengupá (ilustración 2).  

 

 Punto Focal 1: Cuenca alta del río Garagoa y un pequeño sector de la cuenca alta 

del río Lengupá; provincias de Centro y Márquez; municipios de Boyacá, Viracachá, 

Ciénega, Ramiriquí, Jenesano, Tibaná, Nuevo Colón, Ventaquemada, Turmequé y 

Úmbita. 

 

 Punto Focal 2: Cuenca media del río Garagoa y una parte de la cuenca media del 

río Lengupá; provincias de Neira y Oriente; municipios de Macanal, Garagoa, 

Chinavita, Pachavita, La Capilla, Tenza, Sutatenza, Guateque, Guayatá Somondoco, 

Almeida y Chivor. 

 

 Punto Focal 3: Cuencas media y baja del río Garagoa, cuencas bajas de los ríos 

Guavio, Upía y Lengupá; provincias de Neira y Lengupá; municipios de Santa María, 

San Luis de Gaceno y Campohermoso. 

Con base en esta focalización, se definieron cinco sitios estratégicos para la realización de 

los talleres de planeación participativa, distribuidos por sectores con cercanía geográfica 

y afinidad en sus características socio-ambientales, así: 

 TALLER REGIONAL 1: JENESANO – Municipios de Jenesano, Tibaná, Ramiriquí, 

Boyacá, Viracachá, Ciénega. 

 TALLER REGIONAL 2: TURMEQUÉ – Municipios de  Turmequé, Ventaquemada, 

Nuevo Colón, Úmbita. 

 TALLER REGIONAL 3: GUATEQUE – Municipios de Guateque, Guayatá, Sutatenza, 

Somondoco. 

 TALLER REGIONAL 4: GARAGOA – Municipios de Garagoa, Chinavita, Pachavita, 

Tenza, La Capilla, Almeida, Chivor. 

 TALLER REGIONAL 5: MACANAL – Municipios de Macanal, Campohermoso, San 

Luis de Gaceno, Santa María 
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Ilustración 2. Mapa de focalización para la identificación de problemáticas ambientales en la jurisdicción. 

Fuente: CORPOCHIVOR (2020).  
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2.2.5. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES RELEVANTES. 

 

Con el fin de facilitar la participación de la comunidad se realizó una identificación de los 

principales actores sociales e institucionales, estratégicos para la jurisdicción:  

 

• Alcaldes y Jefes de Planeación de los 25 municipios. 

• Gobernación de Boyacá y entidades regionales.  

• Gremios y asociaciones productivas y de desarrollo: mineros, ganaderos, 

porcicultores, avicultores, papicultores, cafeteros, paneleros, artesanos, mercados 

verdes, operadores turísticos  

• Región Central – RAPE, Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 

Boyacá. 

• Organizaciones sociales, Juntas de Acción Comunal y Administradoras de Acueductos. 

• ONGs ambientales (Corposúnuba, Asoambiental, Descubrir, Asociación Sendero 

Verde Esmeralda, Gotas de Agua, Cortuchirivi, Ecopaz – Colombia, Red Nacional 

Jóvenes de Ambiente, Fundación para la Sostenibilidad Comunitaria, Ecogaceno, 

Corporación Quicagua, Avateam, Artefibras, Tejedores de innovación y Universidades 

(UPTC, UNAD). 

 

2.2.6. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UN TALLER PILOTO 

 

Esta actividad incluyó la definición de los mecanismos de convocatoria, los espacios 

estratégicos para los talleres, los instrumentos de participación, la recopilación de aportes 

y los aspectos logísticos, según la siguiente agenda propuesta: 

 

• Construcción de la visión institucional de la Corporación. 

• Resumen del marco general y la síntesis ambiental. 

• Establecimiento de mesas de trabajo por temas relacionados con las líneas 

estratégicas del PGAR 2020 – 2031 

• Definición del esquema de trabajo en grupo por mesas temáticas, para 

recopilación de aportes al PAC durante los talleres.  

• Definición del manejo de una plenaria para identificación de problemas y 

acciones propuestas durante los talleres. 

 

Durante la jornada con el grupo de trabajo se ajustaron los aspectos de organización, 

convocatoria y realización de los talleres de planeación participativa, que permitieran 

optimizar los resultados de los mismos. Además se construyó de manera participativa la 

misión de la Corporación para los siguientes cuatro años y se definieron los principios que 

regirán a la actual administración.  
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Finalmente, se plantearon algunas propuestas metodológicas tendientes a optimizar la 

recopilación de la información relevante aportada por comunidades e instituciones 

nacionales, regionales y locales. 

 

2.2.7. TALLERES DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

 

En la primera sesión del grupo de trabajo se acordó la realización de ocho talleres de 

planeación participativa para la formulación del PAI 2020-2023, de acuerdo con la 

focalización preliminar enunciada: 

 

• Un taller piloto para definición y ajuste de la metodología. 

• Un taller con alcaldes de los 25 municipios y/o jefes de planeación. 

• Un taller con gremios e instituciones 

• Cinco talleres regionales con comunidades. 

 

Durante cada taller se desarrolló una agenda de acuerdo con lo previsto en el taller piloto, 

incluyendo una presentación con diapositivas de la visión institucional y el resumen del 

marco general y la síntesis ambiental del territorio. 

 

Posteriormente se procedió al trabajo en grupo, para lo cual se conformaron siete mesas 

temáticas de acuerdo con las líneas estratégicas descritas en el ítem de construcción de la 

síntesis ambiental. A cada mesa temática se asignó un profesional de la Corporación el 

cual en su calidad de moderador tuvo a su cargo la formulación de las preguntas 

orientadoras en cada mesa de trabajo, así: 

 

CICLO 1 y 2 (1-Tematica preferente 1 – Temática alternativa) 

 

1. ¿Qué hace hoy la Corporación y la comunidad en esta línea temática? 

2. ¿Qué acciones debería desarrollar la Corporación y la comunidad en esta línea? 

 

CICLO 3. 

 

1. ¿Cuál debería ser el orden de intervención de las acciones de los ciclos 1 y 2 por su 

importancia? 

 

Cada grupo realizó tres rotaciones en las mesas temáticas de mayor interés y asignó un 

relator para presentar el resultado de cada mesa en la plenaria. 

 

Finalmente se realizó una sesión plenaria para retroalimentación y conclusiones. 
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La propuesta de programación de los talleres se describe a continuación: 

 

 TALLER PILOTO: Garagoa con la participación del grupo de trabajo a fin de ajustar 

la metodología y los aspectos logísticos y operativos de los talleres de planeación 

participativa (realizado el 21 de febrero).  

 

 TALLER CON ENTIDADES TERRITORIALES (cancelado por restricciones sanitarias del 

gobierno nacional relacionadas con el Covid-19). 

 

 TALLER CON INSTITUCIONES Y GREMIOS: Con la participación de gremios 

productivos (mineros, ganaderos, porcicultores, avicultores, papicultores, cafeteros, 

paneleros, artesanos, mercados verdes, operadores turísticos) y las instituciones 

ambientales con relevancia regional (realizado el 2 de marzo). 

 

 TALLER REGIONAL 1: JENESANO – Tibaná, Ramiriquí, Boyacá, Ciénega, Viracachá, 

con participación de organizaciones sociales, Juntas de Acción Comunal y 

Administradoras de Acueductos locales (realizado el 8 de marzo). 

 

 TALLER REGIONAL 2: TURMEQUÉ – Ventaquemada  Nuevo Colón, Úmbita con la 

participación las organizaciones sociales, las Juntas de Acción Comunal y las 

Administradoras de Acueductos locales (realizado el 9 de marzo). 

 

 TALLER REGIONAL 3: GUATEQUE – Guayatá, Sutatenza, Somondoco (cancelado por 

restricciones sanitarias del gobierno nacional relacionadas con el Covid-19). 

 

 TALLER REGIONAL 4: GARAGOA – Chinavita, Pachavita, Tenza, La Capilla, Almeida, 

Chivor (cancelado por restricciones sanitarias del gobierno nacional relacionadas 

con el Covid-19).  

 

 TALLER REGIONAL 5: MACANAL – Campohermoso, San Luis de Gaceno, Santa 

María (cancelado por restricciones sanitarias del gobierno nacional relacionadas 

con el Covid-19). 

 

Como estrategia complementaria y dando cumplimiento a las medidas impartidas por el 

gobierno nacional en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

coronavirus COVID-19 (Decreto 457 del 22 de marzo de 2020), el ejercicio de planeación 

participativa se realizó mediante un programa radial interactivo a través de ocho emisoras 

locales en cadena el 26 de marzo de 2020 y a través del diligenciamiento de una encuesta 

virtual y telefónica efectuada entre el 23 y el 27 de marzo de 2020. 
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2.2.8. CONSOLIDACIÓN APORTES DE TALLERES 

 

Los aportes recibidos durante la realización de los talleres de planeación participativa 

fueron evaluados y priorizados por el grupo de trabajo mediante un análisis de su 

pertinencia, relación con la misión y funciones de la Corporación y con las líneas 

estratégicas planteadas y luego fueron incorporados a los componentes de Marco 

General, Síntesis Ambiental y Acciones Operativas, según su valoración y priorización. 

 

2.2.9. DEFINICIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS 

 

Las acciones operativas fueron determinadas para cada línea estratégica, de acuerdo con 

los antecedentes de priorización e inversión de recursos, la normatividad específica 

vigente para cada temática ambiental, la disponibilidad de recursos financieros, el alcance 

y el impacto medible de cada actividad y los procesos de planeación ambiental vigentes 

a la fecha de formulación del PAC 2020-2023, incluyendo los siguientes componentes: 

 

• Esquema de programas y proyectos con base en las líneas estratégicas y proyectos 

misionales de la corporación, revisado en comisión del Consejo Directivo. 

• Indicadores y metas cuantificables por período de tiempo (año, cuatrienio) para 

cada programa, proyecto y actividad. revisado en comisión del Consejo Directivo. 

• Determinación del impacto socioeconómico de la gestión de la Corporación. 

revisado en comisión del Consejo Directivo. 

 

2.2.10. PLAN FINANCIERO. 

 

Con base en la proyección de ingresos y gastos de inversión para el período 2020-2023: 

 

• Estrategia de financiación del PAC a 4 años, especificando las fuentes de los 

recursos (propios y externos) y mecanismos de recaudo. 

• Proyección de ingresos anuales por fuente de financiación, gastos de inversión, 

funcionamiento y servicio de la deuda. 

• Asignación de recursos por programas y proyectos para cada año. 

 

2.2.11. INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

• Sistema de indicadores que permitan determinar cuantitativamente el nivel de 

cumplimiento del PAC en términos de productos. 

• Indicadores de aporte al cumplimiento del PGAR durante la vigencia del PAC.  

• Indicadores de aporte del PAC a los objetivos de desarrollo sostenible. 
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2.2.12. TALLER INTERNO CON EL COMITÉ DIRECTIVO 

 

Una vez integrados los componentes del PAC (Marco general, síntesis ambiental, acciones 

operativas, plan financiero e instrumento de seguimiento y evaluación) se realizó un taller 

interno con todo el grupo de trabajo y el comité directivo a fin de consolidar el proyecto 

de PAC 2020-2023. 

 

2.2.13. AUDIENCIA PÚBLICA 

 

La realización de una audiencia pública para la sustentación y socialización del proyecto 

PAC 2020-2023 está determinada por el  Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.8.6.4.1 

y subsiguientes, que regula la organización y funcionamiento de entidades del orden 

nacional y tiene por objeto que los ciudadanos expresen su opinión frente a la ejecución 

de los recursos públicos. El siguiente es el cronograma propuesto: 

 

• Convocatoria a Audiencia Pública (abril 8) 

• Aviso de convocatoria en boletín, página web y medios (abril 8-26) 

• Proceso de inscripción (abril 8-19) 

• Disposición del proyecto para consulta (abril 16 – 26) 

• Realización de Audiencia Pública (abril 27) 

 

2.2.14. PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO 

 

• Ajuste del Proyecto PAC 2020-2023 con aportes de la Audiencia Pública 

• Presentación del documento definitivo al Consejo Directivo (abril 29) 

• Estudio del documento por parte del Consejo Directivo (mayo 4 - 13)  

• Aprobación del PAC 2020 – 2023 por parte del Consejo Directivo (mayo 14) 

 

2.2.15. SOCIALIZACIÓN DEL PAC 2020-2023 APROBADO 

 

Se harán las reuniones de socialización necesarias al interior de la Corporación y con los 

entes territoriales y se realizará la respectiva publicación en el boletín oficial y la página 

web para conocimiento del público en general. 

  

2.2.16. CRONOGRAMA DE FORMULACIÓN DEL PAC 

 

Se presenta el siguiente cronograma de actividades, según lo acordado con el equipo de 

trabajo para los meses de febrero – mayo de 2020, ajustado de acuerdo con las 

restricciones sanitarias del gobierno nacional relacionadas con el Covid-19:  
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Tabla 2. Cronograma de formulación del PAC CORPOCHIVOR 2020-2023. 

 

 

 

 

 

MES

DIA sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab DomLun Mar Mie Jue Vie Sab

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Conformación Grupo de Trabajo

Aportes por líneas temáticas a la síntesis ambiental

Identificación de actores y puntos focales

Elaboración y ajuste de la propuesta metodológica

Diseño del taller piloto de planeación participativa

Realización de taller piloto - Garagoa

Presentación propuesta PAC Consejo Directivo

Consolidación documento de Marco General

FEBRERO

CRONOGRAMA FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL CORPOCHIVOR 2020-2023

MES

DIA Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Consolidación documento de Marco General

Taller institucional de planeación participativa - Garagoa

Consolidación documento de Síntesis Ambiental

Taller regional de planeación participativa - Jenesano

Taller regional de planeación participativa - Turmequé

Definición de líneas temáticas para acciones operativas 

Definición de programas y proyectos por linea temática

Taller regional Guateque (cancelado) (encuesta telefónica)

Taller regional Garagoa (cancelado) (encuesta telefónica)

Taller regional Macanal (cancelado) (encuesta telefónica)

Programa radial de planeación participativa (8 emisoras)

Integración aportes de talleres de planeación participativa

Consolidación Documento de Acciones Operativas

Consolidación Plan Financiero 

Consolidación Instrumento de Evaluación y Seguimiento 

CRONOGRAMA FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL CORPOCHIVOR 2020-2023

MARZO
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Fuente: CORPOCHIVOR, 2020.

MES

DIA Mie Jue Vie Sab DomLun Mar Mie Jue Vie Sab DomLun Mar Mie Jue Vie Sab DomLun Mar Mie Jue Vie Sab DomLun Mar Mie Jue

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Consolidación Documento de Acciones Operativas

Consolidación Plan Financiero 

Consolidación Instrumento de Evaluación y Seguimiento 

Convocatoria a Audiencia Pública

Aviso de convocatoria a Audiencia Pública

Inscripción de participantes a Audiencia Pública

Taller interno de Consolidación Proyecto PAC 2020-2023

Disposición Proyecto PAC 2020-2023 para consulta

Realización de Audiencia Pública

Ajuste del Proyecto PAC 2020-2023

Presentación ante el Consejo Directivo

CRONOGRAMA FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL CORPOCHIVOR 2020-2023

ABRIL

MES

DIA Vie Sab DomLun Mar Mie Jue Vie Sab DomLun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 13 24 25 25 27 28 29 30 31

Estudio del Proyecto PAC por el Consejo Directivo

Aprobación PAC 2020-2023 por el Consejo Directivo

Socialización PAC 2020-2023 en Boletín Oficial y 

CRONOGRAMA FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL CORPOCHIVOR 2020-2023

MAYO
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2.3. APORTES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 

 

La realización de un taller institucional y cinco talleres regionales se planteó como una 

estrategia para propiciar y consolidar la planeación participativa en la formulación del Plan 

de Acción Cuatrienal - PAC 2020-2023, propósito que se cumplió parcialmente debido a 

las contingencias ocasionadas por la pandemia del virus Covid-19, incluyendo el 

aislamiento social y la cuarentena decretada por el gobierno nacional el 19 de marzo de 

2020, con lo cual fue imposible la realización de los talleres presenciales faltantes.  

 

No obstante, fue posible realizar un taller participativo institucional el 2 de marzo en 

Garagoa y dos talleres participativos regionales en Jenesano el 8 de marzo y en Turmequé 

el 9 de marzo de 2020, los cuales contaron con una nutrida participación y una eficaz 

contribución en la identificación de potencialidades y problemáticas, sumadas a la 

definición de acciones para su atención en el marco del PAC 2020-2023. Los talleres 

regionales programados para los municipios de Garagoa el 17 de marzo, Guateque el 19 

de marzo y Macanal el 29 de marzo tuvieron que ser cancelados por las razones expuestas. 

 

Esta contingencia fue la oportunidad para identificar y aplicar nuevos instrumentos y 

mecanismos de convocatoria y participación ciudadana para garantizar la contribución de 

la población objetivo de la jurisdicción en la formulación del PAC 2020-2023, mediante el 

uso de la radio, la telefonía y el internet. En este contexto, se desarrollaron tres estrategias 

de participación ciudadana, gremial e institucional: 

 

 Talleres presenciales de planeación participativa 

 Programa de radio con cubrimiento en toda la jurisdicción 

 Transmisión en Facebook Live 

 Diligenciamiento de encuestas virtuales y telefónicas  

 

2.3.1. TALLERES PRESENCIALES DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA. 

 

Durante el taller institucional en Garagoa y los talleres regionales realizados en Jenesano 

y Turmequé se contó con la asistencia de 309 personas (50 en Garagoa, 145 en Jenesano 

y 114 Turmequé), superando el número de convocados (277), con representatividad de 

gremios e instituciones como Gobernación de Boyacá, Corpoboyacá, Corporinoquia, 

Región Central RAPE, Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Desastres, 

ICA, UNAD, CAS Santander, IDEAM, Asoprocafé, Alcaldes, concejales, bomberos, juntas de 

acción comunal, acueductos, docentes, operadores turísticos, artesanos y ONGs.  
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De acuerdo con la metodología propuesta se hizo una presentación de la Visión 

Institucional de la Corporación, un resumen del marco general y la síntesis ambiental. 

Posteriormente se establecieron las  mesas de trabajo por temas relacionados con las 

líneas estratégicas del PGAR 2020 – 2031 y se recopilaron los aportes de los grupos al 

marco general, la síntesis ambiental y las acciones operativas del PAC. Finalmente se 

realizó la plenaria para presentación y priorización de potencialidades, problemáticas y 

propuestas de acciones operativas del PAC. 

 

Fotografía 1. Registro fotográfico de la presentación de la visión institucional en el taller en Garagoa y el 

desarrollo de mesas temáticas durante el taller en Jenesano. 

 

2.3.2. PROGRAMA DE RADIO  

 

El jueves 26 de marzo de 2020 en el segmento de 5:30 – 7:00 a.m. se realizó un programa 

de radio para socializar los avances en la formulación del PAC 2020-2023 y recibir las 

opiniones y aportes de la audiencia, con la participación del Director General de la 

Corporación, los profesionales del nivel directivo y los líderes de los proyectos. El 

programa se originó en la emisora comunitaria Santa Bárbara Estéreo de Garagoa con 

transmisión en cadena por siete emisoras regionales (La Voz de Garagoa, La Voz de San 

Luis, Sochaquira Guayatá Estéreo, Artesana Estéreo de Tenza, Cumbres Estéreo de 

Chinavita, Oasis Estéreo de Macanal y Sutatenza Estéreo), con cubrimiento en la totalidad 

de la jurisdicción.  

 

Durante el programa se desarrolló un esquema similar al de los talleres presenciales 

incluyendo la presentación de la visión institucional, la síntesis ambiental por líneas 

temáticas mediante clips de audio pregrabados y las líneas generales de las acciones 

operativas propuestas. Además, se abrió un espacio para que los oyentes dejaran sus 

opiniones, observaciones y aportes a través de Facebook Live. 
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2.3.3. ENCUESTAS VIRTUALES Y TELEFÓNICAS 

 

Con base en el esquema de trabajo en grupo por líneas temáticas y preguntas 

orientadoras se diseñó una encuesta para diligenciamiento telefónico y a través de 

internet, incluyendo la siguiente información: 

 

 Marca fecha y hora / Nombre / Empresa / Entidad / Municipio / Vereda 

 ¿Cuál considera que es el principal problema ambiental en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR?  

 ¿Cuál sería la acción prioritaria que debe realizar CORPOCHIVOR para afrontar esta 

problemática?  

 ¿Qué recomendaciones haría a CORPOCHIVOR para una excelente gestión en el 

periodo 2020 – 2023? 

 Observaciones 

 

Mediante una base de datos recopilada por la Corporación se identificaron personas, 

gremios e instituciones claves para la formulación del PAC 2020-2023, de manera 

particular quienes no tuvieron oportunidad de asistir a los talleres presenciales. Por este 

medio se tuvo una participación predominante de las juntas de acción comunal y 

administradoras de acueductos, gremios productivos, empresas de servicios públicos, 

ONGs ambientales, trabajadores independientes, concejales y alcaldes, entre otros. 

 

Se generó una base de datos constituida por 260 encuestas virtuales y 360 telefónicas que 

sumadas a los insumos recogidos en los talleres presenciales y el programa de radio 

constituyen la base para la contribución de la sociedad civil en la formulación del PAC 

2020-2023 (ver tabla 3). 

Tabla 3. Alcance de la estrategia de planeación participativa en la formulación del PAC 2020-2023 

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN No. DE PERSONAS ALCANCE 

Talleres presenciales  

(Garagoa, Jenesano, Turmequé) 
309 

Instituciones, Comunidad 

Provincias de Márquez y Centro 

Encuestas virtuales  

(toda la jurisdicción) 
260 Toda la jurisdicción 

Encuestas telefónicas  

(toda la jurisdicción) 
360 Toda la jurisdicción 

TOTAL 910 Toda la jurisdicción 

Fuente: CORPOCHIVOR 2020. 
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Las principales problemáticas identificadas son en su orden, la escasez del recurso hídrico, 

el manejo inadecuado del recurso forestal y la falta de actualización en los esquemas de 

ordenamiento territorial entre otros. A su vez, las acciones propuestas más recurrentes 

son las relacionadas con la reforestación, adquisición de áreas de interés hídrico, 

educación ambiental, mayor ejercicio de la autoridad ambiental y control a infracciones 

ambientales (ver tabla 4). 

Tabla 4. Problemáticas identificadas y acciones propuestas por la comunidad y las instituciones. 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS ACCIONES PROPUESTAS 

Gestión Integral del 

Recurso Hídrico 

Escasez del recurso hídrico. 

Contaminación en las aguas debido a fumigaciones 

permanentes, a la aplicación excesiva de gallinaza 

fresca y al excesivo regadío en los cultivos. 

Afectaciones por las canteras disminuyendo el recurso 

hídrico de los nacimientos. 

Explotaciones de material de arrastre en los ríos. 

Ausencia de tratamiento a las aguas residuales 

Adquisición y preservación de zonas 

de recarga de acuíferos. 

Vigilancia y control de la cuenca. 

Programas de ahorro y reuso del 

agua, recolección de aguas lluvias. 

Administración, 

Control y 

Seguimiento de los 

Recursos Naturales 

Falta de control de la Corporación frente al uso 

inadecuado del recurso hídrico. 

Ilegalidad de algunos acueductos veredales. 

Demasiadas concesiones de usos diferentes al 

doméstico otorgadas. 

Falta de autoridad y presencia institucional en la 

jurisdicción 

Mayor regulación y control de la 

autoridad ambiental. 

Mayor control y seguimiento en 

tema de talas y mayor control de la 

Policía y la Autoridad Ambiental. 

Bosques y 

Biodiversidad 

Tala de bosques que afecta la ribera de los ríos. 

Pérdida de fauna y flora por uso inadecuado de 

productos químicos utilizados en cultivos. 

Pérdida de áreas de páramo debido al desarrollo de 

cultivos por encima del límite establecido. 

Siembra de pinos y eucaliptos en algunas zonas. 

Pérdida de cobertura boscosa en zonas de recarga 

hídrica. 

Reforestación con especies nativas 

principalmente en fuentes hídricas. 

Espacios de sensibilización sobre 

conservación de la biodiversidad. 

 Incentivar a la gente para sembrar 

árboles en humedales y nacederos. 

Sustitución de pinos y eucaliptos 

con especies nativas. 

Gestión del Riesgo y 

Cambio Climático 

Desconocimiento de acciones para afrontar el cambio 

climático que ocasiona escasez de agua y afectación 

de los recursos naturales.  

Contaminación ambiental e incendios forestales. 

Fenómenos de movimientos en masa  y avenidas 

torrenciales. 

Apoyo a los organismos de socorro. 

Implementación de acciones de 

prevención a comunidad educativa.  

Formulación del Plan Integral de 

Gestión de Cambio Climático para la 

Corporación.  

Sectores 

Productivos 

Sostenibles y 

Negocios Verdes 

Contaminación de suelos, por la utilización 

inadecuada de gallinaza – pollinaza. 

Malos olores e insectos en los galpones en la vía a 

Guateque y el basurero de Garagoa. 

Inadecuada articulación con sectores productivos y 

campesinos. 

Deficiente manejo de residuos sólidos. 

Capacitación a la población para la 

siembra sin agroquímicos, para 

prevenir la contaminación de las 

cuencas. 
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Educación 

Ambiental y 

Participación 

Ciudadana 

Desinterés y falta de conocimiento de algunos 

campesinos sobre los temas ambientales. 

Se requiere una mayor concientización ambiental por 

parte de los habitantes. 

 

Pedagogía a diferente nivel y mayor 

rigor para el cumplimiento de las 

normas ambientales. 

Charlas pedagógicas concertadas, 

en municipios y veredas. 

Mayor trabajo con las nuevas 

generaciones en las escuelas y 

estrategias que lleguen a la 

comunidad. 

Ordenamiento 

Territorial y 

Sistemas de 

Información 

Muchos municipios no cuentan con un EOT 

actualizado en el tema ambiental. 

Uso inadecuado del agua y suelo. 

Socializar a las comunidades y 

alcaldías las determinantes 

ambientales y qué son. 

Exigir la actualización de los planes 

de ordenamiento territorial. 

Fuente: CORPOCHIVOR 2020. 

 

Los aportes de los actores externos durante los talleres de planeación participativa y las 

encuestas virtuales y telefónicas permitieron obtener una localización más precisa de las 

problemáticas ambientales identificadas y de los factores regionales de incidencia. Éstos 

fueron evaluados y priorizados por el grupo de trabajo y luego se  incorporaron a los 

componentes de Marco General, Síntesis Ambiental y Acciones Operativas, según su 

pertinencia y oportunidad. 

 

2.3.4. RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 

Dando aplicación a los procesos establecidos en el Decreto 330 de 2007, el 27 de abril de 

2020, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la posesión del Director General de la 

Corporación, se realizó la audiencia pública a que se refiere el citado Decreto, teniendo 

como objeto presentar por parte del Director General de la Corporación ante el Consejo 

Directivo y a la comunidad en general, el proyecto de Plan de Acción con el fin de recibir 

comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste. 

 

Teniendo en cuenta las restricciones de movilización y el aislamiento social ocasionados 

por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia mundial de coronavirus COVID-19 y 

dando cumplimiento a las medidas impartidas por el gobierno nacional, la audiencia 

pública se realizó de manera virtual, utilizando medios digitales para la convocatoria, la 

inscripción de participantes y la consulta del documento PAC 2020-2023. Según el 

cronograma de trabajo la audiencia pública fue convocada el 8 de abril de 2020 mediante 

aviso por radio, página web corporativa y medios digitales, durante los días 8-26 de abril. 

La inscripción de participantes se realizó entre el 8 y el 16 de abril y el documento PAC 

2020-2021 estuvo disponible para consulta desde el 16 de abril hasta el mismo día de la 

audiencia.  
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En este proceso se recibieron 34 líneas de intervención que recogieron inquietudes, 

sugerencias y aclaraciones sobre el documento PAC 2020-2023 publicado en la página 

web y sobre las intervenciones del nivel directivo y técnico de la Corporación.  

 

Parte de las observaciones y preguntas se recibieron previamente al 27 de abril por correo 

electrónico y el resto fueron formuladas durante la misma audiencia. Dependiendo de la 

complejidad de las preguntas, algunas fueron respondidas durante la audiencia y otras 

fueron, recopiladas, respondidas y clasificadas en una matriz de preguntas y respuestas 

para su posterior difusión en medios digitales.  

 

Según lo previsto, la audiencia pública fue realizada el 27 de abril de 2020, de 9:00 a.m. a 

1:30 pm, por Facebook Live mediante el enlace: https://www.facebook.com/Corpochivor 

y a través de 13 radiodifusoras de la jurisdicción. La transmisión de la audiencia tuvo una 

duración de más de cuatro horas con un alcance estimado de 19.018 personas (fotografía 

2) y 1.342 interacciones, distribuidas en 777 reacciones (likes), 475 comentarios y 90 veces 

compartido (fotografía 3). 

 

 
 

Fotografía 2.  Registro fotográfico del alcance estimado durante la audiencia pública virtual PAC 2020-

2023, a través de Facebook Live. Fuente: Facebook (2020). 

 

Se elaboró la respectiva Acta de Audiencia Pública que contiene el orden del día y su 

desarrollo, la presentación del plan, las intervenciones de los participantes, la atención a 

preguntas y observaciones, los resultados de la encuesta de evaluación y una evaluación 

de cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno (Anexo 1: Acta de la audiencia). 

https://www.facebook.com/Corpochivor
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Fotografía 2.  Registro fotográfico de interacciones durante la audiencia pública virtual PAC 2020-2023, a 

través de Facebook Live. Fuente: Facebook (2020). 

 

El análisis de las intervenciones de la comunidad, y la atención de las mismas, así como la 

verificación de su relación con alguno de los 10 proyectos definidos para el presente plan 

de acción, se registran en la matriz de preguntas y respuestas enunciada antes (Anexo 2). 

En total intervinieron 16 personas, quienes formularon 41 preguntas y 12 observaciones, 

las cuales fueron respondidas o atendidas en su totalidad. 

 

La mayor parte de las preguntas y observaciones estuvieron relacionadas con el manejo 

del recurso hídrico (13), el ejercicio de la autoridad ambiental (12), el manejo del recurso 

forestal (10) y la educación ambiental (10). El resto de líneas temáticas (fortalecimiento 

institucional, ordenamiento territorial, ecosistemas estratégicos y biodiversidad, cambio 

climático y gestión del riesgo, negocios verdes y economía circular), fueron mencionadas 

en 5-7 intervenciones y en algunos casos se hizo alusión a la totalidad de los temas. Se 

destaca así mismo la inclusión de los 10 proyectos del PAC 2020-2023 en las respuestas a 

las preguntas u observaciones de los participantes. 

 

De manera complementaria en el Anexo 3, se presenta el informe de la audiencia pública 

generado por la Oficina de Control Interno de la Corporación, en el cual se deja evidencia 

del cumplimiento de las disposiciones normativas, administrativas, participativas y 

logísticas, fijadas para este tipo de eventos de socialización.  
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2.4. ARTICULACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

En este proceso se tuvieron en cuenta los lineamientos planteados por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS durante el “Taller de capacitación para 

formulación de los PAC” realizado los días 3 y 4 de febrero de 2020. 

Como ya se mencionó en sus aspectos técnicos el marco de planificación del PAC 2020-

2023 es el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2020-2031, pero además existen 

otros instrumentos de planeación vigentes como el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022, o en proceso de formulación como el Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 

de Boyacá y los Planes Municipales de Desarrollo 2020-2023 de los 25 municipios de la 

jurisdicción de la Corporación en sus aspectos ambientales. Así mismo se tienen en cuenta 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” está 

soportado jurídicamente por la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019.  

En sus aspectos ambientales, el plan está basado en el Pacto por la Sostenibilidad IV: 

“Producir conservando y conservar produciendo”, específicamente en el Capítulo II, 

Sección I, Subsección 1 “Legalidad para el Sector Ambiental y Minero Energético” 

(artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 22), Subsección 2 “Legalidad para la Transparencia de 

las Finanzas Públicas” (artículo 46), Subsección 5 “Equidad en los Territorios” (artículo 269), 

Subsección 6 “Equidad en los Servicios Públicos” (artículo 296) y en la Subsección 8 

“Equidad en Materia Ambiental” (artículos 321, 322, 323 y 324), los cuales tienen un 

impacto directo sobre la gestión ambiental de las autoridades ambientales.  

No obstante, de acuerdo con las características ambientales de la jurisdicción y las 

funciones de CORPOCHIVOR, solamente los artículos 7, 9, 11, 13, 22, 46, 269, 322 y 324, 

tienen incidencia sobre las actividades planteadas en el marco del presente plan. 

El componente ambiental del Plan Nacional de Desarrollo está enfocado de manera 

específica en la resolución de conflictos en áreas protegidas habitadas del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas SINAP, la asignación de recursos para la conservación de 

los páramos, el control de la deforestación, la reforestación con especies nativas y la 

protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres. En la tabla 5 se presenta 

un sumario de los aspectos ambientales del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

relacionados con la estructura corporativa y las actividades de la Corporación relevantes 

en la formulación y ejecución del presente PAC 2020-2023. 
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Tabla 5. Aspectos relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo en la formulación del PAC. 

COMPONENTE PND DESCRIPCIÓN 
LINEA ESTRATÉGICA 

RELACIONADA 

ARTÍCULO 7o. 

CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES EN 

ÁREAS PROTEGIDAS DEL 

SISTEMA NACIONAL DE 

ÁREAS PROTEGIDAS 

(SINAP). 

Las autoridades ambientales, en coordinación 

con otras entidades públicas y en el marco de sus 

funciones podrán celebrar acuerdos con 

población campesina en condición de 

vulnerabilidad, que habite, ocupe o realice usos 

tradicionales asociados a la economía campesina 

en áreas protegidas del SINAP. 

Conservación de los 

ecosistemas y la 

biodiversidad 

ARTÍCULO 9o. 

COORDINACIÓN INTER-

INSTITUCIONAL PARA EL 

CONTROL Y VIGILANCIA 

CONTRA LA 

DEFORESTACIÓN Y OTROS 

CRÍMENES AMBIENTALES. 

Créase el Consejo Nacional de Lucha contra la 

Deforestación y otros Crímenes Ambientales 

Asociados (Conaldef) para la defensa del agua, la 

biodiversidad y el medio ambiente 

Administración, 

Seguimiento y Control 

de los Recursos 

Naturales. Manejo 

sostenible del bosque y 

fomento de la áreas 

forestales 

ARTÍCULO 11. RECURSOS 

PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LOS PÁRAMOS. 

Los recursos de que tratan los artículos 43 y 45 

de la Ley 99 de 1993, modificados por la Ley 1930 

de 2018, que le correspondan a las 

Corporaciones Autónomas Regionales y a los 

municipios y, que sean destinados a la 

conservación de los páramos, constituyen rentas 

propias de estas autoridades por lo que no 

ingresarán al Fondo Nacional Ambiental. 

Conservación de los 

ecosistemas y la 

biodiversidad 

ARTÍCULO 13. 

REQUERIMIENTO DE 

PERMISO DE 

VERTIMIENTO. 

Solo requiere permiso de vertimiento la descarga 

de aguas residuales a las aguas superficiales, a las 

aguas marinas o al suelo. 

Administración, 

Seguimiento y Control 

de los Recursos 

Naturales. 

ARTÍCULO 22. LICENCIA 

AMBIENTAL TEMPORAL 

PARA LA FORMALIZACIÓN 

MINERA. 

Las actividades de explotación minera que 

pretendan obtener título minero bajo el marco 

normativo de la formalización de minería 

tradicional o en virtud de la formalización que 

ocurra con posterioridad a las declaratorias y 

delimitaciones de áreas de reserva especial o que 

pretendan ser cobijadas a través de alguno de los 

mecanismos para formalización bajo el amparo 

de un título minero en la pequeña minería, 

deberán tramitar y obtener licencia ambiental 

temporal para formalización minera. 

Administración, 

Seguimiento y Control 

de los Recursos 

Naturales. 

ARTÍCULO 46. DEL FONDO 

ADAPTACIÓN. 

Los contratos que celebre el Fondo  de 

Adaptación para ejecutar los recursos destinados 

al programa de reducción de la vulnerabilidad 

fiscal ante desastres y riesgos climáticos, se 

regirán por el derecho privado. 

Gestión del Riesgo y 

Cambio Climático 
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COMPONENTE PND DESCRIPCIÓN 
LINEA ESTRATÉGICA 

RELACIONADA 

ARTÍCULO 269. 

REDUCCIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD FISCAL 

DEL ESTADO FRENTE A 

DESASTRES. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

diseñará una estrategia para la gestión financiera, 

el aseguramiento y la mitigación ante riesgos de 

desastres de origen natural y/o antrópico no 

intencional. Dicha estrategia estará orientada a la 

reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado. 

Gestión del Riesgo y 

Cambio Climático 

ARTÍCULO 322. 

REFORESTACIÓN CON 

ÁRBOLES NATIVOS. 

Los programas de reforestación propuestos por 

el Gobierno nacional deberán dar prioridad a la 

siembra de árboles nativos con esquemas de 

georreferenciación 

Manejo sostenible del 

bosque y fomento de la 

áreas forestales 

ARTÍCULO 324. POLÍTICA 

DE PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR DE ANIMALES 

DOMÉSTICOS Y 

SILVESTRES. 

El Gobierno nacional, bajo el liderazgo del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

con la participación del Ministerio de Salud y la 

Protección Social, Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Ministerio del Interior, 

Departamento Nacional de Planeación y demás 

entidades competentes, formulará la Política 

Nacional de Protección y Bienestar de Animales 

Domésticos y Silvestres 

Conservación de los 

ecosistemas y la 

biodiversidad 

Fuente: MADS, Función Pública, 2020. 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS  

Los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS), fueron adoptados por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, en el marco de la denominada  Agenda 

2030, que recoge el propósito universal para impulsar el tránsito de los países y de la 

Comunidad Internacional en general hacia estrategias de desarrollo, incluyentes y 

sostenibles. En Colombia, la estrategia para la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible – ODS fue establecida en el documento 3919 del 15 de marzo de 

2018 del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES, que plantea los 

siguientes condicionamientos para su efectivo cumplimiento: 

 Visión de largo plazo que permita estabilidad y consistencia en la ejecución de 

políticas públicas independientemente de la política y los períodos de gobierno. 

 Equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo. 

 Gestión integral e intersectorial con responsabilidad del Gobierno y de todos los 

actores de la sociedad. 

 Alternativas de medición de la gestión que permitan evaluar el avance y 

retroalimentar el proceso para la toma oportuna de decisiones. 
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En este contexto, los instrumentos de planificación ambiental se han ido adaptando a 

estos objetivos en el ámbito nacional, regional y local. Desde la formulación del Plan de 

Gestión Ambiental Regional PGAR 2020-2031, CORPOCHIVOR ha relacionado los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con sus propios objetivos ambientales y líneas 

estratégicas a largo plazo. De acuerdo con esto, el PGAR 2020-2031 identifica 13 de los 

17 objetivos directamente relacionados con la dimensión ambiental, de acuerdo con las 

características de la jurisdicción (ver tabla 6). 

Tabla 6. Objetivos de desarrollo sostenible ODS relacionados con la dimensión ambiental. 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

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

ODS 2 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

ODS 3 Asegurar vidas saludables y promover bienestar para todos en todas las edades. 

ODS 6 
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos. 

ODS 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 

ODS 8 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos. 

ODS 9 
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles 

ODS 12 Producción y consumo responsables. 

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

ODS 15 
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

ODS 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

ODS 17 Realizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible 

Fuente: MADS, Función Pública, 2020. 

 

Así mismo, CORPOCHIVOR identifica cinco objetivos directamente relacionados con el 

tema del uso eficiente y conservación de los recursos naturales renovables, como son: 

ODS 6: “Agua Limpia y Saneamiento”, ODS 7: “Energía asequible y no contaminante”, ODS 

11: “Mejora en la seguridad y la sostenibilidad”; ODS 12: “Producción y Consumo 

Responsable”, ODS 13: “Acción por el Clima” y ODS 15: “Vida y Ecosistemas Terrestres”. 
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A continuación se presenta una descripción de los objetivos estrechamente vinculados a 

la gestión ambiental de la Corporación y la formulación del presente PAC: 

ODS 6: Busca la gestión sostenible del agua limpia y el saneamiento para garantizar el 

acceso de todos al agua potable, invirtiendo en infraestructura, instalaciones sanitarias y 

fomentando las prácticas de higiene. Este objetivo está directamente relacionado con las 

líneas estratégicas de Gestión Integral del Recurso Hídrico y de los Ecosistemas Acuáticos 

y Administración, Seguimiento y Control de los Recursos Naturales. 

ODS 7: Energía asequible y no contaminante promoviendo el uso de energía limpia, como 

la solar, eólica y termal y mejorar la productividad energética, de manera que se garantice 

la demanda del desarrollo y se contribuya con el mejoramiento de los efectos del uso de 

los combustibles fósiles sobre el ambiente. Está directamente relacionado con la gestión 

de CORPOCHIVOR debido a la presencia de la central hidroeléctrica de Chivor en la 

jurisdicción, que originó la creación de la entidad, por lo cual incide de manera transversal 

en la mayor parte de sus líneas estratégicas. 

ODS 11: Mejora en la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades para garantizar el 

acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos 

marginales. También implica realizar inversiones en transporte público, crear áreas 

públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana para que sea participativa e 

inclusiva. 

ODS 12: Producción y consumo responsable realizando una gestión eficiente de los 

recursos naturales y trabajando en la gestión de residuos y desechos contaminantes, 

promoviendo la reducción de la huella ecológica y desarrollando nuevas formas de 

producción y consumo amigables con el ambiente. Este objetivo incide de manera directa 

en las líneas estratégicas Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores productivos 

y Gestión de residuos para una economía circular, desarrolladas por la Corporación como 

alternativa de desarrollo sostenible regional. 

ODS 13: Acción por el clima enfocada específicamente en la adaptación al cambio 

climático de los países en desarrollo y economías emergentes mediante uso reducido del 

carbono, buscando limitar el aumento de la temperatura media global a los 2°C por 

encima de los niveles preindustriales. Está estrechamente relacionado con el eje 

transversal de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. 

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres, teniendo en cuenta que la flora provee el 80% de 

la alimentación humana y la agricultura representa un recurso económico y un medio de 

desarrollo importante y a su vez, los bosques, que cubren el 30% de la superficie terrestre, 
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proveen hábitats a millones de especies y son fuente de aire y agua. El objetivo se propone 

reducir la pérdida de hábitats naturales y biodiversidad y apoyar la seguridad alimentaria 

y la disponibilidad del agua a nivel mundial, la mitigación y adaptación al cambio climático, 

así como la paz y la seguridad. En la Corporación incide directamente en la línea 

estratégica Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad y de manera transversal en 

las líneas estratégicas Manejo sostenible del bosque y fomento de las áreas forestales, 

Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores productivos, Gestión Integral del 

Recurso Hídrico y de los Ecosistemas Acuáticos y Adaptación y Mitigación al Cambio 

Climático. 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR 2020-2031 

El Plan de gestión Ambiental Regional PGAR 2020-2031 de CORPOCHIVOR, plantea una 

estructura basada en seis ejes transversales y siete líneas estratégicas las cuales orientan 

la gestión de la Corporación para los próximos 12 años (tabla 7). 

Tabla 7. Esquema de la Macro Estructura de Planeación del PGAR 2020 – 2031 

EJES TRANSVERSALES LÍNEAS ESTRATÉGICAS PGAR 2020-2031 
 

Administración, 

Seguimiento y Control 

de los Recursos 

Naturales. 

Protección, 

Restauración y 

Uso Sostenible de 

Ecosistemas 

Gestión Integral 

del Recurso 

Hídrico 

Gestión Integral 

del Territorio 

Fomento del 

Desarrollo Sostenible 

de los Sectores 

Productivos 

Educación Ambiental y 

Participación 

Ciudadana. 

Conservación de 

los ecosistemas y 

la biodiversidad 

Gestión integral 

del recurso 

hídrico y de los 

ecosistemas 

acuáticos 

Ordenamiento 

ambiental del 

territorio 

Gestión de acciones 

para el desarrollo 

sostenible en los 

sectores económicos 

productivos de la 

jurisdicción 

Fortalecimiento 

Institucional, Ambiental 

y Territorial. 

 

Manejo sostenible 

del bosque y 

fomento de la 

áreas forestales 

 
Gestión del 

riesgo 

Gestión de residuos 

para una economía 

circular 

Gestión de Tecnologías 

y Seguridad de la 

Información. 

    

Gestión del 

conocimiento e 

Innovación Ambiental. 

    

Adaptación y Mitigación 

al Cambio Climático. 
    

Fuente: PGAR 2020-2031. 

 

Fortalecimiento de la gobernanza ambiental 
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En lo que respecta al Plan de Acción Cuatrienal PAC 2020-2023 de CORPOCHIVOR, éste 

corresponde al primero de los tres períodos administrativos cuatrienales que conforma el 

PGAR 2020-2031 y por ende debe guardar correspondencia con el mismo; sin embargo 

se plantea una priorización y/o ajuste de las metas de acuerdo con la normatividad 

específica reciente para cada línea estratégica, la disponibilidad de fuentes externas de 

financiación y en especial la valoración del impacto de las acciones del presente PAC 2020-

2023 sobre el desarrollo sostenible de la región en general y las metas del PGAR, en 

particular. 

 

 

2.5. CARACTERÍSTICAS SOCIOAMBIENTALES DE LA JURISDICCIÓN  

La jurisdicción de CORPOCHIVOR está ubicada en el suroriente de Boyacá, en el área de 

influencia de la central hidroeléctrica de Chivor, sobre la vertiente oriental de la Región 

Central de la Cordillera Oriental de Los Andes colombianos (Ilustración 3), la cual 

corresponde a un territorio típico de montaña caracterizado por una topografía de origen 

glaciar en su parte alta, valles altoandinos, zonas onduladas, fuertes laderas y estribaciones 

de la cordillera, que dan lugar a una gran diversidad de climas, biomas, paisajes, formas 

de vida y comunidades humanas. 

Ocupa una extensión de 311.700 hectáreas (PGAR 2020-2031) en un rango altitudinal que 

va desde los 3.530 msnm en el páramo de Bijagual en Viracachá, hasta los 280 msnm en 

la confluencia de los ríos Guavio y Upía en San Luis de Gaceno, en la cual se presenta  la 

totalidad de los pisos térmicos tropicales, incluyendo el páramo y sectores de clima frío, 

clima templado y clima cálido, los cuales a su vez corresponden a las zonas de vida de 

Bosque Pluvial Montano (bp-M) (páramo), Bosque Pluvial Montano Bajo (bp-MB), Bosque 

Húmedo Premontano (bh-PM) y Bosque Húmedo Tropical (bh-T), de acuerdo con la 

clasificación establecida por Holdridge (1967). 
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Ilustración 3. Mapa de localización de la jurisdicción. Fuente: CORPOCHIVOR (2020). 
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2.5.1. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

La jurisdicción de CORPOCHIVOR está integrada por 25 municipios que se distribuyen 

parcial o totalmente en cinco provincias (ver ilustración 3) las cuales marcan algunas 

diferencias en la naturaleza de las comunidades humanas que las habitan, dadas por su 

propia idiosincrasia, el entorno natural y social y los sistemas productivos de los cuales 

dependen para su subsistencia. Desde las comunidades del altiplano ubicadas en los 

municipios de la provincias de Centro (Ventaquemada) y Márquez (Boyacá, Viracachá, 

Ciénaga, Ramiriquí, Jenesano, Tibaná, Nuevo Colón, Turmequé y Úmbita) pasando por los 

municipios de clima templado de las provincias de Neira (Pachavita, Chinavita, Garagoa, 

Macanal) y Oriente (La Capilla, Tenza, Sutatenza, Guateque, Guayatá, Somondoco, Almeida 

y Chivor), hasta los municipios de clima cálido en las provincias de Neira (Santa María, San 

Luis de Gaceno) y Lengupá (Campohermoso). 

La población asentada en la jurisdicción es principalmente rural con 95.970 habitantes que 

corresponden al 65,7% del total, mientras que solamente 50.138 habitantes que 

corresponden al 34,3% restante habitan los centros urbanos (ver tabla 8). Esto implica una 

mayor incidencia de la población sobre la problemática relacionada con la afectación 

originada por sistemas productivos rurales como la agricultura, la ganadería, la avicultura, 

porcicultura y la minería principalmente, sobre los ecosistemas naturales, particularmente 

en las áreas de páramos y las zonas de bosque húmedo premontano y bosque húmedo 

tropical que aún prevalecen en la región. Por el contrario, la menor presencia de población 

urbana en la región genera una problemática menos crítica en aspectos como la 

acumulación de residuos sólidos, el vertimiento puntual de aguas residuales y otros temas 

como la contaminación atmosférica. 

Los únicos municipios cuya población urbana supera la rural son Garagoa con 12.358 

habitantes en la cabecera municipal y 5.574 en el área rural y Guateque con 7.631 

habitantes urbanos y 3.068 rurales (tabla 8) mostrando un notable crecimiento en su 

infraestructura de vivienda, infraestructura educativa, actividades comerciales y de 

servicios. Estos dos municipios corresponden a cabeceras de provincia y centros de 

desarrollo local y regional lo que explica su mayor población urbana. Los municipios con 

mayor población son igualmente cabeceras de provincia: Garagoa, Guateque y Ramiriquí, 

pero también se destaca Ventaquemada que sin ser cabecera de provincia, está ubicado 

en la Provincia de Centro, sobre el eje vial que comunica a Boyacá con Cundinamarca y el 

Distrito Capital, concentrando una mayor población, especialmente en el área rural (tabla 

8). 
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 Tabla 8. Distribución de la población en los municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

No. MUNICIPIO CABECERA ÁREA RURAL TOTAL 

1 Almeida                321              1.589              1.910  

2 Boyacá                761              4.328              5.089  

3 Campohermoso                767              2.354              3.121  

4 Chinavita             1.231              1.978              3.209  

5 Ciénega             1.207              3.428              4.635  

6 Chivor                681              1.798              2.479  

7 Garagoa           12.358              5.574            17.932  

8 Guateque             7.631              3.068            10.699  

9 Guayatá             1.117              2.283              3.400  

10 Jenesano             1.696              5.504              7.200  

11 La Capilla             1.012              1.677              2.689  

12 Macanal             1.134              3.842              4.976  

13 Nuevo Colón                993              4.128              5.121  

14 Pachavita                520              1.947              2.467  

15 Ramiriquí             4.053              5.834              9.887  

16 San Luis de Gaceno             2.444              3.055              5.499  

17 Santa María             2.107              1.452              3.559  

18 Somondoco                655              2.255              2.910  

19 Sutatenza                732              3.501              4.233  

20 Tenza             1.127              2.724              3.851  

21 Tibaná             1.729              7.322              9.051  

22 Turmequé             2.072              4.046              6.118  

23 Úmbita             1.019              6.511              7.530  

24 Ventaquemada             2.345            13.361            15.706  

25 Viracachá                426              2.411              2.837  

TOTAL           50.138           95.970         146.108  

Fuente: PGAR 2020-2023; DANE: Censo 2018 

 

La economía de la región está basada principalmente en la ganadería particularmente 

lechera, la agricultura con frutales de clima frío, papa, arveja, fríjol, maíz, zanahoria, 

lechuga, repollo, lulo, café, caña miel, caña panelera, cítricos, plátano y cacao además de 

la porcicultura, la avicultura, la minería de esmeraldas, la producción de energía 

hidroeléctrica, el transporte de hidrocarburos a través del Oleoducto Central y en menor 

grado la apicultura, la piscicultura, el turismo y el comercio. 

 

La estructura de la propiedad rural es predominantemente microfundista, donde el 87% 

de los predios se encuentran por debajo de la Unidad Agrícola Familiar – UAF (PGAR 2020-

2031), lo cual sumado al proceso de deterioro de los suelos limita la rentabilidad de las 
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actividades agropecuarias y dificulta el crecimiento y la sostenibilidad económica de los 

habitantes rurales. 

 

En este contexto, como una estrategia para mejorar la productividad y contribuir al 

desarrollo sostenible de la región, la Corporación ha venido apoyando la línea de Fomento 

del Desarrollo Sostenible de los Sectores Productivos, a través de las cadenas productivas 

del café, el cacao, la apicultura, los frutales de clima frío, las semillas nativas andinas, las 

artesanías, el turismo de naturaleza y algunas agroindustrias. 

 

2.5.2. ASPECTOS CLIMÁTICOS 

Debido al amplio rango altitudinal la jurisdicción de CORPOCHIVOR presenta una gran 

variedad de pisos térmicos y bioclimáticos, que van desde el cálido, medio, frío y páramo 

con un comportamiento típico de la temperatura media máxima registrada durante los 

meses secos, particularmente en diciembre, enero y febrero, con valores medios 

mensuales más altos en enero, cuyo promedio es de 16,79°C y un registro máximo de 

35°C en San Luis de Gaceno. Por su parte, la temperatura mínima media, se registra en 

julio y agosto, con valores en promedio de 13,4°C y 15,65°C, respectivamente. El valor más 

bajo para toda la jurisdicción se presenta en el municipio de Ventaquemada 

específicamente en el páramo de Rabanal, con un registro de 3°C. 

Así mismo, la jurisdicción está caracterizada por un régimen de lluvias monomodal con 

pequeñas variaciones locales, donde se presenta un rango de precipitación promedio 

anual que varía desde 796 mm en la parte alta (Provincias de Centro y Márquez) hasta 

4.600 mm en la parte baja de la jurisdicción (Provincia de Neira). Éste comportamiento 

climático es determinado por la zona de confluencia intertropical que origina 

precipitaciones intensas durante cierto periodo del año, con una temporada típica de 

precipitaciones máximas en el mes de junio, registrándose los valores más altos en los 

municipios de Santa María, Campohermoso y San Luis de Gaceno con valores promedio 

de 672 mm/mes, mientras que el valor más bajo, registrado para este mismo mes, lo 

presenta el municipio de Turmequé, con valores promedio de 87 mm/mes.  

En contraste, el mes con menores precipitaciones promedio en la jurisdicción es enero, 

con valores mínimos de 11,2 mm presentados en el municipio de Turmequé y 51 mm 

presentados en el municipio de Santa María. 

La región no ha sido ajena a los efectos producidos por el cambio climático y a fenómenos 

de variabilidad climática como "El Niño". La alta intensidad de la temporada seca 

evidenciada entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 se puede reflejó en el descenso de 
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los caudales registrados en los ríos Garagoa y Lengupá, los cuales presentaron niveles 

inferiores a los promedios históricos para esta época. 

En este sentido, en época de lluvias se presenta un aumento de las precipitaciones en 

períodos de tiempo más cortos. La suma de estas condiciones climatológicas a factores 

antrópicos ha generado fuertes impactos sobre la población y el ambiente debido al 

desabastecimiento del recurso hídrico por disminución de la oferta disponible y a la 

amenaza por ocurrencia de incendios forestales. 

 

2.5.3. RECURSO HÍDRICO 

 

En correspondencia con las condiciones climáticas, el régimen hidrológico para el área de 

la jurisdicción de CORPOCHIVOR es de carácter monomodal a lo largo del año hidrológico, 

en el cual se evidencia una temporada diferenciada de caudales bajos presentados entre 

los meses de diciembre y marzo y una de caudales altos presentados entre los meses de 

junio a agosto. 

 

Entre las corrientes hídricas principales se encuentran el río Garagoa, con un caudal 

promedio anual de 27,1 m3/s y el río Súnuba, con un caudal promedio anual de 33,2 m3/s. 

Estos dos ríos conforman el río Batá cuyos caudales medios mensuales reportan un 

comportamiento monomodal con un promedio mensual anual de 60,3 m3/s. 

Históricamente, el río Batá ha tenido caudales máximos superiores a los 1.400 m3/s dados 

en julio de 1997 y en mayo de 2004. 

 

Como ya se mencionó, la jurisdicción de CORPOCHIVOR está determinada por el área de 

influencia de la central hidroeléctrica de Chivor y como tal la mayor parte de su territorio 

hace parte de la subzona hidrográfica del río Garagoa (código 3507), su principal 

aportante para la producción de energía hidroeléctrica. No obstante, su territorio también 

hace parte de tres subzonas hidrográficas más: río Lengupá (código 3508), río Guavio 

(código 3506) y río Upía (código 3509) (ver ilustración 4, tabla 9). Las cuatro cuencas o 

subzonas hidrográficas que conforman la jurisdicción de CORPOCHIVOR están 

compartidas con otras corporaciones autónomas regionales vecinas (CAR, 

CORPOBOYACÁ, CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA y CORMACARENA). 
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Ilustración 4. Mapa de subzonas hidrográficas en la jurisdicción. Fuente: CORPOCHIVOR (2020). 
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La cuenca del río Lengupá es de particular importancia para la central hidroeléctrica de 

Chivor ya que aporta aguas al embalse La Esmeralda mediante transvase parcial del río 

Tunjita y posterior vertimiento de aguas a través del canal de fuga al cauce principal del 

Lengupá. Otros aportantes por transvase son los ríos Negro y Rucio de la sub-zona 

hidrográfica del río Guavio. 

 

Tabla 9. Sub-zonas hidrográficas presentes en la jurisdicción de CORPOCHIVOR  

 

Cuenca o sub-zona 

hidrográfica 

Área total 

(km2) 

Área en la 

jurisdicción 

(km2) 

Extensión en 

área protegida 

(km2) 

Extensión de la 

cuenca en área 

protegida DRMI (%) 

Río Garagoa (3507) 2487,14 1887,74 545,756 28,9 

Río Lengupá (3508) 1878,68 754,589 157,774 20,9 

Río Guavio (3506) 2288.87 333,094 57,77 17,3 

Río Upía (3509) 1825.49 134,269 0 0 

Fuente: PGAR 2020-2023. 

 

La oferta hídrica en la jurisdicción está favorecida por el régimen monomodal de 

precipitaciones, el cual garantiza presencia de lluvias durante gran parte del año (abril a 

noviembre) registrándose caudales máximos entre junio y agosto, y mínimos entre 

diciembre y marzo.  

 

El recurso hídrico subterráneo está distribuido en unidades hidrogeológicas, en su mayoría 

tipo acuífero. Para la jurisdicción se han registrado 978 puntos de agua subterránea: 87 

aljibes, 875 manantiales y 16 pozos profundos. 

 

De la demanda hídrica total legalizada para la jurisdicción de CORPOCHIVOR, el 99.8% se 

realiza sobre la subzona hidrográfica del río Garagoa, conformada por 14 unidades 

hidrográficas de nivel I, donde la unidad con mayor demanda hídrica es Embalse La 

Esmeralda con un 96.37%, valor que corresponde al caudal concesionado a la central 

hidroeléctrica AES Chivor & CIA SA ESP para generación de energía. El porcentaje restante 

está distribuido entre los usos doméstico y agropecuario. 

 

Se cuenta con una red de monitoreo de la calidad del agua conformada por 35 puntos 

ubicados en la subzona hidrográfica del río Garagoa (ilustración 5). Los monitoreos del 

laboratorio de calidad ambiental han permitido identificar alteraciones por vertimiento de 

aguas residuales domésticas y aumento de procesos erosivos por deforestación, 

extracción de material de arrastre y modificaciones en el canal y la ribera de los ríos. 
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Ilustración 5. Red de monitoreo de la calidad del agua en la subzona hidrográfica del río Garagoa dentro 

de la jurisdicción. Fuente: CORPOCHIVOR (2020).  
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2.5.4. BOSQUES 

 

Las mayores extensiones de bosque natural denso se encuentran distribuidas en el sur de 

la jurisdicción, en los municipios de Macanal, Santa María, San Luis de Gaceno y 

Campohermoso (ilustración 6); sin embargo, también existen fragmentos de bosque 

denso con extensiones considerables en el centro de la jurisdicción, que corresponden a 

las áreas protegidas de los DRMI Rabanal, Mamapacha-Bijagual, Cristales Castillejo y la 

cuchilla San Cayetano. 
 

En el marco del proceso de ordenación forestal se ha planteado una estrategia para la 

administración de los bosques naturales y tierras de aptitud forestal, con el fin de 

garantizar el manejo y el aprovechamiento de los recursos y servicios forestales de manera 

sostenible.  

 

En este contexto, en el marco del Plan de Ordenación Forestal POF, aprobado mediante 

el Acuerdo 05 de 2019, se definieron tres Unidades Administrativas de Ordenación 

Forestal (UAOF) denominadas: Cuenca Alta, Cuenca Media y Pie de Monte, las cuales 

cubren un área de 217.434 hectáreas equivalente al 70% de la jurisdicción exceptuando 

de este proceso 75.006 hectáreas bajo otros estatus de ordenación ambiental. En este 

mismo proceso se establecieron áreas forestales protectoras (55.978 hectáreas) y áreas 

forestales productoras (161.457 hectáreas) (ver tabla 10, ilustración 6). 

 

Tabla 10. Áreas forestales por Unidad Administrativa de Ordenación Forestal UAOF para la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR. 

 

NOMBRE 

UAOF 
UOF (ha) UAOF (ha) 

Área 

Forestal de 

Protección 

(ha) 

% 
% 

UOF 

% 

UAOF 

Área 

Forestal de 

Producción 

(ha) 

% 
% 

UOF 

% 

UAOF 

Cuenca Alta 111.921,3 76.119,2 7.362,2 13% 6,6% 9,7% 68.757,1 42,6% 61,4% 90,3% 

Cuenca Media 60.251,9 44.568,8 4.916,0 9% 8,2% 11,0% 39.652,8 24,6% 65,8% 89,0% 

Pie de Monte 138.804,0 96.746,3 43.699,5 78% 31,5% 45,2% 53.046,8 32,9% 38,2% 54,8% 

TOTAL  310.977,2 217.434,4 55.977,8 100% 18,0% 25,7% 161.456,6 100% 51,9% 74,3% 

 

Fuente: Plan de Ordenación Forestal POF, CORPOCHIVOR (2019). 
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Ilustración 6. Mapa de ordenación forestal para la jurisdicción. Fuente: POF CORPOCHIVOR (2019). 
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2.5.5. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD 

 

Para la jurisdicción de CORPOCHIVOR se han identificado once ecosistemas estratégicos 

(ilustración 7), con un carácter de dependencia entre éstos y las comunidades más allá de 

la garantía de servicios ecosistémicos, los cuales son fundamentales en el mantenimiento 

de la estructura ecológica principal de la región, la protección de los relictos boscosos y 

la biodiversidad, el abastecimiento del recurso hídrico y otros servicios ecosistémicos para 

las comunidades. 

 

Siete de los once ecosistemas estratégicos han sido declarados como áreas protegidas 

bajo la categoría de “Distrito Regional de Manejo Integrado” (DRMI), sumando 75.692,42 

hectáreas que corresponden al 24,3% de la jurisdicción. Seis de los siete ecosistemas 

declarados como área protegida en la jurisdicción, cuentan con plan de manejo ambiental 

concertado con las comunidades, adoptado y en proceso de implementación, mientras 

que para el último (recientemente declarado en diciembre de 2019), se encuentra en 

proceso la formulación del plan de manejo ambiental correspondiente (tabla 11). 

 

Tabla 11. Áreas protegidas en categoría de DRMI en jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 

Nombre del DRMI Área (ha) 
Ubicación 

(municipios) 

Acto administrativo 

Declaratoria 

Acto administrativo 

adopción Plan de 

Manejo 

Páramo Rabanal 6.640 Ventaquemada 
Acuerdo No. 04 

07 de febrero 2011 

Acuerdo No. 02 

23 de febrero 2018 

Páramo de Cristales, 

Castillejo o 

Guacheneque 

11.574 

La Capilla 

Pachavita 

Turmequé 

Úmbita 

Acuerdo No. 29  

20 de diciembre 2011 

Acuerdo No. 05 

29 de abril 2014 

(En actualización) 

Cuchillas Negra y 

Guanaque 
19.304,6 

Santa María 

Chivor 

Macanal 

Campohermoso 

Acuerdo No. 20 

26 de noviembre 14 

Acuerdo No. 23 

18 de diciembre 2015 

Páramo Mamapacha 

y Bijagual 
25.103,88 

Garagoa 

Chinavita 

Ramiriquí 

Tibaná 

Ciénega 

Viracachá 

Acuerdo No. 08 

28 de junio 2017 

Acuerdo No. 08 

29 de abril 2019 

Cuchilla San 

Cayetano 
8.993,60 

Chivor 

Almeida 

Somondoco 

Guayatá 

Acuerdo No. 09 

28 de junio 2017 

Acuerdo No. 02 

30 de enero 2019 
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Nombre del DRMI Área (ha) 
Ubicación 

(municipios) 

Acto administrativo 

Declaratoria 

Acto administrativo 

adopción Plan de 

Manejo 

Cuchilla El Varal 3.391,00 
Macanal 

Garagoa 

Acuerdo No. 03 

30 de enero 2019 

Acuerdo No. 23  

18 de diciembre 2019 

Cuchilla Mesa Alta 685,89 
Tibaná 

Nuevo Colón 

Acuerdo No. 25  

18 de diciembre 2019 

En proceso de 

formulación 

 

Fuente: CORPOCHIVOR (2020). 

 

De igual manera, en la jurisdicción están presentes 4 de los 36 complejos de páramos, 

identificados para el país (tabla 12), alcanzando 17.245,81 hectáreas que corresponden al 

5,53% de la jurisdicción. Estos cuatro complejos fueron delimitados por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS en 2016 y se traslapan con algunas de las áreas 

protegidas declaradas por la Corporación.  

 

Actualmente se están adelantando los procesos de zonificación, régimen de uso y 

formulación del plan de manejo de cada complejo, con participación de las comunidades 

en el marco de comisiones conjuntas correspondientes, para lo cual se deberán realizar 

los ajustes y actualizaciones requeridos a los planes de manejo de los cuatro DRMI que 

tienen áreas traslapadas con páramos, particularmente en su régimen de usos. 

 

Tabla 12. Complejos de páramo presentes en la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

 

Complejo de páramos 
Acto administrativo 

delimitación 

Área (ha) en la 

jurisdicción 

Corporaciones con 

jurisdicción compartida 

Páramo Altiplano-

Cundiboyacense 

Resolución 1770 (MADS) 

28 de octubre 2016 
76,94 CAR, CORPOBOYACÁ 

Páramo de Rabanal- Río 

Bogotá 

Resolución 1768 (MADS) 

28 de octubre 2016 
5.875,96 CAR, CORPOBOYACÁ 

Páramo Tota - Bijagual – 

Mamapacha 

Resolución 1771 (MADS) 

28 de octubre 2016 
10.688,64 

CORPOBOYACÁ, 

CORPORINOQUÍA 

Páramo de Chingaza 
Resolución 0710 (MADS) 

06 de mayo 2016 
604,27 

CORPOGUAVIO, CAR, 

CORPORINOQUÍA, 

CORMACARENA 

Fuente: MADS (2016). 
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Ilustración 7. Ecosistemas estratégicos identificados en la jurisdicción. Fuente: CORPOCHIVOR (2020). 
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En cuanto a biodiversidad, la jurisdicción de CORPOCHIVOR aloja diversas especies de 

flora y fauna amenazadas, entre las cuales se destacan tres especies de fauna silvestre 

priorizadas por su grado de amenaza, cuyos hábitats limitan con áreas de asentamiento 

humano, generando conflictos que requieren atención con las comunidades afectadas. 

Oso de anteojos (Tremarctos ornatus), es una especie vulnerable a la extinción (VU) en la 

jurisdicción, según la Resolución 1912 de 2017 del MADS. En este aspecto se implementó 

la metodología del programa nacional de monitoreo de oso andino, incluyendo el modelo 

de ocupación de la especie para la cordillera Oriental, con el fin de evaluar la ocupación, 

uso del hábitat y establecer probabilidad de conflicto con humanos, en los municipios de 

Chivor, Santa María y Guayatá específicamente en los ecosistemas estratégicos de Cuchilla 

Negra y Guanaque y Cuchilla San Cayetano. 

Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), especie en categoría vulnerable (VU) según el 

Libro Rojo de Aves de Colombia. Se han adelantado esfuerzos para declarar un AICA (Área 

de interés para la conservación de las aves) en el Macizo de Mamapacha, área inmersa en 

el DRMI Páramo Mamapacha-Bijagual.  

Águila crestada (Spizaetus isidori), se encuentra “en peligro” (EN), según el libro Rojo de 

Aves de Colombia, categoría correspondiente a aquellas especies que enfrentan un riesgo 

de extinción muy alto en vida silvestre. Desde 2013 se realizan actividades para su 

conservación, vinculando acciones como la investigación científica por medio de un 

monitoreo constante a uno de los trece nidos identificados para Suramérica ubicado en 

el municipio de Campohermoso. 

 

2.5.6. RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Debido a sus condiciones topográficas, la alta sismicidad y las actividades humanas que 

afectan los ecosistemas y la estabilidad del suelo, la jurisdicción de CORPOCHIVOR está 

expuesta a amenazas naturales y antrópicas, que al encontrar condiciones de 

vulnerabilidad física, económica, social y/o ambiental configuran escenarios de riesgo por 

ocurrencia de desastres. Entre los escenarios que se presentan con mayor recurrencia 

están los movimientos en masa y los procesos de socavación lateral sobre las márgenes 

de las fuentes hídricas. Otros eventos que han ocurrido en la región con una menor 

periodicidad son los incendios forestales, avenidas torrenciales e inundaciones.  

 

Durante el período 2012-2019, el fenómeno más frecuente se relacionó con los 

movimientos en masa - MM (ilustración 8). Las causas de estas afectaciones son muy 

variadas pero las de mayor relevancia se relaciona con las acciones antrópicas (incluyendo 
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el mal manejo de aguas de escorrentía) y las condiciones geomorfológicas de la región 

(ver ilustración 9). 

 

 
 

Ilustración 8. Distribución de los escenarios de riesgo en la jurisdicción. Fuente CORPOCHIVOR (2020). 

 

Ilustración 9. Causas de las afectaciones de riesgo en la jurisdicción. Fuente: CORPOCHIVOR (2020). 

 

Entre las acciones adelantadas recientemente en la jurisdicción de CORPOCHIVOR se 

destaca la activación y fortalecimiento de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo 

de Desastres (CMGRD) y su funcionamiento como instancias de coordinación, asesoría, 

planeación y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y articulación de los 

procesos para prevenir y manejar la probabilidad de ocurrencia de desastres. 

 

De acuerdo con la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático-TCNCC del 

IDEAM, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, el Departamento Nacional de Planeación – DNP 

y la Cancillería, que incluye un análisis de seis dimensiones (Seguridad alimentaria, recurso 
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hídrico, biodiversidad, salud, hábitat humano e infraestructura), los municipios de la 

jurisdicción de CORPOCHIVOR presentan bajo riesgo de afectación por efectos del cambio 

climático (ilustración 10), pero el nivel de amenaza en algunos municipios es muy alto 

(ilustraciones 11 y 12) por lo que se deben fomentar acciones tendientes a mejorar la 

capacidad adaptativa y la disminución de la vulnerabilidad de las poblaciones. 

 

 
 

Ilustración 10. Nivel de riesgo por cambio climático en los municipios de la jurisdicción.  

Fuente: CORPOCHIVOR (2020).  

 

 
 

Ilustración 11. Nivel de amenaza por cambio climático en los municipios de la jurisdicción. Fuente 

CORPOCHIVOR (2020). 
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Ilustración 12. Amenaza por cambio climático en los municipios de la jurisdicción. Fuente CORPOCHIVOR 

(2020). 
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Los temas de seguridad alimentaria, biodiversidad y recurso hídrico se catalogan como 

prioritarios para el departamento, puesto que en su mayoría tienen valores entre muy 

altos, altos y medios de riesgo, y en conjunto tienen contribuciones relevantes al valor 

total de riesgo por cambio climático de los municipios (ver tabla 13). 

Tabla 13. Riesgo por cambio climático para seguridad alimentaria, recurso hídrico y biodiversidad en la 

jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Municipio Seguridad Alimentaria Recurso Hídrico Biodiversidad 

Almeida Muy bajo Muy Alto Alto 

Boyacá Bajo Muy Alto Alto 

Campohermoso Medio Alto Alto 

Chinavita Medio Muy Alto Alto 

Chivor Bajo Muy Alto Alto 

Ciénega Medio Muy Alto Alto 

Garagoa Medio Alto Alto 

Guateque Medio Muy Alto Alto 

Guayatá Medio Muy Alto Alto 

Jenesano Bajo Muy Alto Alto 

La Capilla Medio Muy Alto Medio 

Macanal Medio Muy Alto Alto 

Nuevo Colón Bajo Muy Alto Alto 

Pachavita Medio Muy Alto Alto 

Ramiriquí Medio Muy Alto Alto 

San Luis de Gaceno Medio Alto Muy Alto 

Santa María Medio Alto Alto 

Somondoco Medio Muy Alto Alto 

Sutatenza Medio Muy Alto Alto 

Tenza Medio Muy Alto Alto 

Tibaná Medio Muy Alto Alto 

Turmequé Medio Muy Alto Medio 

Úmbita Medio Muy Alto Medio 

Ventaquemada Bajo Muy Alto Medio 

Viracachá Bajo Muy Alto Alto 

Fuente: CORPOCHIVOR (2020). 
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3. SÍNTESIS AMBIENTAL 
 

La síntesis ambiental de la jurisdicción corresponde al análisis de las potencialidades y 

problemáticas del territorio y de manera particular a la evaluación y priorización de los 

problemas analizados en el diagnóstico, la localización de esos problemas para focalizar 

los sitios de intervención y la evaluación de los factores institucionales y de gobernabilidad 

que los afectan, para el planteamiento proporcionado y coherente de acciones operativas 

que soporten la gestión de la Corporación durante los cuatro años de vigencia del PAC 

2020-2023. 

 

 

3.1. POTENCIALIDADES Y PROBLEMÁTICAS DEL TERRITORIO 

La sostenibilidad ambiental y económica de un territorio depende de un adecuado 

equilibrio entre el reconocimiento y valoración de sus potencialidades y el manejo idóneo 

de sus problemáticas particulares. En este contexto, el planteamiento del actual Plan de 

Acción Cuatrienal PAC 2020-2023 se fundamenta en este análisis, teniendo en cuenta las 

condiciones actuales de la jurisdicción y la priorización de las problemáticas para la 

formulación de acciones operativas específicas. 

La evaluación y priorización de las problemáticas ambientales del territorio contenidas en 

este análisis se basa fundamentalmente en la información actualizada contenida en el 

PGAR 2020-2031 y otros instrumentos de planeación como los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCA, el Plan de Ordenación Forestal POF para la 

jurisdicción, los Planes de Ordenación del Recurso Hídrico PORH, los Planes de Manejo 

Ambiental de Acuíferos PMAA y el Plan Departamental de Aguas de Boyacá PDA, entre 

otros. Así mismo, la síntesis ambiental se presenta de acuerdo con los ejes transversales y 

las líneas estratégicas establecidas en el PGAR 2020-2023. 

 

 

3.1.1.  AUTORIDAD AMBIENTAL  

En su condición de autoridad ambiental regional CORPOCHIVOR gestiona y atiende dos 

componentes fundamentales: (1) la administración de los recursos naturales y (2) el 

seguimiento, control y vigilancia de los mismos: 

La oferta hídrica de la jurisdicción constituye una potencialidad invaluable para el 

desarrollo regional, más aun considerando su vocación agropecuaria. La Corporación ha 

otorgado 1.942 concesiones de agua para diferentes usos, de las cuales 1259 se 
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encuentran vigentes. El principal uso es el mixto que incluye doméstico y pecuario, dado 

que la mayoría de la población de la jurisdicción se ubica en el área rural y utiliza el recurso 

hídrico en mayor proporción para fines pecuarios pero también lo requiere para sus 

necesidades domésticas (ver ilustración 13).  

 

 

Ilustración 13. Concesiones de agua por uso en la jurisdicción. Fuente: CORPOCHIVOR (2020). 

 

El caudal otorgado mediante concesión de aguas ha ido en aumento desde 2010, lo cual 

sugiere que la demanda ha crecido proporcionalmente con el aumento de la legalización 

de usuarios. Particularmente en 2017 – 2019, la demanda se ha triplicado (ilustración 14). 

Esto implica mayores requerimientos para el seguimiento de las concesiones y de los 

Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA. 

 

 

Ilustración 14. Caudal otorgado mediante concesión de aguas. Fuente: CORPOCHIVOR (2020). 
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Actualmente se encuentran vigentes 67 licencias ambientales y 8 planes de manejo 

ambiental, otorgados principalmente para explotación de materiales de construcción, 

esmeraldas, material de arrastre y carbón. Además se han concedido 51 permisos de 

vertimiento, tanto a fuentes hídricas (61%) como a suelo (39%), que corresponden 

principalmente a estaciones de servicio, industria láctea, construcción, explotación 

porcícola y avícola. 

Con relación a los aprovechamientos forestales, los municipios con mayor cantidad de 

autorizaciones son Santa María, San Luis de Gaceno, Campohermoso, Macanal y Garagoa, 

localizados en la parte baja y que corresponden a los que poseen una mayor cobertura 

boscosa, lo cual es un claro índice de la presión por deforestación en estos sectores. 

En el componente de seguimiento, control y vigilancia de los recursos naturales se observa 

que las mayores infracciones ambientales están relacionadas con el recurso hídrico, la flora 

y en menor proporción la actividad pecuaria, la minería y los vertimientos ilegales 

(ilustración 15). 

 

 
 

Ilustración 15. Infracciones ambientales por afectación de recursos en la jurisdicción. Fuente: 

CORPOCHIVOR (2020). 
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Siendo este ejercicio un eje transversal de la Corporación, incide sobre los proyectos 

misionales, facilita visualizar y medir las mayores presiones sobre los recursos naturales; 

además, permite mayor precisión en la valoración y priorización de las problemáticas 

ambientales de la jurisdicción y por ende determinar las acciones operativas requeridas 

para el uso y manejo sostenible del patrimonio ambiental del territorio. No obstante, se 

requiere fortalecer un sistema de indicadores de impacto para los operativos y actividades 

de control. 

 

 

3.1.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

CORPOCHIVOR se consolida a nivel nacional como una de las autoridades ambientales 

líder en procesos de educación ambiental orientados al fortalecimiento de la cultura 

ambiental en el territorio, lo cual se evidencia en los informes de deforestación nacional, 

en el aprovechamiento de residuos sólidos dentro de la jurisdicción y el apoyo constante 

a los sectores productivos vinculados a la ventanilla de negocios verdes y avalados en 

procesos de producción limpia y sostenible. Esto se ha logrado mediante el desarrollo de 

cuatro estrategias tendientes a establecer escenarios de concientización, sensibilización e 

integración de diferentes grupos de valor, en torno al medio ambiente y sus problemas 

asociados: 

 

Estrategia de educación comunitaria: se fundamenta en los Proyectos Comunitarios de 

Educación Ambiental PROCEDA que buscan la transformación de las dinámicas 

socioculturales de diferentes colectividades alrededor de la intervención ambiental, 

incluyendo organizaciones comunales, asociaciones de suscriptores de acueductos, 

autoridades territoriales, personerías, comunidades religiosas, cuerpos de bomberos, 

policía nacional, empresas de servicios públicos, concejos municipales y grupos 

organizados de la ciudadanía, para proponer y desarrollar iniciativas que contribuyan a la 

mitigación de los problemas ambientales. 

 

Estrategia de educación institucional: se desarrolla con las instituciones educativas a 

través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAE, y los Proyectos Ambientales 

Universitarios PRAU, mediante procesos pedagógico-didácticos e interdisciplinarios 

enfocados a la investigación, el análisis y la comprensión de los problemas y las 

potencialidades ambientales locales. Actualmente se desarrollan 2 PRAU y 49 PRAE, en 

igual número de instituciones educativas de los 25  municipios de la jurisdicción. 
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Estrategia de Educación Interinstitucional: busca la articulación e interacción entre 

diferentes actores del nivel municipal, mediante el fortalecimiento del Comité Técnico 

Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA, generando espacios de participación 

para la sensibilización sobre la importancia de la educación ambiental en la solución de 

las problemáticas locales con la vinculación de líderes comunitarios de la región. Los 

CIDEA están activos en los 25 municipios del área de influencia de CORPOCHIVOR. 

 

Estrategia Lúdico-Ambiental: se desarrolla en diferentes escenarios, entre los cuales se 

destacan los grupos CORPOCHIVATOS, en los que se involucran niños y jóvenes de 

instituciones educativas, para convertirlos en líderes y protectores del ambiente, mediante 

una estrategia en tres pasos: aprender haciendo; creación de cuentos, coplas y dibujos 

con contenido ambiental; y participación en olimpiadas del conocimiento ambiental. 

Actualmente se cuenta con 76 clubes CORPOCHIVATOS activos. Así mismo, la lúdica 

ambiental se complementa con otras actividades y eventos como concursos de cuento, 

copla y poesía, ecoartistas, concurso de música campesina ambiental, concurso 

“transformando residuos – construyendo sonrisas”, elaboración de murales, semana de la 

educación ambiental y talleres de música campesina con participación de niños y adultos. 

 

En los espacios de diálogo para construcción del Plan de Acción Cuatrienal PAC 2020-

2023, se pudo percibir un alto nivel de desinformación, desinterés y desconocimiento de 

la comunidad frente a los propósitos y funciones de la Corporación, situación que permea 

a organizaciones e instituciones, dificultando de esta manera acciones conjuntas en pro 

de la solución de las problemáticas ambientales. 

 

Aunque se ha realizado algún trabajo con diferentes organizaciones y grupos de valor con 

asiento en el territorio, como entidades gubernamentales, organizaciones comunales, 

Juntas administradoras de acueductos, ONG´S, gremios, organismos de socorro, 

asociaciones de productores, artesanos, iglesias y otras formas de organización, se 

adolece de una estructura que permita gestar alianzas permanentes en pro de la 

protección y preservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Las cuatro estrategias de educación ambiental enunciadas constituyen por sí mismas una 

fortaleza para la gestión ambiental del territorio, además de que contienen de manera 

implícita un componente de participación comunitaria en la ejecución de los PRAES y 

PROCEDAS, en la operación de los CIDEAS y aún en las actividades de los grupos de 

Corpochivatos, es necesario establecer e implementar mecanismos de evaluación y 

seguimiento que permitan determinar cualitativa y cuantitativamente su impacto real 

sobre la concientización, sensibilización, apropiación de conocimiento, cambio de actitud, 
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desarrollo de habilidades y capacidad de evaluación de las comunidades frente a las 

potencialidades y problemáticas ambientales del territorio. Así mismo, la cobertura de las 

estrategias en al área rural es aún insuficiente por lo cual es necesario fortalecer los 

escenarios de participación ciudadana, particularmente para mejorar las condiciones de 

disponibilidad y buen manejo del recurso hídrico y el uso sostenible del suelo, los bosques 

y páramos, la biodiversidad y los sistemas productivos. 

 

 

3.1.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

La  Corporación ha adelantado varias actividades para mejorar su gestión y desempeño 

institucional incluyendo los siguientes aspectos: (1) implementación, mantenimiento y 

mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo los requisitos que 

determina la Norma ISO 9001:2015, orientados a mejorar la prestación de los servicios y 

aumentar la satisfacción de los usuarios; (2) cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018 y 

normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo; y (3) cumplimiento 

de la Norma ISO 27001:2013 para aseguramiento, confidencialidad e integridad de los 

datos, la información y los sistemas.  

 

Así mismo, se ha logrado la certificación y acreditación del laboratorio ambiental por parte 

del IDEAM, mediante la implementación de la Norma ISO 17025 que define los requisitos 

para los laboratorios de ensayo y calibración. De igual manera, se inició el proceso de 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, en cumplimiento 

del Decreto 1499 de 2017 con un avance del 76% de cumplimiento para las 16 políticas 

de gestión y desempeño. 

 

No obstante, la insuficiencia de personal de planta para atender los requerimientos 

misionales y los ejes transversales de la Corporación con la consiguiente contratación de 

personal externo, dificulta la continuidad de los procesos e incrementa el riesgo de 

pérdida del capital intelectual y de la memoria técnica institucional. Así mismo, se plantea 

la necesidad de mantener los sistemas de gestión implementados e iniciar el proceso para 

establecer, implementar y consolidar el Sistema Integrado de Gestión, con base en los 

requisitos de la Norma ISO 14001.2015. 

 

Finalmente, la Corporación adolece de herramientas tecnológicas efectivas para el 

seguimiento, evaluación y medición de los instrumentos de planeación ambiental e 

institucional a corto, mediano y largo plazo. Actualmente, el seguimiento y evaluación se 

adelanta de forma manual, generando duplicidad de esfuerzos e información, retrasos en 
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la entrega de informes e incremento de la probabilidad de errores; por tanto, se identifica 

la necesidad de fortalecer esta actividad mediante soluciones  informáticas integrales que 

faciliten el proceso. 

 

 

3.1.4. TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Las tecnologías y seguridad de la información, son elementos transversales que  

contribuyen al desarrollo misional y estratégico de la Corporación, por lo cual deben estar 

alineados con las políticas organizacionales e instrumentos de planeación de largo, 

mediano y corto plazo y articulados con los programas, planes y proyectos que los 

integran, con el propósito de generar valor agregado, para soportar la toma de decisiones, 

mejorar la eficiencia de la gestión pública y la prestación de los servicios a los usuarios y 

grupos de valor de la entidad. 

 

A este respecto, la Corporación cuenta con instrumentos como el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información PETI formulado para la vigencia 2016-2019; el Plan de 

acción formulado para la política Gobierno Digital MIPG (ilustración 17); el Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la Información MSPI y el diagnóstico y análisis (fase de 

planeación) para la implementación del proceso de transición de IPV4 A IPV6. 

 

 

Ilustración 16. Estado de implementación política gobierno digital MIPG. Enero 2020. Fuente: 

CORPOCHIVOR (2020). 
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Información MSPI, ya que existen aún 174 riesgos en nivel alto y 66 riesgos en nivel 

extremo para un total de 240 riesgos por mitigar y/o trasladar. Además, no se cuenta con 

las etapas de evaluación de desempeño y mejora continua dentro del sistema de gestión 

de seguridad de la información ni con sistemas de información para los usuarios internos 

y externos de la entidad. 

 

Se requiere entonces, actualizar el PETI para dar cumplimiento a las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo PND 2018-2022 y la política de Gobierno Digital, en el marco del 

presente PAC 2020-2023, mantener el avance actual de la política Gobierno Digital MIPG, 

desarrollar las etapas de evaluación de desempeño y mejora continua de los planes de 

tratamiento definidos en el MSPI e incorporar nodos interactivos en las administraciones 

municipales de la jurisdicción para divulgar los servicios ambientales en línea que dispone 

la Corporación. 

 

 

3.1.5. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN AMBIENTAL 

Este componente fortalece transversalmente a las demás acciones estratégicas del PAC 

2020-2023, ya que implica administrar el conocimiento ambiental tácito (intangible) y 

explícito (tangible) de la entidad,  para mejorar los productos y servicios que ofrece, su 

desempeño y los resultados de gestión. También produce el capital intelectual desde lo 

ya construido, promueve una administración eficiente de los flujos de información,  

interconecta islas de conocimiento, fortalece los ciclos de aprendizaje, así como la toma 

de decisiones, promueve buenas prácticas, y facilita la innovación y adaptación de la 

entidad frente a cambios en su entorno. 1 La implementación de la estrategia se 

desarrollará siguiendo los lineamientos de la dimensión Gestión del Conocimiento e 

Innovación, de que trata el Decreto 1499 de 2017, mediante la interacción de cuatro ejes: 

 

1. Generación y producción; consolida el capital intelectual de la entidad, para 

desarrollar procesos interactivos de ideación, investigación, experimentación e 

innovación en todas las líneas de acción del PGAR 

2. Herramientas para uso y apropiación; identifica procesos que permitan obtener, 

organizar, sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e información a los 

grupos de valor, a  través de herramientas tecnológicas confiables. 

3. Analítica Institucional: convierte los datos producidos por la entidad en 

conocimiento útil para la toma de decisiones a través de su análisis. 

                                            
1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Dimensión Conocimiento e Innovación. DAFP 
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4. Cultura de compartir y difundir; desarrolla una visión estratégica de comunicación, 

consolidación de redes y la enseñanza-aprendizaje para difundir y fortalecer la 

gestión del conocimiento. 

 

El Sistema de Información Ambiental Territorial SIAT es un sistema de información 

geográfico que se relaciona directamente con la gestión ambiental realizada por la 

Corporación y está conformado por alrededor de 80 capas temáticas (shapefile), 

construidas a partir de la información generada por los diferentes procesos misionales de 

la entidad. El SIAT se encuentra estructurado en 6 grupos temáticos específicos: 

Biodiversidad, Suelo, Instrumentos de Ordenamiento, Servicios Ambientales, Variabilidad 

Climática e Infraestructura (ver ilustración 18).  

 

 

Ilustración 17. Estructura del Catálogo de Objetos Geográficos, SIAT-CORPOCHIVOR. Fuente: 

CORPOCHIVOR (2020). 

 

Además, el SIAT en su versión web, es un geo portal que permite el acceso gratuito a 
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general. 

 

Así mismo, se ha fortalecido el SIAT, mediante el proceso de captura de datos y 
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Pilotadas a Distancia RPAS (drones), cuyo objeto es generar productos fotogramétricos de 

calidad y alta resolución espacial (fotografías aéreas, ortofotomosaicos, Modelos Digitales 

CÁTALOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR

TEMA

RECURSO NATURAL Y AMBIENTE NATURAL

BIODIVERSIDAD SUELO
INSTRUMENTOS DE 
ORDENAMIENTO

SERVICIOS 
AMBIENTALES

VARIABILIDAD 
CLIMÁTICA

INFRAESTRUCTURA



     

 

P
á
g
in

a
7
4
 

de Terreno, entre otros) con el fin de apoyar la solución de problemáticas ambientales 

tales como elaboración de Planes de Manejo Ambiental para áreas protegidas, 

delimitación y zonificación de zonas de riesgo por fenómenos naturales, identificación de 

áreas afectadas por diversas actividades antrópicas, etc. 

 

No obstante, se identifican algunas falencias en la articulación y estandarización de la 

información geográfica existente con los demás proyectos de la Corporación y se hace 

necesario además que la entidad cuente con recurso humano capacitado en la captura, 

operación, procesamiento y análisis de información espacial.  

 

Además, se debe buscar la mejora continua de la plataforma web para disposición de la 

información geográfica producida por la entidad, incluyendo los productos ráster 

(imágenes), de igual forma aumentar la versatilidad de estas herramientas y concertar la 

incorporación de nuevas temáticas al sistema como el ecoturismo, el acotamiento de 

rondas hídricas, la preservación y caracterización de fauna y flora, el monitoreo de 

procesos de deforestación, la vigilancia de reservas naturales, la evaluación de impactos 

ambientales, entre otras actividades que se consideren fundamentales en el ejercicio de 

la autoridad ambiental. 

 

 

3.1.6. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Una de las mayores amenazas para la vida en el planeta como hoy la conocemos es el 

cambio climático, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana por la 

alteración de la composición de la atmósfera. A esto se suma la variabilidad natural del 

clima en cada una de las regiones del planeta, como lo ha definido la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) surgida en la cumbre de Río 

de 1992 y entrada en vigor en 1994 para darle una solución global a esta problemática. 

 

Como parte de los esfuerzos para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI), el acuerdo de París (2015), busca sumar esfuerzos para atenuar el aumento de la 

temperatura media mundial por debajo de 2°C respecto a los niveles preindustriales, 

acrecentando la capacidad de adaptación y mitigación. Este acuerdo fue ratificado y 

aprobado mediante la Ley 1844 del 14 de julio de 2017, que compromete al país a reducir 

en un 20 % las emisiones con relación a las proyectadas para el año 2030, considerando 

que en Colombia se genera el 0,46% de las emisiones globales de GEI. 

Aun cuando las emisiones de GEI generadas por el país son bajas con relación al nivel 

global (0,46% de participación), el panorama indica una tendencia al incremento. De 
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acuerdo al inventario nacional de GEI, las principales emisiones de CO2 están asociadas a 

procesos de deforestación que ocasionan un cambio en las existencias de carbono 

almacenado en la biomasa y el suelo en áreas forestales con emisiones de 115.847 Gg de 

CO2 eq, por las generadas por quema de combustibles fósiles y de biomasa con emisiones 

de 68.077 Gg de CO2 eq, y las de los subproductos de procesos industriales del sector 

minerales y metales que son de 5.361 y 1.272 Gg de CO2 eq respectivamente.  

Para la jurisdicción de CORPOCHIVOR los bosques naturales cumplen una función muy 

importante en la mitigación del cambio climático, ya que las reservas potenciales de 

Carbono almacenado en la Biomasa Aérea (BA), estimada en 12.386.430 toneladas, que 

ascienden a 6.193.215 toneladas de Carbono almacenado y representan 22.729.098 

toneladas de CO2 eq que aún no han sido emitidas a la atmósfera, con un promedio 198 

toneladas de CO2e por hectárea de bosque (ver ilustración 19) 

En relación con la susceptibilidad a la desertificación del suelo entendida como la 

degradación de la tierra con una reducción o pérdida de la productividad biológica y 

económica, se estima que el 17,33% de la jurisdicción de CORPOCHIVOR presenta áreas 

susceptibles a la desertificación (moderada en un 6,59% y baja en un 10,74%), 

destacándose la inexistencia de áreas con alta susceptibilidad. La mayor susceptibilidad a 

la desertificación de los suelos está definida para los municipios de Boyacá, Jenesano, 

Nuevo Colón, Turmequé, Tibaná, Tenza, Guateque y La Capilla, principalmente debido al 

incremento del uso del suelo para actividades agropecuarias. 

 

La gestión para adaptación y mitigación al cambio climático es un eje transversal que 

afecta a varios proyectos misionales de la Corporación y por lo mismo debe buscarse su 

fortalecimiento y articulación, particularmente con las acciones relacionadas con los 

bosques, los ecosistemas, las áreas protegidas, el recurso hídrico y las actividades 

productivas. Así mismo, es prioritaria la definición de indicadores de impacto que 

permitan medir el efecto de las acciones de la Corporación sobre la mitigación del cambio 

climático como línea base para la priorización y desarrollo de acciones y líneas estratégicas 

más eficientes. 
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Ilustración 18. Estimación de carbono contenido en los bosques naturales de la jurisdicción. Fuente: 

CORPOCHIVOR (2020). 
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3.1.7. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD 

 

Como ya se mencionó para la jurisdicción de CORPOCHIVOR se han identificado once 

ecosistemas estratégicos que incluyen zonas de páramo, bosques alto andinos y selvas 

pluviales de piedemonte, principalmente. Estos ecosistemas, como parte de la estructura 

ecológica principal del territorio, permite la protección de la biodiversidad y de los relictos 

boscosos remanentes, garantizando el abastecimiento del recurso hídrico y otros servicios 

ecosistémicos a las comunidades. 

 

Los páramos constituyen importantes zonas de regulación y abastecimiento hídrico y 

conservación de la biodiversidad de la alta montaña ecuatorial. CORPOCHIVOR hace parte 

de cuatro complejos de páramos (Altiplano Cundiboyacense, Rabanal – Río Bogotá, Tota 

– Bijagual – Mamapacha y Chingaza), los cuales fueron delimitados a escala 1:25.000 por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS en 2016 y alcanzan una extensión 

de 17.245,81 hectáreas que corresponden aproximadamente al 5,5% del área de la 

jurisdicción. Actualmente, se adelanta el proceso de zonificación, establecimiento de 

régimen de uso y formulación de los planes de manejo en el marco de las comisiones 

conjuntas respectivas, ya que son áreas compartidas con Corporaciones vecinas como 

CORPOBOYACÁ, CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA, CORMACARENA y CAR. 

 

La Corporación adelantó la declaratoria de siete Distritos Regionales de Manejo Integrado 

DRMI con una extensión total de 75.692 hectáreas que corresponden al 24,3% de la 

jurisdicción. Seis de los siete DRMI cuenta con plan de manejo adoptado y en 

implementación y el restante está en proceso de formulación y adopción. 

 

Actualmente existe un inventario de 45 humedales para la jurisdicción, distribuidos en 16 

municipios y tres zonas estratégicas: Páramo de Mamapacha, Páramo de Bijagual, Páramo 

de Cristales y Castillejo y Páramo de Rabanal. El 67% de los humedales cuentan con 

avances en la caracterización ambiental y social, el 60% fueron priorizados por diferentes 

criterios como: importancia para la conservación, importancia socio-cultural e importancia 

para la investigación y la educación. Un total de 27 humedales fueron priorizados para 

realizar el proceso de acotamiento de rondas hídricas mediante la Resolución 938 de 2018. 

Cabe destacar que el 75% de los humedales se encuentra ubicado dentro de las áreas 

protegidas de la jurisdicción. 

 

Debido a su alto gradiente altitudinal y a la diversidad de ecosistemas naturales, la 

jurisdicción de CORPOCHIVOR aloja una gran riqueza en especies de fauna silvestre, con 

representatividad para todos los grupos de vertebrados, así:  



     

 

P
á
g
in

a
7
8
 

 

Ictiofauna: Mediante muestreos en los ríos Lengupá y Upía se logró documentar un total 

de 47 especies de peces, con una riqueza potencial de 110 especies para estas dos 

corrientes. 

 

Anfibios: Se registran 35 especies, distribuidas en 2 órdenes, 19 géneros y 9 familias; cinco 

especies son endémicas para la vertiente oriental de la Cordillera Oriental: Atelopus 

marinkellei, Centrolene petrophilum, Pristimantis mnionaetes, Pristimantis elegans, 

Pristimantis carranguerorum y una especie endémica de los bosques nublados de la 

vertiente sur del páramo de Mamapacha: Dendropsophus garagoensis. 

 

Reptiles: Se registran 34 especies del orden Squamata, distribuidas en 12 familias y 28 

géneros. Se destacan las lagartijas Lisa Rayada Riama striata y la Lagartija de Bogotá 

Anadia bogotensis, las cuales son endémicas de la Cordillera Oriental; esta última se 

encuentra en estado vulnerable para Colombia. 

 

Aves: Existe un registro de 549 especies distribuidas en 323 géneros y 57 familias. Se 

encuentran tres especies endémicas de la cordillera oriental: la gallineta de agua Rallus 

semiplumbeus, el periquito aliamarillo Pyrrhura calliptera y el cucarachero de pantano 

Cistothorus apolinari; además se registran diez especies más con algún grado de amenaza 

por destrucción de hábitat, aumento de la frontera agropecuaria y caza. 

 

Mamíferos: Se registran 88 especies de mamíferos, distribuidas en 63 géneros y 24 

familias, incluyendo cinco especies amenazadas: el mico nocturno Aotus lemurinus, la 

guagua Dinomys branickii, el lobito de río Lontra longicaudis, el tigrillo Leopardus tigrinus 

pardinoides y el oso andino Tremarctos ornatus, las principales presiones están asociadas 

con la pérdida de hábitat debido a la ampliación de la frontera agrícola y a la caza para 

alimentación y/o por represalias humanas hacia depredadores de las actividades 

agropecuarias. 

 

Desde 2004, CORPOCHIVOR cuenta con un Centro de Atención, Valoración y 

Rehabilitación  CAVR de fauna silvestre de alta montaña, el cual permite el manejo ex-situ 

de ejemplares de fauna silvestre decomisados, rescatados y/o entregados 

voluntariamente, con el propósito de ser reincorporados a su hábitat natural; entre 2004 

y 2020 se han atendido 705 individuos, principalmente aves, mamíferos y reptiles. 

 

Los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad de la jurisdicción han sido afectados por 

pérdida de coberturas naturales para ampliación de la frontera agrícola, uso inadecuado 
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del suelo en áreas de manejo especial, cacería con diferentes fines y tráfico ilegal de 

madera y fauna silvestre, lo cual tiene consecuencias negativas en el mantenimiento de la 

estructura ecológica principal y la disponibilidad de bienes y servicios ambientales. 

 

El análisis situacional del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA 

Río Garagoa, que abarca el 60,5% de la jurisdicción y donde se localizan los principales 

ecosistemas estratégicos de la misma, presenta una identificación de  conflictos por 

pérdida de coberturas naturales en ecosistemas naturales, en función de los índices de 

vegetación remanente, la tasa de cambio de las coberturas naturales, el índice de 

ambiente crítico y el índice de fragmentación. 

 

El índice de vegetación remanente muestra que parte del complejo de Páramos Tota – 

Bijagual – Mamapacha se categoriza como un ambiente completamente transformado, lo 

cual implica que la vegetación natural remanente es inferior al 30% del área total; esta 

categoría se ubica principalmente en los municipios de Tibaná y Ramiriquí. De acuerdo 

con el indicador tasa de cambio de coberturas naturales la cuenca no ha presentado 

cambios significativos de sus coberturas naturales a través del tiempo. 

 

El índice de ambiente crítico es un índice de estado-presión que señala a la vez grado de 

transformación y la presión poblacional. Para la cuenca del Río Garagoa este índice señala 

que el complejo de páramos Rabanal y Río Bogotá, y el DRMI Páramo de Cristales, 

Castillejo o Guachaneque se encuentran en un estado crítico de conservación dadas las 

condiciones de presión demográfica que se presenta sobre éstos. Así mismo, 31.174 

hectáreas de los ecosistemas estratégicos de la cuenca (41%), se encuentran en peligro, 

con una tendencia de sostenibilidad baja, mientras que 29.782 hectáreas (39%), son 

vulnerables y presentan un grado de conservación aceptable y por tanto pueden ser 

sostenibles en el mediano plazo con medidas de protección. El 20% restante, se 

categorizan como ecosistemas estables, según el índice de ambiente crítico. 

 

Teniendo en cuenta el cruce de los índices mencionados en la cuenca del Río Garagoa se 

presenta conflicto por pérdida de coberturas naturales en ecosistemas estratégicos, el cual 

va desde conflicto muy bajo (16.556,4 hectáreas) en las selvas pluviales de piedemonte y 

parte del DRMI Cristales, Castillejo o Guacheneque, pasando por conflicto bajo (35.028,6 

hectáreas), principalmente en el complejo de páramos Tota – Bijagual – Mamapacha y el 

DRMI Cuchilla de San Cayetano, hasta conflicto medio (23.781,4 hectáreas) en los 

complejos de páramo Rabanal – Río Bogotá y Tota – Bijagual – Mamapacha, pero muy 

particularmente en el sector de Bijagual (ver ilustración 20). 
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Ilustración 19. Conflicto por pérdida de coberturas en ecosistemas estratégicos, cuenca Río Garagoa. 

Fuente: POMCA Río Garagoa – CORPOCHIVOR (2020). 
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En algunos complejos de páramos, particularmente en Rabanal – Río Bogotá y Tota – 

Bijagual – Mamapacha, se presentan conflictos por uso inadecuado del suelo, los cuales 

están relacionados específicamente con el monocultivo de papa y la minería de carbón, lo 

cual dificulta el proceso de zonificación y establecimiento de régimen de uso. 

 

Es necesario dar continuidad y fortalecer la implementación de los planes de manejo de 

los DRMI, con alta participación comunitaria, mediante un proceso de seguimiento y 

evaluación basado en indicadores de impacto de las acciones realizadas en este contexto, 

y con un esquema de articulación con ejes transversales como el ejercicio de la autoridad 

ambiental y la adaptación y mitigación del cambio climático. 

 

Así mismo, se requiere el diseño e implementación de un esquema de sostenibilidad 

ecológica y financiera para el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna 

silvestre CAVR, que permita la optimización de su funcionamiento, incluyendo aspectos 

de investigación, divulgación y fortalecimiento de la socialización con comunidades. 

 
 

3.1.8. MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE 

 

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del IDEAM,  se 

tiene una cobertura boscosa de 73.353 hectáreas (2018) correspondiente al 24% de la 

jurisdicción y al 14% de los bosques del departamento de Boyacá. Durante el periodo de 

2000 – 2010, se reportaron las mayores pérdidas de bosque a una tasa de 2.000 hectáreas 

anuales, como consecuencia de las dinámicas de deforestación asociadas al cambio del 

uso del suelo para incorporación de actividades agrícolas y pecuarias. Esta tendencia 

cambió significativamente a partir de 2012 cuando se registraron pérdidas menores a 130 

hectáreas y desde entonces se ha reducido gradualmente hasta registrar apenas 7 

hectáreas durante el 2018. 

 

La cobertura boscosa se concentra particularmente en la parte media y baja de la 

jurisdicción, incluyendo a los cinco municipios con mayor extensión de bosque natural, 

los cuales en conjunto alcanzan el 66% del total, así: Santa María con 15.282 hectáreas, 

Campohermoso con 10.429 hectáreas, San Luis de Gaceno con 9.606 hectáreas, Garagoa 

con 6.773 hectáreas y Macanal con 6.109 hectáreas (ver ilustración 21). 
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Ilustración 20. Cobertura boscosa para la jurisdicción. Fuente: CORPOCHIVOR (2018). 
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Con relación a la presión sobre la cobertura boscosa, el análisis de la dinámica de la 

cobertura boscosa o deforestación, indicó una cobertura de bosque natural para el año 

2014 de 68.410 hectáreas, correspondiente al 22% de la jurisdicción, el cual podría 

considerarse en riesgo para garantizar la generación de bienes y servicios ambientales en 

la región. Este análisis se realizó utilizando imágenes satelitales cv e información del 

Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del IDEAM (1990 – 2014) con un 

nivel de referencia a nivel nacional. El modelamiento del comportamiento de la 

deforestación, indica una pérdida estimada de 15.272 hectáreas en 20 años (2020 – 2039), 

considerada muy alta y afectaría directamente la sostenibilidad ambiental de la región, 

con una tasa de deforestación de 764 ha/año (ilustración 22). Se requiere entonces 

contrarrestar las causas de la deforestación en toda la jurisdicción, pero en especial en los 

municipios de Santa María, Campohermoso y San Luis de Gaceno, donde se encuentra el 

51% de los bosques naturales de la región, con un área boscosa de 34.718 hectáreas. 

 

Como un mecanismo para la Gobernanza Forestal en la jurisdicción, durante el periodo 

2009-2019, se realizó la propagación de más de 40 especies forestales en los viveros 

operados por la Corporación, con una producción superior a las 3.700.000 plántulas, lo 

cual ha permitido el establecimiento de 227 hectáreas en sistemas agro-forestales, 1.201 

hectáreas en sistemas de tipo protector y protector-productor y 184 hectáreas en sistemas 

forestales mediante el programa “Apadrina un Árbol” y jornadas de siembra 

institucionales, alcanzando un total de 1.612 hectáreas establecidas en los 25 municipios. 

Mediante el fomento de sistemas de restauración ecológica de áreas deforestadas o 

degradas, se logró la instalación de 314.599 metros lineales de cercas de protección y la 

intervención de 2.296 hectáreas con fines de recuperación. 

 

Así mismo, se está aplicando un esquema de retribución por servicios ambientales (ERSA), 

que articula una estrategia de pago por servicios ambientales (PSA) y un mecanismo para 

la reducción de emisiones por deforestación y degradación conocido como REDD+. 

Actualmente, se mantienen más de 2.900 hectáreas bajo acuerdos de conservación y se 

cuenta en una primera instancia con un potencial de reducción de emisiones de GEI 

estimada de 49,857 tCO2e, con un promedio anual de 1,662 tCO2e.  

 

Teniendo en cuenta la importancia del recurso forestal para el mantenimiento de la 

estructura ecológica principal, los servicios ecosistémicos, su aporte a la adaptación y 

mitigación del cambio climático, además de su estrecha relación con los ecosistemas 

estratégicos, la biodiversidad y la disponibilidad del recurso hídrico en la jurisdicción, se 

requiere su fortalecimiento y articulación con los ejes transversales y otras líneas 

estratégicas para una gestión ambiental efectiva e integral. 
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Ilustración 21. Mapa del modelo predictivo de la dinámica de deforestación en la jurisdicción de (2020-

2039). Fuente: CORPOCHIVOR (2020). 
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3.1.9. GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

 

La oferta hídrica total corresponde a la suma de la oferta hídrica disponible y el caudal 

ambiental, el cual representa el volumen de agua necesaria para garantizar el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y es un mínimo del cual dependen las 

fuentes hídricas asociadas a estos ecosistemas, mientras que la oferta hídrica disponible 

resulta del caudal medio mensual, menos el caudal ambiental, y representa el volumen de 

agua que puede ser aprovechado en diferentes usos. 

 

Según la definición de la Evaluación Regional del Agua – ERA para la jurisdicción (2019), 

la oferta hídrica total es el volumen de agua que escurre por la superficie e integra los 

sistemas de drenaje superficial. Este estudio registra los resultados de oferta hídrica total 

para la jurisdicción, por subzona hidrográfica (tabla 14, ilustración 23). 

 

Tabla 14. Oferta hídrica total para la jurisdicción por subzona hidrográfica.  

Fuente: ERA CORPOCHIVOR (2019). 

 

Respecto a la oferta total del recurso hídrico superficial existen condiciones asociadas al 

suelo y el clima que influyen directamente en la oferta hídrica total y su disponibilidad. 

Subzona  

Hidrográfica 

Unidad 

Hidrográfica 

Caudal máximo 

mensual 

promedio 

m3/s 

Caudal medio 

mensual 

promedio 

m3/s 

Caudal mínimo 

mensual 

promedio 

m3/s 

Garagoa 

Río Teatinos 10,774 4,587 0,927  

Río Juyasía 8,789 3,564 1,117 

Río Tibaná 24,700 12,063 3,465 

Río Fusavita 8,291 4,083 1,398 

Río Garagoa 59,677 34,057 13,167 

Río Bata Embalse 42,236 20,697 5,375 

Río Turmequé 11,918 6,645 1,801 

Río Bosque 3,515 1,608 0,542 

Q. Guaya 4,666 1,704 0,606 

Río Súnuba 41,100 25,620 7,629 

Lengupá 

Río Tunjita 27,328 14,247 4,826 

Río Lengupá Alto 123,000 70,905 37,378 

Río Lengupá Bajo 277,352 184,234 111,998 

Upía 
Río Upía Alto 172,220 97,285 49,117 

Río Upía Bajo 462,313 292,765 173,818 

Guavio 

Río Rucio 9,256 5,806 2,187 

Río Negro 6,255 2,822 0,733 

Río Guavio Alto 229,196 119,578 47,357 

Río Guavio Bajo 334,165 198,575 86,263 
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Ilustración 22: Oferta hídrica a partir de caudales medios mensuales (1980-2018). Fuente: ERA 

CORPOCHIVOR 2019 

 

Según los resultados del ERA 2019 para el Índice de Retención y Regulación Hídrica - IRH 

(año medio), 196 microcuencas se encuentran en una categoría Muy Baja y 5 en categoría 

Baja, mostrando una tendencia general para el área de la jurisdicción de muy baja 

capacidad para retener y regular la humedad del suelo, dada las características del relieve 

en la zona. Aunque el relieve escarpado es el factor de mayor influencia en el resultado 

de este indicador, también podría estar afectado por la deforestación y la alteración de 

las condiciones naturales de los suelos, como resultado de un uso inadecuado que 

disminuye su capacidad de retención de humedad. 

 

El Índice de Aridez, relaciona la precipitación y la evapotranspiración influenciada por la 

cobertura vegetal, la temperatura y humedad del ambiente. Se registran categorías de 

“Déficit moderado” y “Déficit moderado a deficitario” en casi el 50% de las microcuencas 

de la jurisdicción, principalmente las ubicadas en la parte alta de la cuenca del río Garagoa.  

 

Por el contrario, las microcuencas ubicadas aguas abajo del embalse La Esmeralda 

presentan categorías entre “Moderado” hasta altos excedentes de agua, dada la mayor 

suficiencia de precipitación y extensión de coberturas boscosas (ver ilustración 24). 
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Ilustración 23. Índice de Aridez por microcuenca. Fuente: ERA CORPOCHIVOR (2019). 
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La demanda de agua corresponde a la cantidad o volumen de agua usado por los sectores 

económicos y la población. Considera el volumen de agua extraído o que se almacena de 

los sistemas hídricos y que limita otros usos; contempla el volumen utilizado como materia 

prima, como insumo y el retornado a los sistemas hídricos. En 2019 la demanda hídrica 

concesionada en la jurisdicción de CORPOCHIVOR alcanzó 68.057.984,56 m3 (55% de 

aguas superficiales y 45% para aguas subterráneas). El uso de los caudales concesionados 

es predominantemente pecuario, doméstico y agrícola (ver ilustración 25). 

 

 

Ilustración 24. Uso del recurso hídrico en la jurisdicción. Fuente: CORPOCHIVOR (2020). 

 

El índice de uso de agua IUA, que relaciona la demanda y la oferta hídrica, se utiliza como 

un indicador que permite evaluar el nivel de presión sobre los recursos hídricos y se 

expresa en forma porcentual. A este respecto, mediante instrumentos como el POMCA 

del Río Garagoa, se ha determinado que a escala de sub-zona hidrográfica existe baja o 

muy baja presión sobre el recurso. Sin embargo, la formulación de instrumentos a escala 

de unidad hidrográfica de nivel II como la Evaluación Regional del Agua ERA y el Plan de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH, han revelado mediante el cálculo del IUA, que 

existe fuerte presión sobre el uso del recurso en la parte alta del río Garagoa, 

particularmente sobre los ríos Juyasía, Teatinos y Tibaná. 

 

El cálculo de la demanda con la información de permisos ambientales otorgados por la 

Corporación (concesiones de aguas, reglamentaciones de corrientes y licencias 

ambientales), permitió modelar un escenario para año medio (ilustración 26). 
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Ilustración 25. Modelación de la demanda por microcuenca para año medio. Fuente: ERA CORPOCHIVOR 

(2019). 



     

 

P
á
g
in

a
9
0
 

Para el área de interés, aproximadamente 100 unidades hidrográficas no cuentan con 

información de demanda, pero en general se presenta una presión hídrica entre Muy baja 

(55 microcuencas) y Baja (41 microcuencas). No obstante, algunas microcuencas ubicadas 

en la parte alta de la jurisdicción presentan categorías entre Moderado (2 microcuencas), 

Alto (2 microcuencas) y Muy alto (1 microcuenca). Es importante resaltar que hay una 

cantidad importante de unidades hidrográficas sin información sobre la cantidad de agua 

extraída y el uso de ella debido a la ilegalidad del recurso hídrico en algunas zonas. 

 

Con relación a la calidad del agua superficial en la jurisdicción, la red de monitoreo 

localizada en la subzona del río Garagoa y las campañas adelantadas por el Laboratorio 

de Calidad Ambiental, han permitido identificar las principales alteraciones para los 

parámetros Demanda Biológica de Oxígeno DBO5, Sólidos Suspendidos Totales SST, 

Coliformes Totales y Escherichia coli (tabla 15).  Estas alteraciones se definen a partir de la 

referencia del Estudio Nacional del Agua ENA (2018) y son producto de factores de presión 

como el vertimiento de aguas residuales domésticas, el aumento de procesos erosivos por 

deforestación, la extracción de material de arrastre y modificaciones en el canal y la ribera 

de los ríos. 

 

Tabla 15. Principales parámetros físicos, químicos y microbiológicos que reflejan alteraciones en la calidad 

del agua de la sub-zona hidrográfica río Garagoa 
 

UNIDADES 

HIDROGRÁFICAS   NIVEL 

I 

Escherichia coli  UFC DBO5 mg/L SST mg/l Coliformes totales UFC 

Mín Máx Med Mín Máx Med Mín Máx Med Mín Máx Med 

Río Teatinos 0 28800 874,7 5 15 2,75 0 718 35 0 43200 2158,9 

Río Juyasía 0 58800 2444,1 0,26 27,5 2,43 0 396,7 44 0 98000 5154,4 

Río Jenesano 0 46800 5261,14 0,3 20 4,03 1 612 69,9 20 72000 11841,8 

Río Tibaná 7 28800 4272 0,3 25 3,59 0 982 74,9 9 97600 9997 

Río Albarracín 0 78000 2012,5 5 26 3,09 0,22 1954 46,4 0 191400 5664 

Río Garagoa sector medio 0 216000 4504 5 42 4 0 8040 204 0 216000 9940 

Río Súnuba 0 339000 2246 5 36 4 0 8970 304 0 593000 5764 

Río Garagoa sector bajo 0 39200 2255 5 36 4 0 362 36 100 98000 5548 

REFERENCIA ENA 2018 0 18 mg/L 1000 mg/L 0 

Fuente: POMCA Río Garagoa (2018). 

 

De las cuatro subzonas hidrográficas presentes en la jurisdicción, la que vierte una mayor 

carga contaminante a las fuentes hídricas de la región es la del río Garagoa, seguida por 

la del Río Lengupá, tanto en aporte de DBO5 (ilustración 28), como de SST (ilustración 2). 
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Ilustración 26. Carga DBO5 vertida por los usuarios de tasas retributivas en las cuencas de la jurisdicción. 

Fuente: CORPOCHIVOR (2020). 

 

 

Ilustración 27. Carga SST vertida por los usuarios de tasas retributivas en las cuencas de la jurisdicción. 

Fuente: CORPOCHIVOR (2020). 
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El mayor volumen de carga contaminante aportado por la cuenca del Río Garagoa se 

explica por ser el área que concentra la mayor parte de la población y del sector 

agroindustrial asentado en la jurisdicción. El comportamiento en los dos parámetros 

evaluados muestra que en la cuenca del Río Garagoa se incrementa la DBO5 y los SST en 

razón que el 88% de los municipios descargan sus vertimientos domésticos y en la parte 

alta de la cuenca se asienta el sector agroindustrial. 

 

Comparando el resultado de la carga contaminante arrojada en las diferentes cuencas de 

la jurisdicción durante el período 2007-2018, se evidencia que la cuenca de río Garagoa 

ha mostrado una reducción significativa de la carga contaminante asociada a la DBO5, 

(210 toneladas que representa el 25.8% de reducción en esta cuenca), pero es 

precisamente en esta cuenca donde se presenta la mayor carga contaminante. Una 

reducción similar también se observa en la cuenca del río Lengupá (64,23 ton, 56.75%).  

 

De acuerdo con las competencias de los entes territoriales y los prestadores del servicio 

público de alcantarillado, se han aprobado 23 Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos PSMV que corresponde al 92% de los municipios de la jurisdicción. No 

obstante, 6 municipios (24%) culminaron su horizonte de ejecución (10 años) en 2019, 

periodo durante el cual alcanzaron, en promedio, una ejecución de 39,4%. Por su parte, 8 

municipios (32%) culminan su periodo de ejecución en 2020 y su implementación está en 

aproximadamente 49%, situación que refleja el bajo avance en el proceso de saneamiento 

de los vertimientos municipales, ocasionado principalmente a la falta de gestión y 

priorización de recursos para la ejecución de obras de alcantarillado que permitan la 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas. 

 

Actualmente, tan solo el 20% de los municipios y 10% de los centros poblados cuentan 

con planta de tratamiento de aguas residuales en funcionamiento, ocasionando que la 

carga contaminante generada afecte en mayor proporción las corrientes hídricas en 

términos de calidad. 

 

El índice de calidad del agua ICA es un indicador ambiental dado su carácter integrador 

de características relevantes que reflejan el estado del recurso hídrico. En general, el Índice 

de calidad de Agua ICA para la jurisdicción presenta una categoría regular, asociada a 

factores de presión como los vertimientos de aguas residuales domésticas, el aumento de 

procesos erosivos por deforestación, la extracción de material de arrastre y modificaciones 

en el canal y la ribera de los ríos (ilustración 29). 
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Ilustración 28. Mapa de distribución del Índice de Calidad del Agua en la jurisdicción. Fuente: ERA 

CORPOCHIVOR (2019). 
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Con relación a las aguas subterráneas, según la zonificación realizada por el IDEAM la 

jurisdicción de CORPOCHIVOR, se encuentra dentro del sistema acuífero multicapa de la 

zona hidrogeológica de la cordillera oriental, la cual drena a la cuenca del Orinoco.  

 

Así mismo se ubica en la provincia hidrogeológica, montana e intramontana PM4 – 

Cordillera Oriental, correspondiente a acuíferos clásticos desarrollados en rocas 

sedimentarias con buenas posibilidades en las secuencias cretácicas, paleógeno- neógeno 

y sedimentos recientes del cuaternario, que pertenece localmente al sistema Acuífero 

Tunja SAM 4.3 y el sistema acuífero sabana de Bogotá SAM 4.6.  

 

En la jurisdicción de CORPOCHIVOR, se presentan principalmente los acuíferos Picacho, 

Labor y Tierna y depósitos no consolidados, las cuales son caracterizados por su alta 

productividad. 

 

CORPOCHIVOR, realizó la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de 

las aguas subterráneas en la subzona hidrográfica del río Garagoa, mediante la 

metodología FOSTER 1987, que establece la facilidad con la cual ingresan las sustancias 

contaminantes al acuífero mediante infiltración a través del suelo y la zona no saturada. 

Para este caso, esta subzona presenta características baja y muy baja, lo que indica que 

los acuíferos son vulnerables en un menor grado a la contaminación (ilustración 30).  

 

Para las subzonas hidrográficas del río Upía, Lengupá y Guavio, no se dispone de 

información que permita calcular este tipo de índices, por lo cual es necesario aplicar 

estudios similares en estas zonas, con el fin de obtener datos e información para su 

evaluación e interpretación. 
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Ilustración 29. Índice de Vulnerabilidad Intrínseca a la Contaminación de Agua Subterránea IVICAS para la 

jurisdicción. Fuente: CORPOCHIVOR (2020). 
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El POMCA Río Garagoa reporta algunas zonas de conflicto por uso del recurso hídrico con 

base en el análisis de la relación entre la disponibilidad y calidad del recurso hídrico con 

los aspectos socioeconómicos que constituyen factores de presión, a partir de la 

evaluación del Índice de Uso del Agua IUA y el Índice de Alteración Potencial de la Calidad 

del Agua IACAL. Las subcuencas Río Juyasía, Rio Súnuba-Somondoco, Río Teatinos y Río 

Turmequé se encuentran en una categoría de conflicto medio (tabla 16) dadas las 

condiciones de presión antrópica sobre las mismas y las demandas del recurso para las 

diferentes actividades domésticas y económicas que estas subcuencas sustentan; lo cual, 

en comparación con la oferta hídrica, evidencia que son subcuencas cuya capacidad de 

resiliencia se encuentra al límite y por tanto sus condiciones de demanda y calidad del 

recurso restringen ciertos usos del agua. 

 

En las demás subcuencas se presenta una categoría de conflicto bajo lo que indica que la 

oferta hídrica es superior a la demanda y las condiciones de calidad no limitan, en general, 

los usos definidos para los diferentes tramos de cuenca. 

 

Tabla 16. Calificación de conflictos por uso del recurso hídrico en la cuenca del río Garagoa. 
 

Subcuenca  IUA IACAL Año medio Categoría de Conflicto  

Río Bosque  Muy bajo Media-alta Conflicto bajo 

Río Fusavita  Muy bajo Media-alta Conflicto bajo 

Río Garagoa  Muy bajo Moderada Conflicto bajo 

Río Guaya  Muy bajo Media-alta Conflicto bajo 

Río Juyasía  Muy bajo Alta Conflicto medio 

Rio Súnuba-Somondoco  Bajo Media-alta Conflicto medio 

Río Teatinos  Bajo Alta Conflicto medio 

Río Tibaná  Muy bajo Media-alta Conflicto bajo 

Río Turmequé  Bajo Alta Conflicto medio 

 

La aplicación de instrumentos de administración y planificación y la reglamentación de 

corrientes, ha permitido a la Corporación avanzar en el aprovechamiento sostenible del 

recurso hídrico y la implementación de estrategias para la descontaminación y reducción 

de la carga contaminante.  

 

No obstante, existen amplios vacíos de conocimiento sobre oferta, demanda y calidad del 

agua en las sub-zonas hidrográficas de los ríos Upía y Lengupá dentro de la jurisdicción, 

los cuales deben suplirse mediante incorporación de la información la consolidación del 

Programa Institucional Regional de Monitoreo del Agua PIRMA, ampliación de parámetros 

en el laboratorio de calidad ambiental, censos de usuarios y modelación de balance 

hídrico a escala de microcuenca en toda la jurisdicción.  
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3.1.10. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

 

Con relación al estado del ordenamiento territorial municipal se reportan apenas dos 

Esquemas de Ordenamiento Territorial EOT actualizados y vigentes (Almeida y Macanal), 

adoptados en el año 2019, los cuales cuentan con vigencia de tres periodos 

constitucionales. A su vez, el municipio de Ramiriquí concertó los asuntos ambientales del 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT con CORPOCHIVOR en año 2017, pero a la 

fecha no ha sido adoptado. Por su parte, nueve municipios (Turmequé, Jenesano, Santa 

María Tibaná, Chinavita, Tenza, Sutatenza, Guayatá y Ventaquemada) iniciaron el proceso 

de ajuste y actualización de los EOT y están siendo asesorados por CORPOCHIVOR en la 

incorporación de asuntos y determinantes ambientales.   

 

Por otro lado, trece municipios (Viracachá, Boyacá, Nuevo Colón, Pachavita, Somondoco, 

Chivor, Guateque, Garagoa, Campohermoso, Ciénega, Úmbita, La Capilla y San Luis de 

Gaceno) tienen el EOT y/o PBOT vencido y a la fecha no reportan inicio de actualización y 

ajuste de sus ordenamientos territoriales. Sin embargo, los municipios de Campohermoso 

y Ciénega realizan los estudios de gestión de riesgo para el 100% de su territorio. Así 

mismo, los municipios de San Luis de Gaceno, La Capilla y Úmbita cuentan con estudios 

básicos de riesgo para el casco urbano, lo cuales fueron realizados por CORPOCHIVOR y 

están disponibles para ser incorporados una vez inicie el ajuste y la actualización de los 

EOT (ver tabla 17, ilustración 31). 

 

Tabla 17. Estado del ordenamiento territorial para los 25 municipios de la jurisdicción. 

 

ESTADO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIOS 

EOT actualizado y vigente (2) Almeida, Macanal 

PBOT concertado con CORPOCHIVOR, pero no 

adoptado por el municipio (1) 
Ramiriquí  

EOT en proceso de ajuste y actualización (9) 
Turmequé, Jenesano, Tibaná, Chinavita, Tenza, 

Sutatenza, Guayatá, Santa María, Ventaquemada.  

Vencidos, sin proceso de actualización y ajuste (13) 

 

Viracachá, Boyacá, Nuevo Colón, Pachavita, 

Somondoco, Chivor, Guateque, Garagoa, 

Campohermoso*, Ciénega*, La Capilla*, Úmbita*, San 

Luis de Gaceno*.  

*Los municipios de Ciénega y Campohermoso, realizan los estudios de gestión de riesgo para el 100%  de 

sus territorios. Adicionalmente,  San Luis de Gaceno, La Capilla y Úmbita, cuentan con los estudios básicos 

de gestión de riesgo para el casco urbano, los cuales se encuentran disponibles para ser incorporados una 

vez los municipios inicien la actualización de sus ordenamientos territoriales. Fuente: CORPOCHIVOR (2020). 
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Ilustración 30. Mapa del estado del ordenamiento territorial para los 25 municipios de la jurisdicción. 

Fuente CORPOCHIVOR (2020). 
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Las Determinantes Ambientales para la formulación, revisión y/o ajuste de los Planes de 

Ordenamiento Territorial de los municipios de la jurisdicción, fueron compiladas mediante 

Resolución 221 de 2014, y son la base para la conservación y protección ambiental de los 

recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. No obstante, el acto 

administrativo requiere una actualización siguiendo los lineamientos del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.  

Entre las Determinantes Ambientales de mayor jerarquía, se cuenta con la adopción de los 

Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas POMCA Río Garagoa de 

2018 y POMCA Río Guavio de 2019, que cubren en conjunto un 70% del área de la 

jurisdicción, pero el restante 30% del territorio no cuenta con la ordenación de dos de sus 

cuencas las cuales corresponden al POMCA Río Lengupá y el POMCA Río Upía, con lo cual 

su formulación y adopción resultan prioritarias. 

 

 

3.1.11. GESTIÓN DEL RIESGO. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012, CORPOCHIVOR, como autoridad 

ambiental regional cumple un papel complementario y subsidiario respecto a las labores 

de la gestión del riesgo desarrollada por las alcaldías y las gobernaciones, y está enfocado 

en el apoyo a las acciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental del territorio, para 

contribuir al desarrollo sostenible y en la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las 

personas.  

 

Para la jurisdicción de la Corporación se identifican amenazas de origen natural o 

antrópico que en condiciones propicias de vulnerabilidad (susceptibilidad ambiental, 

física, económica, social, o exposición a sufrir daños) configuran el riesgo de desastres. 

Entre los escenarios que se presentan con mayor recurrencia en el territorio están los 

movimientos en masa y los procesos de socavación lateral de las márgenes de las 

corrientes hídricas; se presentan también otros escenarios con menor periodicidad como 

las avenidas torrenciales y las inundaciones. 

 

Los componentes de gestión del riesgo contenidos en los POMCA Río Garagoa y Río 

Guavio han permitido identificar y localizar las principales amenazas para la jurisdicción 

de CORPOCHIVOR, como base para el presente análisis. No se tiene información a este 

respecto para las cuencas de los ríos Lengupá y Upía. 

 

Aun cuando en todo el territorio existe amenaza por movimientos en masa, cabe destacar 

que el 81.2% de la cuenca del Río Garagoa y el 99.3% de la cuenca del Río Guavio se 
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encuentran en zona de amenaza clasificada entre media y alta (ilustración 31). Las causas 

de estas afectaciones son muy variadas, pero las de mayor impacto son las acciones 

antrópicas, incluyendo el mal manejo de las aguas de escorrentía y las condiciones 

geomorfológicas de la región. 

 

Las amenazas por inundación en categoría alta se encuentran localizadas en los 

municipios de Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, Sutatenza y Tibaná para la cuenca del 

Río Garagoa, y en el municipio de San Luis de Gaceno, específicamente en las veredas de 

Nazareth y San Carlos para la cuenca del Río Guavio (ilustración 33).  

 

Sobre la amenaza por avenidas torrenciales, los municipios que presentan mayor 

probabilidad de ocurrencia de un evento son Almeida, Chinavita, Garagoa, Jenesano, La 

Capilla, Ramiriquí, Somondoco, Tenza, y Úmbita con amenaza alta y los municipios de 

Santa María, Chivor, Macanal, Boyacá y Pachavita con amenaza media, para la cuenca del 

Río Garagoa y el municipio de Santa María, puntualmente la vereda Culima para la cuenca 

del Río Guavio (ilustración 34). 

 

Con relación a la amenaza por ocurrencia de incendios forestales, los municipios de San 

Luis de Gaceno, Santa María, Macanal, Somondoco, Guayatá, Guateque, Sutatenza, 

Garagoa, Chinavita, Tibaná, Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, Turmequé, Úmbita y 

Ventaquemada, presentan alta probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos 

(ilustración 35), teniendo en cuenta que la mayor parte de los incendios son el resultado 

de procesos de intervención humana mediante quemas “controladas” y mal manejo y 

disposición de residuos. 

 

Entre los factores que marcan el aumento del riesgo en la jurisdicción se destaca la 

carencia de la incorporación del componente gestión del riesgo en el ordenamiento 

territorial, además de deficiencias en la formulación, actualización, implementación y 

articulación de los instrumentos de planificación establecidos por la ley 1523 (Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo – PMGRD, Estrategia Municipal de Respuesta a 

Emergencias – EMRE y Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – FMGRD). 

 

 



     

 

P
á
g
in

a
1
0
1
 

 

Ilustración 31. Amenazas por movimiento en masa para las cuencas de los ríos Garagoa y Guavio. Fuente: 

POMCA Río Garagoa (2018); POMCA Río Guavio (2019). 
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Ilustración 32. Amenazas por inundaciones para las cuencas de los ríos Garagoa y Guavio. Fuente: 

POMCA Río Garagoa (2018); POMCA Río Guavio (2019). 
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Ilustración 33. Amenazas por avenida torrencial para las cuencas de los ríos Garagoa y Guavio. Fuente: 

POMCA Río Garagoa (2018); POMCA Río Guavio (2019). 
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Ilustración 34. Amenazas por incendios forestales para las cuencas de los ríos Garagoa y Guavio. Fuente: 

POMCA Río Garagoa (2018); POMCA Río Guavio (2019). 
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3.1.12. SECTORES PRODUCTIVOS SOSTENIBLES  

 

La vocación, el uso del suelo y el desarrollo de actividades productivas determinan el 

desarrollo regional. En la jurisdicción de CORPOCHIVOR predomina el uso agrícola con 

una proporción del 46,39% del área total del territorio, pero está bastante equilibrado con 

el uso de conservación, el cual alcanza el 34,66%, mientras que la ganadería utiliza el 18,44 

del área territorial y las zonas urbanas apenas alcanzan el 0,54% (tabla 18, ilustración 36). 

Tabla 18. Vocación del suelo en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

VOCACIÓN DEL SUELO ÁREA (HA) % DE VOCACIÓN DEL SUELO 

Agrícola 144.242,06 46,39 

Conservación 107.698,97 34,63 

Ganadería 57.351,97 18,44 

Zonas Urbanas 1.668,51 0,54 

Fuente: PGAR 2020-2031. 

 

En el sector agrícola se destacan los cultivos de frutales de clima frío, papa, arveja, fríjol, 

maíz, zanahoria, lechuga, repollo, lulo, café, caña miel, caña panelera, cítricos, plátano y 

cacao. La ganadería es fundamentalmente lechera, se encuentra dispersa por toda la 

jurisdicción y generalmente está asociada a las zonas agrícolas o forestales.  

 

Otras actividades productivas relacionadas son la porcicultura, la avicultura, y en menor 

grado la apicultura, la piscicultura, el turismo y el comercio. 

 

Como una estrategia para mejorar la productividad y contribuir al desarrollo sostenible de 

la región, la Corporación ha apoyado sectores productivos sostenibles promoviendo las 

cadenas productivas de café, cacao, apicultura, frutales de clima frío, artesanías, turismo 

de naturaleza, semillas nativas andinas y algunas agroindustrias. 

 

Cadena productiva del Café: La producción de café en la jurisdicción se realiza en los 

municipios de Somondoco, Guateque, Guayatá, Sutatenza, Tenza, La Capilla, Garagoa, 

Pachavita, Chinavita, Úmbita, Campohermoso, Macanal, Chivor y Almeida, bajo sombrío 

con uso de sistemas agroforestales compuestos por especies permanentes y transitorias. 

La diversificación funcional de las especies que componen el sistema agroforestal permite 

en general un equilibrio biológico haciendo posible el manejo orgánico del cultivo con los 

beneficios ambientales que éste conlleva, generando gran interés en la Corporación para 

fomentar este modelo de producción sostenible.  
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Ilustración 35. Mapa de distribución de la vocación del suelo en la jurisdicción. Fuente: CORPOCHIVOR 

(2020). 
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Cadena productiva del Cacao: Al igual que el café usa especies temporales y perennes 

para proteger y dar sombra al cultivo durante los tres o cuatro primeros años. Se viene 

trabajando en los municipios de Campohermoso, San Luis de Gaceno y Santa María  

asociaciones ASPROAGRO, ASOCASAN Y ASPROCACAP, en cerca de 70 hectáreas de 

sistemas agroforestales asociados con plátano, yuca y cultivos de pan coger.  

 

Cadena productiva de la apicultura. Esta alternativa permite a algunos productores 

agropecuarios acceder a los beneficios de una economía verde, enfocada en el uso y 

aprovechamiento sostenible de los bienes del bosque, desestimulando la tala y el cambio 

en el uso del suelo para potreros destinados a ganadería extensiva. Se desarrolla mediante 

un plan piloto para implementación de 19 apiarios modelo, distribuidos en los DRMI 

Cristales, Castillejo o Guachaneque y Mamapacha – Bijagual. 

 

Cadena productiva de frutales: La Corporación ha fortalecido la cadena de frutales 

mediante el desarrollo de modelos de producción más limpia, principalmente en las 

provincias de Márquez y Centro, en los municipios de Nuevo Colón, Ramiriquí, Jenesano, 

Ciénega, Tibaná y Ventaquemada, mediante acciones conjuntas con ocho organizaciones 

productivas locales. 

 

Cadena de turismo de naturaleza: Se ha avanzado en temáticas como senderismo, 

avistamiento de aves, turismo rural y experiencial, como modelo de turismo sostenible, en 

concordancia con las potencialidades particulares del territorio. En la fase de verificación 

se encontró que el 73% del subsector cumple con los criterios ambientales definidos por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS con una  participación del 18%, 

del total de las empresas que se presentaron en el año 2017. 

 

Cadena productiva de las artesanías: Se han realizado acciones conjuntas con 14 

organizaciones, implementando técnicas innovadoras y amigables con el ambiente, para 

la creación de nuevos productos y se han desarrollado protocolos para aprovechamiento 

sostenible de materias primas como el fique, chin y la paja blanca.   

 

Agroindustria: Los procesos de producción y transformación de alimentos se caracterizan 

por el uso mínimo del recurso hídrico, el manejo de recursos orgánicos e inorgánicos y la 

baja utilización de energía eléctrica. Existen productores de alimentos agroindustriales 

como los chips Puras Andinas (papas, habas, puré de papa y arracacha), antipastos de 

setas y orellanas de la empresa Setas Carvajal de Macanal, Tesoros Nativos del municipio 

de Ventaquemada, café y cacao tostado y molido del Valle de Tenza y las mermeladas, 

arequipes y conservas de la organización Sabores y Tradición de Ramiriquí. 
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Cadena de semillas nativas andinas: Busca rescatar la historia de los alimentos 

agroecológicos como: rubas, nabos, hibias, papas, frijoles y maíz, mediante el cultivo, 

propagación, transformación y comercialización de semillas y alimentos ancestrales. 

 

No obstante, el fortalecimiento de los sistemas productivos sostenibles debe involucrar 

aspectos como la tenencia de la tierra, la capacidad de uso del suelo y los conflictos por 

uso del mismo, además de establecer indicadores de impacto que permitan medir el 

efecto de las acciones desarrolladas sobre el mantenimiento de la estructura ecológica 

principal y las determinantes ambientales de la jurisdicción. 

 

En este contexto hay que tener en cuenta que la estructura de la propiedad rural en el 

territorio es predominantemente microfundista, ya que la mayor parte de los predios se 

encuentran por debajo de la Unidad Agrícola Familiar – UAF, lo cual limita la rentabilidad 

de las actividades agropecuarias, el crecimiento y la sostenibilidad económica de los 

habitantes rurales. La producción se caracteriza por explotaciones minifundistas de 

carácter familiar; en cerca del 90% de la jurisdicción la tenencia de la tierra corresponde a 

predios con áreas menores a 5 hectáreas y aproximadamente el 56% de estos predios 

corresponde a lotes con menos de 1 hectárea (tabla 19) 

Tabla 19. Tenencia de la tierra y tamaño predial en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

EXTENSIÓN NO. PREDIOS % TAMAÑO PREDIAL 

Menos a 1 hectárea 65.762 56.56% 
90% en microfundio 

De 1 a 5 hectáreas 38.942 33.49% 

De 5 a 10 hectáreas 6.124 5.27% 

 

9.8% en minifundio 

De 10 a 20 hectáreas 3.121 2.68% 

De 20 a 50 hectáreas 1.720 1.48% 

De 50 a 100 hectáreas  421 0.36% 

Mayor a 100 hectáreas 175 0.15% 0.15% en latifundio 

TOTAL 116.265 100%  

Fuente: PGAR 2020-2031. 

 

Para la cuenca del Río Garagoa, los conflictos por uso del suelo están asociados a la 

sobreutilización ligera (O1) (20.558,07 hectáreas), principalmente el municipio de 

Turmequé; sobreutilización moderada (O2) (13.444,60 hectáreas) particularmente en el 

municipio de Úmbita; y la sobreutilización severa (O3) (3.414,10 hectáreas), en la mayor 

parte del municipio de Macanal. En la cuenca del Río Guavio predominan las tierras sin 

conflicto (A) (119.702,20 hectáreas), el conflicto por subutilización ligera (S1) (32.281,03 

hectáreas) en el municipio de Santa María y sobreutilización moderada (O2) (25.989,35 

hectáreas) en el municipio de San Luis de Gaceno (ver ilustración 37). 
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Ilustración 36. Mapa de conflicto por usos del suelo en las cuencas de los ríos Garagoa y Guavio. Fuente: 

POMCA Río Garagoa (2018); POMCA Río Guavio (2019). 
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3.1.13. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

De acuerdo con la caracterización de residuos realizada por la CORPOCHIVOR en 2014 la 

composición física de los residuos sólidos comunes está compuesta por un 60% que 

corresponde a residuos orgánicos, el 24% a residuos secos aprovechables y tan solo el 

16% como inservibles para disposición en rellenos sanitarios. No obstante, en la 

jurisdicción se generan aproximadamente 10.000 ton/año de residuos domiciliarios 

(período 2012-2019), de los cuales solamente se aprovechan 2600 ton/año, mientras que 

8.400 ton/año, son dispuestos en rellenos sanitarios con un aprovechamiento de apenas 

el 26% del total generado (ilustración 38). 

 

Ilustración 37. Manejo de los residuos sólidos en la jurisdicción. Fuente: CORPOCHIVOR (2020). 

 

En el municipio de Ramiriquí se adelanta la terminación del sistema regional integral para 

la transformación y disposición final de residuos sólidos comunes generados en la 

provincia de Márquez. Además existen sistemas y plantas para acopio, clasificación, y 

transformación de residuos sólidos en los municipios de Turmequé, Úmbita, Garagoa, 

Campohermoso y Santa María y en algunos municipios se adelantan procesos de 

aprovechamiento de residuos orgánicos (ilustración 39).  

En la actualidad, diecinueve municipios de la jurisdicción disponen los residuos no 

aprovechables en el relleno sanitario de Tunja, uno en Villanueva (Casanare), tres en 

Villavicencio, uno en la estación de transferencia de Ubalá (Cundinamarca) y el municipio 

de Sutatenza que envía sus residuos inservibles a Sesquilé (Cundinamarca) (ilustración 40), 

lo que hace inviable el sistema de prestación del servicio público de aseo para los 

municipios de la jurisdicción.   
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Ilustración 38. Aprovechamiento de residuos por municipio de la jurisdicción. Fuente: CORPOCHIVOR 

(2020). 
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Ilustración 39. Disposición final de residuos sólidos municipales en la jurisdicción. Fuente: CORPOCHIVOR 

(2020). 
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Respecto a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales PGIRS, aunque 

el 100% de los municipios realizaron la actualización de este documento de planificación 

en el año 2015, los mismos no cumplen con la normatividad que regula la actividad, entre 

otros la inclusión de áreas potenciales para manejo de residuos sólidos dentro del 

ordenamiento del territorio, la inclusión de recicladores, etc. (Decreto 2981/2013, 

Resolución 714 de 2014, Decreto 1077/2015, entre otros), lo que no ha permitido el 

desarrollo efectivo las actividades planteadas en los mismos. 

 

En cuanto a residuos peligrosos, no existen sistemas licenciados para almacenamiento, 

tratamiento y/o disposición final de los mismos en la jurisdicción de CORPOCHIVOR; estos 

residuos son recolectados por empresas gestoras y tratados fuera de la jurisdicción. Se 

registran 443 generadores de residuos peligrosos distribuidos en los sectores hospitalario, 

agro veterinario, institucional e industrial, siendo este último el mayor generador con 

aproximadamente 46.924,53 kg/año del total que corresponde a 53.789 kg residuos por 

año; aun así, el mayor número de generadores de RESPEL está en el sector hospitalario 

con 189 establecimientos. 

 

La información reportada en los aplicativos como RUA, RESPEL, PCBS del IDEAM, indica 

que del total de los residuos generadores, existe un porcentaje que recibe algún tipo de 

tratamiento o aprovechamiento antes de su disposición final. Se evidencia que las 

actividades de aprovechamiento han aumentado en el tiempo, en concordancia con el 

aumento en la generación de este tipo de residuos (ilustración 41). 

 

 

Ilustración 40. Aprovechamiento y disposición final RESPEL. Fuente: CORPOCHIVOR (2020). 
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En general, existen algunas limitantes comunes en los municipios para la adecuada gestión 

de los residuos sólidos, incluyendo deficiencias en la inclusión de áreas para disposición 

final de residuos sólidos comunes y manejo de residuos peligrosos en situaciones de 

contingencia ocasionado, por la falta de aceptación de las comunidades y compromiso de 

los entes territoriales, en la búsqueda de alternativas viables que solucionen de fondo la 

problemática. Igualmente, cabe mencionar la inexistencia de modelos regionales para la 

prestación de actividades del servicio público de aseo debidamente formalizados y la 

carencia de empresas e infraestructura asociada al reciclaje industrial, lo cual tiene 

incidencia en el incremento de los costos de aprovechamiento de los residuos ligado a 

pago de altos costos de fletes de transporte.  

 

 

3.1.14. RESUMEN SINTESIS AMBIENTAL Y FOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS 

 

En la tabla 20 se presenta un resumen de la síntesis ambiental, incluyendo las líneas 

temáticas propuestas, las potencialidades, las problemáticas y su focalización. 

 

Tabla 20. Resumen de la identificación de potencialidades, problemáticas y focalización. 
 

LÍNEA TEMÁTICA POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS FOCALIZACIÓN  

Gestión Integral del recurso 

hídrico  

Alta oferta hídrica disponible 

favorecida por el régimen 

modomodal de precipitación. 

Fuerte presión sobre el uso del 

recurso en la parte alta del río 

Garagoa. 

Subcuencas de los ríos 

Juyasía, Teatinos y Tibaná 

Disponibilidad de fuentes de aguas 

subterráneas en aljibes, 

manantiales y pozos profundos  

Vulnerabilidad alta a la 

contaminación de aguas 

subterráneas en la parte alta de la 

cuenca del río Garagoa 

Municipios de 

Ventaquemada, Boyacá, 

Jenesano, Nuevo Colón, 

Úmbita y Ramiriquí. 

Índice de Calidad de Agua ICA 

promedio aceptable en la mayor 

parte de la jurisdicción. 

Moderado-alto Índice de Alteración 

de la Calidad del Agua IACAL por 

vertimientos y sedimentación en 

áreas erosionadas 

La mayor parte de la 

cuenca del río Garagoa. 

 Disponibilidad de Redes de 

Monitoreo y Laboratorio de 

Calidad Ambiental, acreditado 

Vacío de conocimiento en oferta, 

calidad y demanda en algunas 

zonas de la jurisdicción 

Subzonas hidrográficas 

de los ríos Lengupá, Upía 

y Guavio. 

 

Conflicto medio por uso del 

recurso hídrico en algunos sectores 

de la cuenca del río Garagoa 

Subcuencas Río Juyasía, 

Rio Súnuba-Somondoco, 

Río Teatinos y Río 

Turmequé  

Autoridad Ambiental – 

Administración, control y 

vigilancia de los recursos 

naturales 

El ejercicio de la autoridad 

ambiental permite llevar control y 

actualizar información sobre los 

recursos naturales, además de 

visualizar y medir las presiones 

sobre éstos y precisar en la 

valoración y priorización de las 

problemáticas ambientales  

Insuficiencia de mecanismos de 

control y seguimiento periódico y 

permanente para optimizar el 

ejercicio de la autoridad ambiental 

Toda la jurisdicción 
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LÍNEA TEMÁTICA POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS FOCALIZACIÓN  

Bosques y biodiversidad 

Cobertura boscosa de 73.353 

hectáreas correspondiente al 24% 

de la jurisdicción  

El modelamiento de la 

deforestación, indica una pérdida 

estimada de 15.272 hectáreas para 

un periodo de 20 años (2020 – 

2039) 

Toda la jurisdicción, 

particularmente en los 

municipios de Santa 

María, Campohermoso y 

San Luis de Gaceno 

Presencia de 11 ecosistemas 

estratégicos, incluyendo  4 zonas 

de páramo y 7 áreas protegidas 

como DRMI 

Conflicto por pérdida de 

coberturas naturales en algunos 

ecosistemas estratégicos, 

categorizados en conflicto muy 

bajo, bajo y medio. 

DRMI Cristales – 

Castillejo o 

Guacheneque, Cuchilla 

de San Cayetano, 

Complejos de páramo 

Rabanal – Río Bogotá y 

Tota – Bijagual – 

Mamapacha 

Alta riqueza en especies de fauna 

silvestre, con representatividad 

para todos los grupos de 

vertebrados, incluyendo endémicas 

y amenazadas.  

Tenencia ilegal de fauna silvestre, 

atropellamientos, conflictos fauna-

hombre. Existencia de especies 

amenazadas e invasoras, con 

amplios vacíos de conocimiento. 

Toda la jurisdicción 

Operación del Centro de Atención, 

Valoración y Rehabilitación CAVR 

de fauna silvestre 

En algunos complejos de páramos 

se presentan conflictos por uso 

inadecuado del suelo (monocultivo 

de papa y la minería de carbón) y 

por falta de zonificación, régimen 

de uso y planes de manejo. 

Complejos de páramos 

Rabanal – Río Bogotá y 

Tota – Bijagual – 

Mamapacha 

Gestión del riesgo y Cambio 

Climático 

En la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR los bosques 

naturales cumplen una función 

muy importante en la mitigación 

del cambio climático 

Emisiones de CO2 asociadas a 

procesos de deforestación. 

Vulnerabilidad del territorio ante 

riesgo por cambio climático. 

Municipios de Santa 

María, Campohermoso, 

San Luis de Gaceno, 

Macanal y Garagoa 

Se han adelantado acciones de 

monitoreo en zonas afectadas por 

FRM y se cuenta con una red 

hidroclimática para generar alertas 

en tiempo real 

Amenaza por movimientos en 

masa en el 81,20% del área de la 

cuenca Río Garagoa y un 99.3% del 

área de la cuenca del Río Guavio  

La mayor parte del área 

de las cuencas de los ríos 

Garagoa y Guavio 

Se cuenta con insumos base y a 

escala de detalle relacionados con 

la gestión del riesgo en los 

municipios  

Amenaza media a alta por avenidas 

torrenciales en sectores localizados 

de la jurisdicción 

Parte alta y media de la 

cuenca del río Garagoa 

Activación de los Consejos 

Municipales de Gestión del Riesgo 

y su funcionamiento como 

instancias de coordinación, 

asesoría, planeación y seguimiento. 

Alta probabilidad de ocurrencia de 

emergencias o eventos asociados a 

incendios forestales, movimientos 

en masa, avenidas torrenciales e 

inundaciones  

Parte alta y media de la 

cuenca del río Garagoa 

Sectores productivos 

sostenibles, negocios verdes 

y economía circular 

Se creó la Ventanilla de Negocios 

Verdes mediante la resolución No. 

570 de 2017, con apoyo a cadenas 

productivas (café, cacao, apicultura, 

turismo de naturaleza, frutales y 

artesanías) 

La propiedad rural en el territorio 

es predominantemente 

microfundista, ya que la mayor 

parte de los predios se encuentran 

por debajo de la Unidad Agrícola 

Familiar – UAF 

Toda la jurisdicción 

Se elaboró el Plan Estratégico 

Territorial de Negocios Verdes e 

Inclusivos 2018 – 2024 

En la cuenca del Río Garagoa se 

presentan conflictos por uso del 

suelo asociados a sobreutilización 

ligera, sobreutilización moderada y 

sobreutilización severa  

Municipios de Turmequé, 

Úmbita, Macanal y San 

Luis de Gaceno 
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LÍNEA TEMÁTICA POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS FOCALIZACIÓN  

En Ramiriquí se está terminando el 

sistema regional integral para la 

transformación y disposición final 

de residuos sólidos para la 

provincia de Márquez. 

En Garagoa se adelanta la 

terminación y puesta en operación 

el nuevo relleno sanitario regional 

que beneficiará a 14 municipios 

En la jurisdicción se generan 

aproximadamente 10.000 ton/año 

de residuos domiciliarios con un 

aprovechamiento de apenas el 26% 

del total generado, muy inferior al 

potencial 

Toda la jurisdicción 

Existen plantas de acopio, 

clasificación y transformación de 

residuos sólidos en Turmequé, 

Úmbita, Garagoa, Campohermoso 

y Santa María  

Los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Municipales 

PGIRS no cumplen con la 

normatividad que regula la 

actividad y por consiguiente 

requieren de ajuste 

Toda la jurisdicción 

La Corporación ha fomentado la 

implementación de estrategias de 

producción limpia en el ciclo 

productivo de los sectores salud y 

educación. 

Carencia de recursos técnicos y 

financieros para implementar 

acciones reales enfocadas hacia 

una economía circular 

Sectores productivos de 

la jurisdicción 

Educación ambiental y 

participación ciudadana 

Desarrollo de cuatro estrategias 

para establecer escenarios de 

concientización, sensibilización e 

integración de grupos de valor, en 

torno al medio ambiente y sus 

problemas asociados 

Carencia de mecanismos de 

evaluación y seguimiento que 

permitan determinar el impacto 

real de las estrategias frente a las 

potencialidades y problemáticas 

ambientales del territorio 

Toda la jurisdicción 

Ordenamiento Territorial y 

Sistemas de Información 

El Sistema de Información 

Ambiental Territorial SIAT está 

conformado por cerca de 80 capas 

temáticas (shapefile) y 6 grupos 

temáticos: Biodiversidad, Suelo, 

Instrumentos de Ordenamiento, 

Servicios Ambientales, Variabilidad 

Climática e Infraestructura 

Existen falencias en la articulación y 

estandarización de la información 

geográfica existente con los demás 

proyectos de la Corporación y se 

requiere concertar la incorporación 

de nuevas temáticas al sistema   

Toda la jurisdicción 

Las determinantes ambientales, 

para la conservación y protección 

ambiental de los Recursos 

Naturales y la prevención de 

amenazas y riesgos naturales 

fueron adoptadas mediante 

Resolución 221 de 2014.  

Solamente 2 Esquemas de 

Ordenamiento Territorial EOT están 

actualizados y vigentes; 1 está 

concertado pero no adoptado; 13 

están en proceso y 8 están 

vencidos y no han iniciado proceso 

de ajuste y actualización 

Municipios de Viracachá, 

Boyacá, Nuevo Colón, 

Pachavita, Somondoco, 

Chivor, Guateque y 

Garagoa 

Los Planes de Ordenación y Manejo 

de las Cuencas Hidrográficas 

POMCA Río Garagoa y POMCA Río 

Guavio cubren un 70% del área de 

la jurisdicción 

El 30% del territorio no cuenta con 

la ordenación de dos de sus 

cuencas las cuales corresponden al 

POMCA Río Lengupá y el POMCA 

Río Upía 

Municipios de Garagoa, 

Macanal, Campohermoso 

y San Luis de Gaceno 
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3.2. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

 

Para la priorización de problemáticas se utilizó una matriz de evaluación similar a la 

planteada en el anexo metodológico incluido en el capítulo de síntesis ambiental de la 

fase de diagnóstico de la Guía para formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas POMCA (IDEAM, 2014). Esta evaluación se basa en siete criterios 

(urgencia, alcance, gravedad, tendencia o evolución, impactos sobre otros problemas, 

oportunidad y disponibilidad de recursos) y una asignación numérica a cada estado del 

criterio (tabla 21). 

Tabla 21. Matriz de valoración de criterios para la priorización de problemáticas.  

CRITERIO ESTADO VALOR 

Urgencia Imprescindible actuar ahora 2 

Urgencia Es indiferente 1 

Urgencia Se puede esperar 0 

Alcance Afecta a muchas personas en la comunidad 2 

Alcance A alguna 1 

Alcance A pocas 0 

Gravedad ¿Qué aspectos claves están afectados? Mayor gravedad 2 

Gravedad ¿Qué aspectos claves están afectados? Intermedia 1 

Gravedad ¿Qué aspectos claves están afectados? Menor 0 

Tendencia o evolución Tiende a empeorar 2 

Tendencia o evolución Está estable 1 

Tendencia o evolución Tiende a mejorar 0 

Impactos sobre otros problemas/conflictos Relacionado con muchos problemas 2 

Impactos sobre otros problemas/conflictos Intermedio 1 

Impactos sobre otros problemas/conflictos Aislado 0 

Oportunidad 
Haría que la comunidad se movilice y participe en la 

posible solución y/o tiene mucho consenso 
2 

Oportunidad Moderadamente 1 

Oportunidad La comunidad es indiferente 0 

Disponibilidad de recursos Se cuenta con los fondos necesarios o no los requiere 2 

Disponibilidad de recursos Existe la posibilidad de obtenerlos 1 

Disponibilidad de recursos Hay que buscarlos 0 

Los resultados de la priorización de problemáticas se presentan en la tabla 22:   
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Tabla 22. Matriz de priorización de problemáticas para la formulación del PAC 2020-2023 de CORPOCHIVOR 

PROBLEMA URGENCIA VR ALCANCE  VR GRAVEDAD VR TENDENCIA VR IMPACTO VR OPORTUNIDAD VR RECURSOS VR 
PUNTAJE 

TOTAL 

Fuerte presión sobre el uso del 

recurso hídrico en la parte alta 

del río Garagoa 

Imprescindible 

actuar ahora 
2 

Afecta a 

muchas 

personas en la 

comunidad 

2 
Mayor 

gravedad 
2 

Tiende a 

empeorar 
2 Intermedio 1 

Este problema haría que la 

comunidad se movilice y 

participe en la posible solución 

y/o tiene mucho consenso 

2 

Se cuenta con los 

fondos necesarios 

o no requiere 

fondos 

2 13 

Vulnerabilidad alta 

contaminación de aguas 

subterráneas parte alta, cuenca 

Garagoa 

Imprescindible 

actuar ahora 
2 A alguna 1 Intermedia 1 

Tiende a 

empeorar 
2 Intermedio 1 Moderadamente 1 Hay que buscarlos 0 8 

Disminución del Índice de 

Calidad del Agua ICA durante 

la época seca 

Imprescindible 

actuar ahora 
2 

Afecta a 

muchas 

personas en la 

comunidad 

2 Intermedia 1 
Tiende a 

empeorar 
2 Intermedio 1 La comunidad es indiferente 0 

Existe la 

posibilidad de 

obtenerlos 

1 9 

Conflicto medio por uso del 

recurso hídrico en algunos 

sectores de la cuenca del río 

Garagoa 

Imprescindible 

actuar ahora 
2 

Afecta a 

muchas 

personas en la 

comunidad 

2 Intermedia 1 
Tiende a 

empeorar 
2 Intermedio 1 

Este problema haría que la 

comunidad se movilice y 

participe en la posible solución 

y/o tiene mucho consenso 

2 

Existe la 

posibilidad de 

obtenerlos 

1 11 

Insuficiencia de mecanismos de 

control y seguimiento 

periódico y permanente para 

optimizar el ejercicio de la 

autoridad ambiental 

Imprescindible 

actuar ahora 
2 A pocas 0 Intermedia 1 Está estable 1 Intermedio 1 Moderadamente 1 

Se cuenta con los 

fondos necesarios 

o no requiere 

fondos 

2 8 

Deforestación proyectada en 

una pérdida de 15.272 

hectáreas en 2020 – 2039 

Imprescindible 

actuar ahora 
2 

Afecta a 

muchas 

personas en la 

comunidad 

2 
Mayor 

gravedad 
2 

Tiende a 

empeorar 
2 

Relacionado 

con muchos 

problemas 

2 Moderadamente 1 

Existe la 

posibilidad de 

obtenerlos 

1 12 

Conflicto por pérdida de 

coberturas naturales en 

algunos ecosistemas 

estratégicos,  

Imprescindible 

actuar ahora 
2 A alguna 1 Intermedia 1 

Tiende a 

empeorar 
2 

Relacionado 

con muchos 

problemas 

2 Moderadamente 1 

Se cuenta con los 

fondos necesarios 

o no requiere 

fondos 

2 11 

En algunos complejos de 

páramos se presentan 

conflictos por uso inadecuado 

del suelo. 

Imprescindible 

actuar ahora 
2 

Afecta a 

muchas 

personas en la 

comunidad 

2 Intermedia 1 Está estable 1 Intermedio 1 

Este problema haría que la 

comunidad se movilice y 

participe en la posible solución 

y/o tiene mucho consenso 

2 

Se cuenta con los 

fondos necesarios 

o no requiere 

fondos 

2 11 

Emisiones de CO2 asociadas a 

procesos de deforestación  

Imprescindible 

actuar ahora 
2 

Afecta a 

muchas 
2 

Mayor 

gravedad 
2 

Tiende a 

empeorar 
2 

Relacionado 

con muchos 

problemas 

2 Moderadamente 1 

Existe la 

posibilidad de 

obtenerlos 

1 12 
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PROBLEMA URGENCIA VR ALCANCE  VR GRAVEDAD VR TENDENCIA VR IMPACTO VR OPORTUNIDAD VR RECURSOS VR 
PUNTAJE 

TOTAL 

personas en la 

comunidad 

Amenaza por movimientos en 

masa en el 81,20% de la cuenca 

Río Garagoa y un 99.3% de la 

cuenca del Río Guavio  

Imprescindible 

actuar ahora 
2 

Afecta a 

muchas 

personas en la 

comunidad 

2 
Mayor 

gravedad 
2 

Tiende a 

empeorar 
2 

Relacionado 

con muchos 

problemas 

2 Moderadamente 1 

Se cuenta con los 

fondos necesarios 

o no requiere 

fondos 

2 13 

Amenaza media a alta por 

avenidas torrenciales en 

sectores localizados de la 

jurisdicción 

Imprescindible 

actuar ahora 
2 A alguna 1 

Mayor 

gravedad 
2 

Tiende a 

empeorar 
2 

Relacionado 

con muchos 

problemas 

2 Moderadamente 1 

Se cuenta con los 

fondos necesarios 

o no requiere 

fondos 

2 12 

Alta susceptibilidad a la 

amenaza por ocurrencia de 

incendios forestales 

Imprescindible 

actuar ahora 
2 

Afecta a 

muchas 

personas en la 

comunidad 

2 
Mayor 

gravedad 
2 

Tiende a 

empeorar 
2 

Relacionado 

con muchos 

problemas 

2 Moderadamente 1 

Se cuenta con los 

fondos necesarios 

o no requiere 

fondos 

2 13 

La propiedad rural en el 

territorio es 

predominantemente 

microfundista 

Se puede 

esperar 
0 

Afecta a 

muchas 

personas en la 

comunidad 

2 Intermedia 1 Está estable 1 Intermedio 1 La comunidad es indiferente 0 

Se cuenta con los 

fondos necesarios 

o no requiere 

fondos 

2 7 

En la cuenca del Río Garagoa se 

presentan conflictos por uso 

del suelo  

Imprescindible 

actuar ahora 
2 A alguna 1 Intermedia 1 Está estable 1 Intermedio 1 Moderadamente 1 

Existe la 

posibilidad de 

obtenerlos 

1 8 

En la jurisdicción se generan 

cerca de 10.000 ton/año de 

residuos domiciliarios con un 

aprovechamiento de apenas el 

26% 

Imprescindible 

actuar ahora 
2 

Afecta a 

muchas 

personas en la 

comunidad 

2 Intermedia 1 Está estable 1 Intermedio 1 Moderadamente 1 

Existe la 

posibilidad de 

obtenerlos 

1 9 

Los PGIRS no cumplen con la 

normatividad que regula la 

actividad y por consiguiente 

requieren de ajuste 

Imprescindible 

actuar ahora 
2 

Afecta a 

muchas 

personas en la 

comunidad 

2 Intermedia 1 Está estable 1 Intermedio 1 La comunidad es indiferente 0 

Existe la 

posibilidad de 

obtenerlos 

1 8 

Falta de evaluación y 

seguimiento para determinar el 

impacto de las estrategias de 

educación ambiental 

Imprescindible 

actuar ahora 
2 A pocas 0 Intermedia 1 Está estable 1 Intermedio 1 La comunidad es indiferente 0 

Se cuenta con los 

fondos necesarios 

o no requiere 

fondos 

2 7 

Solamente 2 Esquemas de 

Ordenamiento Territorial EOT 

están actualizados y vigentes; 1 

concertado pero no adoptado; 

13 en proceso y 8 vencidos. 

Imprescindible 

actuar ahora 
2 

Afecta a 

muchas 

personas en la 

comunidad 

2 
Mayor 

gravedad 
2 

Tiende a 

mejorar 
0 

Relacionado 

con muchos 

problemas 

2 La comunidad es indiferente 0 

Se cuenta con los 

fondos necesarios 

o no requiere 

fondos 

2 10 
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PROBLEMA URGENCIA VR ALCANCE  VR GRAVEDAD VR TENDENCIA VR IMPACTO VR OPORTUNIDAD VR RECURSOS VR 
PUNTAJE 

TOTAL 

El 30% del territorio no cuenta 

con POMCA aprobado y 

adoptado (Río Lengupá y Río 

Upía) 

Imprescindible 

actuar ahora 
2 A pocas 0 Intermedia 1 Está estable 1 Intermedio 1 La comunidad es indiferente 0 

Se cuenta con los 

fondos necesarios 

o no requiere 

fondos 

2 7 

Falencias en la articulación y 

estandarización de la 

información geográfica con los 

demás proyectos de la 

Corporación 

Imprescindible 

actuar ahora 
2 A pocas 0 Intermedia 1 Está estable 1 Aislado 0 La comunidad es indiferente 0 

Se cuenta con los 

fondos necesarios 

o no requiere 

fondos 

2 6 

 



     

 

P
á
g
in

a
1
2
1
 

4. ACCIONES OPERATIVAS 
 

4.1. ESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Para la definición de acciones operativas se diseñó una estructura de ejes transversales, 

programas y proyectos que recoge los lineamientos técnicos, operativos y operativos de 

la presente administración, con base en lo planteado en el Plan Gestión Ambiental 

Regional PGAR 2020-2031, los requerimientos actuales de gestión ambiental en la 

jurisdicción, la disponibilidad de recursos financieros y la normativa reciente que regula la 

actuación de las autoridades ambientales (tabla 23). 

 

Tabla 23. Estructura de ejes, programas y proyectos para el PAC 2020-2023. 

 

ESTRUCTURA DE EJES TRANSVERSALES, PROGRAMAS Y PROYECTOS MISIONALES 

EJES TRANVERSALES PROGRAMAS Y PROYECTOS MISIONALES 

(1) AUTORIDAD AMBIENTAL: 

CONTROL, VIGILANCIA Y 

SEGUIMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

GESTIÓN INTEGRAL 

DEL RECURSO 

HÍDRICO 

BOSQUES Y 

BIODIVERSIDAD  

 CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

CRECIMIENTO 

VERDE 

(2) EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

(5) ADMINISTRACIÓN 

Y MANEJO 

ADECUADO DEL 

RECURSO HÍDRICO 

(6) GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 

RECURSO 

FORESTAL 

(8)  CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 

GESTIÓN DEL RIESGO 

(9) NEGOCIOS 

VERDES 

(3) PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO 

  

(7) ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS Y 

BIODIVERSIDAD 

  
 (10) ECONOMÍA 

CIRCULAR 

(4) FORTALECIMIENTO PARA LA 

GESTIÓN AMBIENTAL 
        

 

 

4.2. ARTICULACIÓN CON EL PGAR 2020-2031 

 

A continuación se presenta una matriz donde se establece una articulación de la estructura 

de programas y proyectos del PAC 2020-2023, con el Esquema de la Macro Estructura de 

Planeación PGAR 2020 – 2031, donde se fusionan en uno solo varios ejes muy relacionados 

entre sí (el fortalecimiento institucional con la gestión de las tecnologías y la información, 

conocimiento e innovación ambiental), se le da categoría de eje transversal a la ordenación 

del territorio y se vincula el cambio climático con la gestión del riesgo (ver tabla 24). 
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Tabla 24. Esquema de articulación de la estructura de programas y proyectos del PAC 2020-2023 con el 

Esquema de la Macro Estructura de Planeación PGAR 2020 – 2031 

 

EJES TRANVERSALES PAC 2020-2023 
EJE TRANSVERSAL PGAR 2020-

2031 

LÍNEA ESTRATÉGICA PGAR 2020-

2031 

(1) AUTORIDAD AMBIENTAL: CONTROL, 

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

Administración, Seguimiento y Control 

de los Recursos Naturales. 
  

(2) EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Educación Ambiental y Participación 

Ciudadana. 
  

(3) PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
  Ordenamiento ambiental del territorio 

(4) FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Fortalecimiento Institucional, 

Ambiental y Territorial 
  

Gestión de Tecnologías y Seguridad de 

la Información. 
  

Gestión del conocimiento e Innovación 

Ambiental. 
  

PROYECTOS MISIONALES PAC 2020-2023 
EJE TRANSVERSAL PGAR 2020-

2031 

LÍNEA ESTRATÉGICA PGAR 2020-

2031 

(5) ADMINISTRACIÓN Y MANEJO ADECUADO 

DEL RECURSO HÍDRICO   
Gestión integral del recurso hídrico y de 

los ecosistemas acuáticos 

(6) GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 

FORESTAL   
Manejo sostenible del bosque y 

fomento de la áreas forestales 

(7) ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y 

BIODIVERSIDAD   
Conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad 

(8)  CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL 

RIESGO 

Adaptación y Mitigación al Cambio 

Climático. 
  

  
Gestión del riesgo 

(9) NEGOCIOS VERDES 

  

Gestión de acciones para el desarrollo 

sostenible en los sectores económicos 

productivos de la jurisdicción 

 (10) ECONOMÍA CIRCULAR   
Gestión de residuos para una economía 

circular 
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4.3. PRIORIZACIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS. 

Con base en esta estructura programática, mediante el trabajo conjunto y articulado de 

los funcionarios del nivel directivo, los líderes de proyecto y el grupo asesor externo se 

realizó la concertación y definición de actividades, indicadores y metas que constituyen la 

base técnica, operativa y financiera del presente Plan de Acción Cuatrienal PAC 2020-2023.  

 

Se tuvo en cuenta la priorización de problemáticas presentada en el numeral 3.2., de la 

síntesis ambiental, de acuerdo con las competencias de la Corporación y la disponibilidad 

de recursos financieros de inversión. En este proceso, se priorizaron los proyectos que 

corresponden al ejercicio de la autoridad ambiental como (1) Control, Vigilancia y 

Seguimiento de los Recursos Naturales y (4) Fortalecimiento para la Gestión Ambiental,  

además de aquellos que responden a la atención de las principales problemáticas y 

requerimientos ambientales identificados para la jurisdicción como (5) Administración y 

Manejo Adecuado del Recurso Hídrico, (6) Gestión Integral del Recurso Forestal, (7) 

Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad y (8) Cambio Climático y Gestión del Riesgo.  

 

La definición de actividades específicas para cada proyecto responde a los antecedentes 

de gestión de la Corporación en determinados temas específicos, a los requerimientos 

ambientales identificados en la síntesis ambiental, a la asignación de recursos disponibles 

y al cumplimiento de la normatividad específica para cada actividad. 

 

4.4. MATRIZ DE ACCIONES OPERATIVAS POR PROYECTO 

Los resultados del ejercicio de planeación descrito en el numeral anterior se presentan en 

una matriz de acciones operativas por proyecto que incluye el objetivo general del 

proyecto, la descripción de las actividades, los indicadores, las metas por año y por el 

período del PAC 2020-2023, los costos por año y por vigencia del PAC 2020-2023 y la 

normatividad que soporta cada actividad específica (ver tablas 25 – 34). 
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Tabla 25. Matriz de formulación de acciones operativas proyecto Control, Vigilancia y Seguimiento de los Recursos Naturales (costos en miles de pesos). 

PROYECTO: CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES  

Objetivo: Garantizar el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales renovables, ejerciendo las funciones de autoridad ambiental.  

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 

2022 

COSTO 

AÑO2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE SOPORTA 

LA ACCIÓN 

Atención y 

seguimiento a 

quejas, peticiones y 

reclamos por 

infracciones 

ambientales. 

25 

municipios 

 PQRS e 

Infracciones 

atendidas sobre 

las allegadas 

Porcentaje Constante 90% 90% 90% 90% 90% 

  180.000     195.000      202.410      210.316         787.726  

Decreto 1076 de 

2015 

Decreto 1532 de 

2019 

Seguimientos 

priorizados 

sobre los 

ejecutados 

Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100% 

Seguimiento y 

control periódico de 

permisos, 

autorizaciones y 

licencias 

ambientales. 

25 

municipios 

Seguimientos 

priorizados 

sobre los 

ejecutados 

Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100%   205.950     223.376      231.595      240.785         901.707  

Decreto 1076 de 

2015 

Resolución 256 

de 2018 

Iniciación, trámite y 

finalización de 

procesos 

sancionatorios 

ambientales. 

Según 

municipio 

Actuaciones 

admistrativas 

sujetas a inicio 

sobre acto 

administrativos 

de inicio 

Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100% 

  180.000     220.231      229.480      238.578         868.289  

Ley 1333 de 

2009; Decreto 

1076 de 2015 

Resolución 256 

de 2018 

Expedientes 

priorizados 

sobre 

expedientes 

trámitados y/o 

finalizados  

Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100% 

Atención a 

solicitudes de 

licencias 

ambientales, otros 

trámites permisivos y 

conceptos 

ambientales. 

25 

municipios 

Solicitudes 

atendidas sobre 

las allegadas 

Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100%   282.816     304.480      317.268      330.228       1.234.793  

Decreto 1076 de 

2015 

Decreto 1532 de 

2019 
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PROYECTO: CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES  

Objetivo: Garantizar el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales renovables, ejerciendo las funciones de autoridad ambiental.  

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 

2022 

COSTO 

AÑO2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE SOPORTA 

LA ACCIÓN 

Capacitación a 

funcionarios de la 

policía y autoridades 

locales sobre la 

imposición de 

medidas preventivas, 

atención a quejas 

por infracciones 

ambientales e 

incautación de flora, 

fauna y demás 

acciones que puedan 

afectar los recursos 

naturales. 

CESAM 

Talleres de 

capacitaciones 

programados 

sobre los 

ejecutados 

Número Acumulado 2 2 2 2 8       1.900         2.146          2.236          2.294             8.575  

Decreto 1076 de 

2015 

Decreto 1532 de 

2019 

Operativos de 

control al desarrollo 

de la actividad 

minera, el 

aprovechamiento y 

tráfico de flora y 

fauna, el uso del 

recurso hídrico, 

ruido, calidad de aire 

y otros recursos 

Según 

municipio 

Operativos 

programados 

sobre los 

ejecutados 

Número Acumulada 19 25 27 29 100     25.120       26.074        27.169        28.365         106.728  

Decreto 1076 de 

2015 

Resolución 256 

de 2018 

            875.786     971.307   1.010.159   1.050.566      3.907.819   
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Tabla 26. Matriz de formulación de acciones operativas proyecto Educación Ambiental y Participación Ciudadana (costos en miles de pesos). 

  

PROYECTO: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  

Objetivo: Fortalecer los procesos de Educación y capacitación ambiental involucrando acciones participativas para la generación de una 

cultura que propenda por la preservación del medio ambiente y los recursos naturales   

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 TIPO DE 

META  

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 

2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE SOPORTA 

LA ACCIÓN 

Fortalecimiento de la 

estrategia 

interinstitucional de 

educación ambiental, 

mediante la 

implementación de 

espacios para la 

formación y 

participación 

ciudadana. 

Jurisdicción 
Espacios 

implementados 
Número Acumulado 100 100 100 100 400    200.000      214.000      220.000      227.000         861.000  

Decreto 1860 de 

1994; Ley 1549 

de 2012; Acuerdo 

407 de 2015 

MADS 

Apoyo a proyectos 

ciudadanos de 

educación ambiental 

- PROCEDAS. 

Jurisdicción 
Proyectos 

apoyados 
Número Acumulado 2 2 2 2 8      30.000        34.500        36.000        37.400         137.900  

Decreto 1860 de 

1994; Acuerdo 

407 de 2015 

MADS 

Apoyo a Proyectos 

Ambientales 

Escolares - PRAES. 

Jurisdicción 
Proyectos 

apoyados 
Número Acumulado 10 10 10 10 40      90.000        96.000      102.000      106.800         394.800  

Decreto 1860 de 

1994; Acuerdo 

407 de 2015 

MADS 

Implementación de 

actividades lúdicas y 

culturales que 

propendan por el 

fortalecimiento de la 

cultura ambiental. 

Jurisdicción 
Actividades 

realizadas 
Número Acumulado 3 3 3 3 12    138.000      142.000      146.000      152.000         578.000  

Decreto 1860 de 

1994; Ley 1549 

de 2012; Acuerdo 

407 de 2015 

MADS 

Fortalecimiento de 

grupos comunitarios 

para la fomentar la 

participación 

ciudadana y la 

sensibilización 

ambiental. 

Jurisdicción 
Grupos 

fortalecidos 
Número Acumulado 10 10 10 10 40      59.000        62.000        65.000        68.000         254.000  

Decreto 1860 de 

1994; Ley 1549 

de 2012; Acuerdo 

407 de 2015 

MADS 
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PROYECTO: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  

Objetivo: Fortalecer los procesos de Educación y capacitación ambiental involucrando acciones participativas para la generación de una 

cultura que propenda por la preservación del medio ambiente y los recursos naturales   

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 TIPO DE 

META  

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 

2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE SOPORTA 

LA ACCIÓN 

Implementación de la 

estrategia de Aulas 

Ambientales (físico y 

remoto), para el 

desarrollo de 

actividades de 

divulgación de 

material didáctico y 

capacitación 

ambiental a las 

comunidades. 

Jurisdicción 
Actividades 

realizadas 
Número Acumulado 100 100 100 100 400    124.055      130.157      136.803      142.835         533.850  

Decreto 1860 de 

1994; Ley 1549 

de 2012; Acuerdo 

407 de 2015 

MADS 

             641.055      678.657      705.803      734.035      2.759.550   
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Tabla 27. Matriz de formulación de acciones operativas proyecto Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio (costos en miles de pesos). 
 

PROYECTO: PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

Objetivo: Fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento ambiental del territorio contribuyendo con la sostenibilidad ambiental de la jurisdicción.  

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 

2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL QUE 

SOPORTA LA 

ACCIÓN 

Formulación de los 

Planes de Ordenación 

y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas-POMCA. 

Jurisdicción 
POMCAS 

formulados 
Número Acumulado       1 1 POMCA             42.000           42.000  

POMCA Garagoa 

Resolución 817 de 

2018; POMCA 

Guavio Resolución 

29 de 2019 

 Asesoría a los entes 

territoriales en el 

proceso de 

ordenamiento 

territorial e 

incorporación de 

determinantes 

ambientales. 

Jurisdicción 
Municipios 

asesorados 
Número Constante 25 25 25 25 25      54.000        54.000        57.000        57.000         222.000  

Ley 388 de 1997 - 

Decreto 1077 de 

2015 y demas 

decretos 

reglamentarios. 

Delimitación de las 

rondas de cuerpos de 

agua lénticos y/o 

lóticos priorizados. 

Municipios 

priorizados 

Cuerpos de 

agua 

delimitados 

Número Acumulado 1 1 1 1 4    200.000      150.000      285.899      272.015         907.914  

Resolucion 938 de 

2018; Ley 1450 de 

2011 - Resolucion 

957 de 2018 del 

MADS 

Formulación, 

zonificación y 

establecimiento de 

régimen de uso en los 

páramos de la 

jurisdicción. 

Complejos 

de páramos 

priorizados 

Páramos 

zonificados, 

con régimen 

de uso 

Número Acumulado 1 3     4    137.233      167.000             304.233  

Resolucion 886 de 

2018 del MADS - 

Ley 1930 de 2018 

Declaración, 

formulación y/o 

actualización de los 

planes de manejo de 

las Areas protegidas y 

ecosistemas 

estrategicos de la 

jurisdicción.  

Ecosistemas 

estrátegicos 

priorizados  

Áreas 

declaradas 

y/o planes 

de manejo                                         

Número Acumulado 1 1 1 1 4      92.000        92.557      136.000      122.000         442.557  

Decreto 2372 de 

2010 del MADS; 

Resolucion 1125 

de 2015 de 

MADS; Decreto 

1076 de 2015 
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PROYECTO: PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

Objetivo: Fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento ambiental del territorio contribuyendo con la sostenibilidad ambiental de la jurisdicción.  

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 

2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL QUE 

SOPORTA LA 

ACCIÓN 

Seguimiento a los 

instrumentos de 

planeación territorial 

de la Corporación y de 

los entes territoriales. 

Jurisdicción 

Instrumentos 

con 

seguimiento 

Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100%      18.000        20.000        24.000        30.000           92.000  
Decreto 1076 de 

2015 del MADS 

             501.233      483.557      502.899      523.015      2.010.704   
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Tabla 28. Matriz de formulación de acciones operativas proyecto Fortalecimiento para la Gestión Ambiental (costos en miles de pesos).  
 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

  

Objetivo: Fortalecer la gestión ambiental e institucional, mediante la planeación, articulación estratégica  y desarrollo de acciones  

innovadoras que fomenten la generación de conocimiento, información, uso y apropiación  de tecnologías de información y 

comunicaciones, que contribuya a mejorar la prestación de los  servicios y el desempeño de la Corporación    

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 

2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE SOPORTA 

LA ACCIÓN 

Fortalecimiento físico, 

operativo, documental y 

tecnológico de la 

infraestructura 

corporativa y de la 

capacidad operativa 

misional de la 

Corporación.  

Jurisdicción 

Cumplimiento 

del Plan de 

Bienes y 

Servicios 

formulado y  

atendido 

Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100% 
    

761.100  
    762.407  

    

773.063  

    

788.586  
    3.085.156  

PND 2018-

2022; 

PGAR 2020-

2031; 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible; 

Decreto 1076 

de 2015 

Fortalecimiento y 

articulación del plan de 

acción de la Política de 

Gestión de 

Conocimiento en 

Innovación Ambiental 

Jurisdicción 

Cumplimiento 

del plan de 

acción 

anualizado, 

formulado y 

atendido 

Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100% 
      

40.000  
      50.000  

      

50.000  

      

50.000  
       190.000    

Actualización y 

operación del Sistema 

Integrado de Gestión y 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

Jurisdicción 

Desempeño 

del sistema de 

gestión - MPIG 

Porcentaje Constante 80% 80% 80% 80% 80% 
      

20.000  
      20.000  

      

21.000  

      

23.000  
         84.000    

Fortalecimento de 

acciones para el 

incremento de los 

ingresos de la gestión 

corporativa - Banco de 

Proyectos. 

Jurisdicción 
Incremento de 

ingresos 
Porcentaje Acumulado 5% 5% 5% 5% 20% 

      

50.000  
      52.000  

      

54.000  

      

56.000  
       212.000  

Decreto 1200 

de 2004; 

Decreto 1076 

de 2015; 

Resolución 667 

de 2016; Ley 

1955 de 2019. 
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

  

Objetivo: Fortalecer la gestión ambiental e institucional, mediante la planeación, articulación estratégica  y desarrollo de acciones  

innovadoras que fomenten la generación de conocimiento, información, uso y apropiación  de tecnologías de información y 

comunicaciones, que contribuya a mejorar la prestación de los  servicios y el desempeño de la Corporación    

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 

2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE SOPORTA 

LA ACCIÓN 

Estructuración, 

articulación, 

seguimiento y 

evaluación de los 

instrumentos de 

planeación estratégicos 

institucionales. 

Jurisdicción 
Seguimientos 

realizados 
Número Acumulado 2 2 2 2 8     20.000        52.000       54.000  

      

56.000  
       182.000    

Diseño y ejecución de 

un plan de 

comunicación externa e 

interna, dirigidos a 

población objetivo de la 

corporación, bajo un 

esquema diferencial con 

las comunidades 

rurales. 

Jurisdicción 

Cumplimiento 

plan de 

comunica-

ciones 

formulado 

Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100%     50.000        56.000       60.000  
      

64.000  
       230.000    

Fortalecimiento de la 

gestión de las 

tecnologías y la 

seguridad de la 

información. 

Jurisdicción 
Cumplimiento 

PETI y MSI  
Porcentaje Acumulado 20% 30% 25% 25% 100%     99.507      112.000     135.000     152.000         498.507  

 Decreto 1008 

de 2018 

Estrategia 

Gobierno 

Digital 

Estandarización de 

procesos del Sistema de 

Información Ambiental 

Territorial - SIAT, 

incluyendo generación, 

seguimiento, 

evaluación, 

actualización y 

publicación de 

información ambiental y 

geográfica relevante. 

Jurisdicción  

Cumplimiento 

Plan de 

Estandarización 

y actualización 

SIAT 

Porcentaje Acumulado 25% 25% 25% 25% 100%     55.000        62.000       66.000       72.000         255.000  

-Ley 1712 de 

2014, Conpes 

3585 de 2009, 

NTC 5661, 5660 

Y 5043, Decreto 

1076 de 2015 

          1.095.607   1.166.407  1.213.063  1.261.586      4.736.663   
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Tabla 29. Matriz de formulación de acciones operativas proyecto Administración y Manejo del Recurso Hídrico (costos en miles de pesos). 

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HÍDRICO 

  

Objetivo: Implementar los instrumentos de orden nacional y regional relacionados con la administración, planificación, ordenamiento y 

gobernanza del agua en la jurisdicción conforme a los objetivos de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.   

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 

2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE SOPORTA 

LA ACCIÓN 

Reglamentación del 

Uso del Agua en 

microcuencas 

priorizadas. 

Microcuencas 

priorizadas 

Microcuencas 

reglamentadas 
Número Acumulado   1 2 1 4 

                

-  
    100.000      200.000      132.000         432.000  

Artículo 

2.2.3.2.13.1 l 

Decreto 1076 de 

2015 

Formulación, 

implementación y 

seguimiento de los 

instrumentos de 

administración y 

planificación de la 

Gestión Integral del 

Recurso Hídrico 

(ERA, PORH, PMAA) 

Subzonas 

Hidrográficas 

Garagoa, 

Upía, Guavio 

y Lengupá 

Evaluación 

regional del 

agua 

actualizada  

Número Constante 1 1 1 1 1     162.000        70.000        68.000        69.000         369.000  

Artículo 

2.2.3.1.1.8 

Decreto 1076 de 

2015 

Sistema 

Acuifero 

Priorizado 

Sistema 

Acuifero con 

PMAA 

Número Constante     1   1           94.000      

Artículo 

2.2.3.1.1.5 

Decreto 1076 de 

2015 

Subzona 

Hidrográfica 

Garagoa 

Corrientes con 

ordenamiento 
Número Constante   6     6       100.000             100.000  

ARTÍCULO     

2.2.3.3.1.8. 

Decreto 1076 de 

2015 

Subzonas 

hidrográficas 

con 

instrumentos 

en ejecución 

Implementación 

y seguimiento 

de 

instrumentos 

Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100%     250.000      120.957        90.515      202.096         663.568  

Artículo 

2.2.3.3.1.4  

Artículo 

2.2.3.1.1.5. 

Decreto 1076 de 

2015. 

Atención a 

solicitudes de 

trámite de 

concesiones, 

autorizaciones y 

permisos 

relacionados con el 

Recurso Hídrico. 

Jurisdicción 
Trámites 

atendidos 
Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100%     150.000      250.000      250.000      280.000         930.000  

Resolución 1433 

de 2004; 

Resolución 1207 

2014; Decreto 

1076 de 2015; 

Resolución 631 

de 2015.Decreto 

050 de 2018. 
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PROYECTO: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HÍDRICO 

  

Objetivo: Implementar los instrumentos de orden nacional y regional relacionados con la administración, planificación, ordenamiento y 

gobernanza del agua en la jurisdicción conforme a los objetivos de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.   

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 

2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE SOPORTA 

LA ACCIÓN 

Formulación e 

implementación del 

Programa 

Institucional 

Regional de 

Monitoreo del 

Agua - PIRMA, y 

operación eficiente 

del Laboratorio 

Ambiental y las 

Redes de 

Monitoreo 

Ambiental. 

Subzonas 

hidro-

gráficas y 

cuencas 

hidro-

geológicas 

 PIRMA 

Formulado 
Porcentaje Acumulado 30% 70%     100%       10.000        15.000               25.000  

Resolución 2115 

de 2007; 

Decreto 1575 de 

2007; Decreto 

1076 de 201; 

Resolución No 

667 de 2016; 

PNGIRH 2010-

2022  

Jurisdicción  

Operación de 

laboratorio y 

redes 

Porcentaje Acumulado 100% 100% 100% 100% 100%     353.518      280.000      290.000      280.000      1.203.518  

Implementación de 

una estrategia para 

la Gobernanza del 

Agua. 

Jurisdicción  
Diseño de la 

estrategia  
Número Constante 1       1       15.000                 15.000  

Decreto 1076 de 

2015; Ley 1955 

de 2019 - PND  

Jurisdicción  

Implementación 

de la estrategia 

de Gobernanza 

del Agua 

Porcentaje Constante   100% 100% 100% 100%         60.000        70.000        74.000         204.000  

Decreto 1076 de 

2015; Ley 1955 

de 2019 - PND  

Operación y 

seguimiento de los 

programas de Tasas 

Retributivas y Tasas 

por Uso del Agua.  

Jurisdicción  

Operación y 

seguimiento de 

tasas 

Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100%       40.000        50.000        52.000        54.000         196.000  

Decreto 1076 de 

2015; 

Resolución 1571 

de 2017.  

Apoyo en 

proyectos de 

descontaminación 

hídrica asociados a 

aguas residuales 

domésticas urbanas 

y/o rurales 

Zonas 

urbanas y/o 

rurales 

priorizados 

Proyectos 

apoyados 
Número Acumulado 1 1 1 1 4     170.000      218.000      200.000      276.000         864.000  

Resolución 1433 

de 2004; 

Decreto 1076 de 

2015; Decreto 

1425 de 2019 - 

PDA; Ley 1955 

de 2019 - PND 

           1.150.518   1.263.957   1.314.515   1.367.096      5.002.086   
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Tabla 30. Matriz de formulación de acciones operativas proyecto Gestión Integral del Recurso Forestal (costos en miles de pesos). 

PROYECTO: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO FORESTAL 

  

Objetivo: Promover el manejo del bosque y el desarrollo forestal de la región, garantizando la provisión de bienes y servicios 

ecosistémicos, contribuyendo a mejorar el bienestar y los medios de vida de las comunidades locales y la sociedad en general   

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL QUE 

SOPORTA LA 

ACCIÓN 

Implementación 

y seguimiento al 

Plan de 

Ordenación 

Forestal - POF. 

Jurisdicción 
Cumplimiento 

del POF  
Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100%       28.500        33.616         34.961        35.359         132.436  

Decreto 1076 de 

2015  

Administración 

de la Oferta del 

Recurso Forestal 

- Tasas 

Ambientales. 

Jurisdicción 
Monitoreo de 

oferta y tasas 
Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100%     111.955      118.787       124.139      132.704         487.586  

Decreto 1076 de 

2015, Resolución 

1517 de 2012, 

Decreto No. 1532 

de 2019, Decreto 

2398 de 2019, 

Decreto 1390 de 

2018 

Fomento, 

establecimiento y 

mantenimiento 

de sistemas 

forestales y de 

restauración 

ecológica. 

Áreas 

priorizadas 

Hectáreas 

plantadas 
Número Acumulado 350 350 350 350 1400 

    485.350      524.563       544.332      562.672      2.116.917  

Decreto 1076 de 

2015, Decreto No. 

1532 de 2019, 

Decreto 2398 de 

2019  

Árboles 

plantados 
Número Acumulado 250000 250000 250000 250000 1000000 

Desarrollo, 

investigación e 

innovación en 

materia de 

bosques.   

Jurisdicción 

Documentos 

técnicos 

generados 

Número Acumulado 1 1 1 1 4       17.583        21.268         22.852        23.726           85.430  Ley 165 de 1994 

Gestión de 

acuerdos para 

Pago por 

Servicios 

Ambientales PSA 

y REDD+. 

Áreas 

priorizadas 

Hectáreas 

bajo acuerdos 

ratificados o 

suscritos por 

año 

Número Acumulado 700 700 700 700 2800     165.288      175.522       182.423      190.594         713.827  

Decreto Ley 870 de 

2017, CONPES 

3886 de 2017, 

Decreto 1007 de 

2018, Resolución 

1517 de 2012  

              808.676      873.757       908.707      945.056      3.536.196   



     

  

P
á
g
in

a
1
3
5
 

Tabla 31. Matriz de formulación de acciones operativas proyecto Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad (costos en miles de pesos). 

PROYECTO: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD 

  Objetivo: Desarrollar acciones encaminadas a la conservación de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad.   

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE SOPORTA 

LA ACCIÓN 

Implementación de 

Planes de Manejo 

de Ecosistemas 

Estratégicos y áreas 

protegidas de la 

jurisdicción. 

Complejos 

de páramo 

y áreas 

protegidas 

de la 

jurisdicción 

(DRMI) 

Ecosistemas 

estratégicos y/o 

áreas protegidas 

con plan de 

manejo en 

implementación 

Número Constante 6 7 11 11 11  $ 395.876   $ 405.757   $  320.521   $ 410.154      1.532.308  

Decreto 2372 de 

2010, Acuerdos 

adopción planes 

de manejo 

CORPOCHIVOR 

Valoración 

económica de 

bienes y servicios 

ecosistémicos 

priorizados. 

Ecosistema 

estratégico 

priorizado 

Ecosistemas 

estratégicos 

valorados 

Número Acumulado     1   1      $    75.186             75.186  

Política Nacional 

de Humeddales 

Interiores de 

Colombia 

Operación y 

fortalecimiento del 

CAVR de 

CORPOCHIVOR para 

atención, valoración 

y rehabilitación de 

fauna silvestre. 

Jurisdicción 

Individuos 

atendidos y 

valorados en el 

CAVR 

Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100%  $ 184.000   $ 200.000   $  212.000   $ 220.000         816.000  

Resolución 2064 

de 2010 - MADS 

Ley 1333 de 

2009 

Acciones de 

conocimiento, 

manejo, monitoreo 

y uso sostenible de 

fauna amenazada, 

invasora y en 

conflicto. 

Jurisdicción 

Especies 

invasoras, 

amenzadas y/o 

en conflicto con 

estrategias 

formuladas y en 

implementación.  

Número Acumulado 1 3 3 3 10  $   80.000   $ 100.000   $  112.000   $ 126.902         418.902  

 

CONVENIO DE 

LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE 

DIVERSIDAD 

BIOLOGICA (LEY 

165 DE 1994) 

Atención a 

solicitudes de 

investigación y/o 

aprovechamiento 

del Recurso Fauna y 

Biodiversidad. 

Jurisdicción 
Solicitudes 

atendidas 
Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100%  $   11.000   $   15.000   $    18.000   $   20.000           64.000  

Decreto 1076 de 

2015 
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PROYECTO: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD 

  Objetivo: Desarrollar acciones encaminadas a la conservación de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad.   

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE SOPORTA 

LA ACCIÓN 

Apoyo y 

conceptualización 

en la adquisición de 

predios de interés 

hídrico. 

Jurisdicción 

Hectáreas 

adquiridas en 

predios de 

interés hídrico. 

Número Acumulado 8 9 8 8 33  $ 120.000   $ 153.000   $  171.000   $ 168.000         612.000  

Ley 99 de 1993 

(art. 111) 

Ley 1450 de 

2011 

              790.876      873.757       908.707      945.056      3.518.396   
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Tabla 32. Matriz de formulación de acciones operativas proyecto Cambio Climático y Gestión del Riesgo (costos en miles de pesos).  

 

PROYECTO: CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO 

  

Objetivo: Implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y ejecutar los procesos de la gestión del riesgo de desastres 

contribuyendo con la seguridad, calidad de vida de las comunidades y el desarrollo sostenible.   

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE 

SOPORTA LA 

ACCIÓN 

Armonización de la 

formulación del 

Plan Regional de 

Gestión del 

Cambio Climático - 

PIGCC para la 

jurisdicción. 

Jurisdicción 

Documento 

PIGCCS 

armonizado 

Número Constante 1       1 

      50.000        52.000         54.000        56.000         212.000  

Decreto 298 de 

2016 

Ley 1931 de 

2018 

Implementación 

y seguimiento 

del PIGCCS 

Porcentaje Constante   100% 100% 100% 100% 

Implementación 

de estrategias 

orientadas a la 

mitigación y 

adaptación del 

territorio al cambio 

climático. 

Jurisdicción 
Proyectos 

implementados 
Porcentaje Acumulado 2 2 2 2 8       35.000        48.000         57.920        64.000         204.920  

Decreto 298 de 

2016 

Ley 1931 de 

2018 

Acompañamiento, 

capacitación y 

fortalecimiento de 

los Consejos 

Municipales para 

la Gestión del 

Riesgo de 

Desastres - 

CMGRD de la 

jurisdicción. 

Jurisdicción 

CMGRD 

acompañados, 

capacitados y/o 

fortalecidos  

Número Constante 25 25 25 25 25     100.000      104.000         78.160        82.490         364.650  

Ley 1523 de 

2012 (artículos 

2, 6, 8, 27, 28, 

31, 37, 39, 40 y 

41)  

Ley 1575 de 

2012 (artículo 

1) 

Apoyo en el 

fortalecimiento de 

sistemas de alerta 

temprana en zonas 

de alto riesgo para 

las comunidades 

de la jurisdicción. 

Jurisdicción 

Sistemas de 

alerta temprana 

apoyados 

Número Acumulado 2 8 8 7 25       23.696        36.857         41.600        43.218         145.371  

 Artículos 2, 6, 

8, 31 Ley 1523. 

Decreto 308 

2016 

(programas 1.1, 

1.2, Estrategias 

1.1.13, 1.2.4). 
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PROYECTO: CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO 

  

Objetivo: Implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y ejecutar los procesos de la gestión del riesgo de desastres 

contribuyendo con la seguridad, calidad de vida de las comunidades y el desarrollo sostenible.   

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE 

SOPORTA LA 

ACCIÓN 

Implementación y 

seguimiento a los 

sistemas de 

monitoreo del 

riesgo por 

movimientos en 

masa en zonas 

identificadas.  

Garagoa, La 

Capilla, 

Tenza, 

Sutatenza, 

Guateque, 

Santa 

María, San 

Luis de 

Gaceno 

Sistemas de 

monitoreo del 

riesgo 

implementa-

dos y con 

seguimiento 

Número Constante 8 8 8 8 8         9.000        18.000         18.000        18.000           63.000  

Ley 1523 de 

2012 (artículos 

2, 6, 8, 31, 39, 

40, 41) 

Decreto No. 

308 de 2016 

(programa 1.2, 

Estrategias No. 

1.2.7 y 1.2.8) 

Implementar 

estrategias de 

prevención y 

control de 

emergencias que 

afecten los 

recursos naturales. 

Jurisdicción 
Municipios 

apoyados 
Número Constante 25 25 25 25 25       48.500        51.000         38.750        32.460         170.710  

Ley 1523 de 

2012 (artículos  

2, 6, 8 y 31) 

Ley 1575 de 

2012 (artículo 

1) 

Decreto No. 

308 de 2016 

(Programas 1.2, 

1.3, 1.7, 3.3, 

Estrategias No. 

1.2.9, 1.3.10, 

1.7.6, 3.3.6, 

3.3.7) 

Jurisdicción 

Entidades de 

primera 

respuesta 

fortalecidas 

Número Acumulado 3 3 3 3 12       45.000        40.000         54.000        68.040         207.040  

Jurisdicción 

Campañas de 

limpieza de 

cauces 

ejecutadas 

Número Acumulado 3 4 4 4 15         6.500          7.000           7.250          7.500           28.250  

Cofinanciación de 

diseños detallados 

y/o construcción 

de obras de 

mitigación del 

riesgo en zonas 

priorizadas. 

Jurisdicción 

Proyectos 

priorizados con 

diseño de obras 

u obras 

construidas 

Número Acumulado 2 3 4 3 12     400.000      454.000       502.000      531.130      1.887.130  

Artículos 2, 31, 

39, 40, 41 Ley 

1523 

Acción popular 

A.P. 2014 – 

0534 Vda. 

Siramá - 

Tibaná) 

Decreto 1807 

de 2014 

(artículos 4 y 5) 
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PROYECTO: CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO 

  

Objetivo: Implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y ejecutar los procesos de la gestión del riesgo de desastres 

contribuyendo con la seguridad, calidad de vida de las comunidades y el desarrollo sostenible.   

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE 

SOPORTA LA 

ACCIÓN 

Decreto No. 

308 de 2016 

(programa 1.2, 

Estrategias No. 

1.2.7) 

Valoración de 

zonas afectadas 

por riesgos y 

determinación de 

medidas a ejecutar 

para su 

recuperación. 

Jurisdicción 
Solicitudes 

atendidas  
Porcentaje Constante 100% 100% 100% 100% 100%       90.000        93.000         97.344      101.238         381.582  

Ley 1523 

(artículos 2, 6, 

8, 31) 

Cofinanciación de 

estudios básicos 

por movimientos 

en masa, 

inundaciones y 

avenidas 

torrenciales en 

zonas urbanas de 

municipios 

priorizados 

Jurisdicción 
Estudios 

apoyados 
Número Acumulado 1 1 1 1 4     168.000      165.000       162.587      152.000         647.587  

Ley 1523 de 

2012 (artículos 

2, 39, 40, 41) 

Decreto 1807 

de 2014 

(artículos 4 y 5) 

Decreto No. 

308 de 2016 

(programa 1.2, 

Estrategias No. 

1.2.7) 

              975.696   1.068.857    1.111.611   1.156.076      4.312.240   
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Tabla 33. Matriz de formulación de acciones operativas proyecto Negocios Verdes (costos en miles de pesos).  

PROYECTO: NEGOCIOS VERDES 

  

Objetivo: Impulsar la producción agropecuaria sostenible, basados en la innovación y la adopción de tecnologías, que permitan el desarrollo 

de nuevos modelos de negocio y cadenas que aumenten la competitividad y generen empleo formal en nuevos sectores de la economía   

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 

2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE 

SOPORTA LA 

ACCIÓN 

Fortalecimiento y 

dinamización de la 

ventanilla de 

negocios verdes, 

mediante apoyo a 

iniciativas verificadas 

y reconocidas.  

Jurisdicción 

Negocios 

verdes 

existentes y 

registrados en 

la ventanilla 

apoyados 

Porcentaje Constante  100% 100% 100% 100% 100%    160.000      219.000     225.000      230.000         834.000  

Decreto 1076 

de 2015 

(artículo 

2.2.8.6.5.3., 

parágrafo 1) 

Identificación y 

acompañamiento de 

nuevas iniciativas de 

negocios verdes, 

(agroforestería en 

café, cacao y 

frutales)  

Jurisdicción 
Iniciativas 

nuevas 
Número Acumulado 14 14 14 14 56    110.000      125.000     129.875      134.542         499.417  

Decreto 1076 

de 2015 

(artículo 

2.2.8.6.5.3., 

parágrafo 1) 

Fomento a eventos 

de Marketing para 

iniciativas de 

negocios verdes. 

Jurisdicción 
Eventos 

realizados 
Número Acumulado 2 2 2 2 8      80.000      112.000     115.440      120.492         427.932  

Decreto 1076 

de 2015 

(artículo 

2.2.8.6.5.3., 

parágrafo 1) 

Generación de 

alianzas estratégicas 

para el 

fortalecimiento de 

los negocios verdes.  

Jurisdicción 
Alianzas 

establecidas 
Número Acumulado 1 2 2 1 6    130.000      145.000     150.000      160.000         585.000  

Decreto 1076 

de 2015 

(artículo 

2.2.8.6.5.3., 

parágrafo 1) 

Diseñar e 

implementar un plan 

de incentivos o 

reconocimientos a 

sectores productivos 

con implementación 

de estrategias en 

economía circular. 

Jurisdicción 

Plan diseñado Número Constante  1       1      46.000                 46.000  
Decreto 1076 

de 2015 

(artículo 

2.2.8.6.5.3., 

parágrafo 1) 

Implementación 

plan  
Porcentaje Constante    100% 100% 100% 100%         59.000       60.720        63.246         182.966  
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PROYECTO: NEGOCIOS VERDES 

  

Objetivo: Impulsar la producción agropecuaria sostenible, basados en la innovación y la adopción de tecnologías, que permitan el desarrollo 

de nuevos modelos de negocio y cadenas que aumenten la competitividad y generen empleo formal en nuevos sectores de la economía   

ACTIVIDADES  
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 

2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE 

SOPORTA LA 

ACCIÓN 

Apoyo a procesos de 

innovacion y/o 

investigacion sobre 

negocios verdes. 

Jurisdicción 
Procesos 

apoyados 
Número Acumulado 1 1 1 1 4      25.641        28.618       30.163        34.260         118.682  

Decreto 1076 

de 2015 

(artículo 

2.2.8.6.5.3., 

parágrafo 1) 

             551.641      688.618     711.198     742.540     2.693.997   
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Tabla 34. Matriz de formulación de acciones operativas proyecto Economía Circular (costos en miles de pesos).  

PROYECTO: ECONOMÍA CIRCULAR 

  Objetivo: Fomentar la economía circular en los sectores productivos   

ACTIVIDADES  

LUGAR DE 

EJECUCIÓ

N 

INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 

2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE SOPORTA 

LA ACCIÓN 

Atención a proyectos 

en Economía Circular: 

Línea Agua: Reuso de 

Agua, Planes de 

Fertilización, PUEAA. 

Jurisdicción 
Solicitudes 

atendidas 
Porcentaje Constante  100% 100% 100% 100% 100% 86.576      92.800      96.800    102.000         378.176  

Ley 373/1997, 

1077 de 2015 

Acompañamiento en 

la gestión de residuos 

posconsumo y en las 

jornadas de 

recolección de este 

tipo de residuos. 

Jurisdicción Jornadas Número Acumulado 1 1 1 1 4 60.000      66.200      69.000      72.000         267.200  
Decreto 1076 de 

2015. 

Acompañamiento a 

los municipios en el 

proceso de 

regionalización para 

la disposición final de 

los residuos sólidos, 

en los nodos de 

Márquez y Garagoa. 

Garagoa, 

Ramiriquí, 

Turmequé, 

Úmbita 

Nodos 

Regionales 

apoyados 

Número Constante  2 2 2 2 2 120.000    125.000    130.000    135.000         510.000  

Decreto 1077 de 

2015, Decreto 

472 de 2017. 

Apoyo a municipios 

con procesos de 

optimización o 

construcción de 

sistemas de 

aprovechamiento y 

transformación de 

residuos. 

Jurisdicción 

Sistemas de 

aprovechamient

o apoyados 

Número Acumulado 3 3 3 3 12 80.000      86.600      90.200      92.000         348.800  

Decreto 1077 de 

2015, Decreto 

472 de 2017, 

Resolución 754 

de 2014. 

Realizar seguimiento 

a los Planes de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos - 

PGIRS municipales 

(Metas de 

aprovechamiento). 

Jurisdicción 
PGIRS con 

seguimiento 
Número Constante  25 25 25 25 25  55.000      61.600      65.992      67.271         249.863  

Resolución 754 

de 2014, Decreto 

1077 de 2015. 
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PROYECTO: ECONOMÍA CIRCULAR 

  Objetivo: Fomentar la economía circular en los sectores productivos   

ACTIVIDADES  

LUGAR DE 

EJECUCIÓ

N 

INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

META 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

META 

CUATRIENIO 

COSTO 

AÑO 

2020 

COSTO 

AÑO 

2021 

COSTO 

AÑO 

2022 

COSTO 

AÑO 

2023 

COSTO 

CUATRIENIO 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

QUE SOPORTA 

LA ACCIÓN 

Seguimiento a 

generadores de 

residuos peligrosos 

RESPEL y asistencia 

técnica en estrategias 

que fomenten su 

gestión integral. 

Jurisdicción 

Generadores 

RESPEL con 

seguimiento 

Porcentaje Constante  100% 100% 100% 100% 100% 90.000      94.800      99.800    102.000         386.600  

Resolución 1023 

de 2010, 

Resolución 1362 

de 2007, Decreto 

1076 de 2015. 

Formulación, 

implementación y 

seguimiento de 

PGIRESPEL, 

administración y 

operación del SIUR 

(RUA, RESPEL, PCB, 

HG). 

Jurisdicción 
SIUR 

actualizado 
Porcentaje Constante  100% 100% 100% 100% 100%  52.000      59.240      62.229      66.056         239.525  

Resolución 1023 

de 2010, 

Resolución 1362 

de 2007, Decreto 

1076 de 

2015.(Decreto 

4741 de 2005) 

Formulación e 

implementación de 

estrategias de 

economía circular en 

el sector doméstico. 

Jurisdicción 
Estrategias 

implementadas 
Número Acumulado 1 1 1 1 4  60.000      69.200      72.200      74.250         275.650  

 Decreto 1076 de 

2015, Ley 1955 

de 2019 PND, 

Decreto 1077 de 

2015. 

Formulación e 

implementación de 

estrategias de 

economía circular 

para el sector 

productivo en la 

jurisdicción. 

Jurisdicción 
Estrategia 

implementada 
Número Acumulado 1 1 1 1 4 111.768    115.000    120.000    125.000         471.768  

Decreto 1076 de 

2015, Ley 1955 

de 2019 PND, 

Decreto 1077 de 

2015. 

                      715.344    770.440    806.221    835.577      3.127.582    
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4.5. FOCALIZACIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS. 

De acuerdo con la focalización de problemáticas descrita en el resumen de la síntesis 

ambiental (tabla 19), algunas acciones operativas planteadas en el PAC 2020-2023 se han 

enfocado en determinados sectores mientras que otras afectan a todo el territorio. En este 

contexto, se presenta un resumen de la focalización de acciones operativas por proyecto, 

de acuerdo con su alcance y rango de acción. 

4.5.1. Autoridad Ambiental, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales 

Como corresponde a esta labor misional de la Corporación, que incluye aspectos como la 

atención al ciudadano, el seguimiento de permisos, licencias y autorizaciones ambientales 

y el trámite de procesos sancionatorios, la mayor parte de las actividades de este proyecto 

tienen un alcance que abarca toda la jurisdicción. En este caso la focalización de los 

procesos de seguimiento y operativos depende de la ubicación de las zonas mineras de 

esmeraldas, material de construcción, carbón y material de arrastre, la localización de las 

concesiones de agua y los permisos de aprovechamiento forestal, los puntos de 

vertimiento de aguas servidas y los sitios de mayor presión hacia el recurso forestal y la 

fauna silvestre, generalmente relacionados con los ecosistemas estratégicos y las áreas 

protegidas. 

No obstante, haciendo uso de la tecnología, la entidad busca fomentar una cultura para 

el uso de los medios digitales a fin de agilizar los trámites ambientales, utilizando 

herramientas como la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, el 

correo electrónico corporativo, la página Web institucional, la comunicación telefónica y 

las redes sociales, de manera que al usuario le sea posible hacer el seguimiento de los 

procesos sin tener que acudir presencialmente a la sede de la Corporación. 

4.5.2. Educación Ambiental y Participación Ciudadana. 

Por ser un proyecto transversal, tiene incidencia directa en los demás proyectos y su 

focalización está estrechamente relacionada con la ubicación de algunas actividades 

específicas como el fortalecimiento de los Comités Interinstitucionales de Educación 

Ambiental CIDEA, las agendas de educación ambiental y capacitación, con proyección a 

los diferentes grupos de valor, los Proyectos Ambientales Escolares PRAES, los Proyectos 

Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDAS, el apoyo a comunidades rurales y 

urbanas de la jurisdicción, a través de actividades que fomenten la Cultura Ambiental, el 

desarrollo de estrategias lúdicas y culturales y la implementación de la estrategia de 

“Laboratorio de Campo con Enfoque de Ciencia Participativa”. 
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4.5.3. Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio. 

La focalización de las actividades relacionadas con los instrumentos de ordenamiento 

ambiental depende de cada proceso en particular: así por ejemplo, la ordenación de 

cuencas hidrográficas se concentra específicamente en las subzonas hidrográficas de los 

ríos Lengupá y Upía, cuyos POMCA están pendientes, mientras que la asesoría a los 

municipios para actualización de los EOT pendientes se enfocará en los municipios de 

Viracachá, Boyacá, Nuevo Colón, Pachavita, Somondoco, Chivor, Guateque, Garagoa, 

Campohermoso, Úmbita y La Capilla, siendo estos tres últimos los de mayor prioridad, 

puesto que cuentan con los estudios básicos de gestión del riesgo. 

La delimitación de las rondas de cuerpos de agua lénticos y/o lóticos priorizados, se 

concentrará en aquellos localizados dentro de las subcuencas de los ríos Teatinos,  Juyasía, 

Guaya, Bosque, Tibaná, Garagoa, Bata-Embalse y Súnuba-Somondoco, en cumplimiento 

de la resolución 938 de 2018 de la Corporación y que además sean fuentes abastecedoras 

de acueductos. La zonificación y el establecimiento de régimen de uso de las áreas de 

páramo está enfocada prioritariamente en los complejos de Rabanal – Rio Bogotá, Tota – 

Bijagual – Mamapacha, Chingaza y Altiplano Cundiboyacense, en su orden. 

La declaración como áreas protegidas en ecosistemas estratégicos priorizados se 

concentra en la Cuchilla Calichana en Santa María, Cuchilla Buena Vista y San Agustín en 

Campohermoso y el Alto La Aguja en San Luis de Gaceno. Por su parte, la formulación de 

planes de manejo está enfocada en el DRMI Cuchilla Mesa Alta, mientras que la 

actualización de los mismos está planteada para los DRMI Cristales, Castillejo o 

Guacheneque, Cuchilla Negra y Guanaque y Rabanal. 

4.5.4. Fortalecimiento para la Gestión Ambiental. 

Este proyecto fortalece transversalmente a las demás acciones misionales y operativas del 

PAC 2020-2023 ya que implica administrar el conocimiento ambiental tangible e 

intangible de la entidad, para optimizar el cumplimiento de su misión y funciones, además 

de mejorar los productos y servicios que ofrece.  

Si bien el alcance y la incidencia de este proyecto llega a toda o una parte de la jurisdicción, 

mediante acciones como la implementación del Nodo Regional Ambiental de Márquez, 

su labor principal se concentra en la sede física de la Corporación, a través del uso y 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, el 

mejoramiento de la capacidad de respuesta acorde con las necesidades y realidades de 

territorio y la gestión de proyectos para incrementar los recursos financieros requeridos 

para el Plan de Acción.  
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4.5.5. Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico. 

Este proyecto busca cumplir los objetivos estratégicos de la Corporación en materia de 

administración, ordenamiento y gobernanza del agua, de acuerdo con los lineamientos 

de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y en respuesta a 

necesidades específicas de las corrientes y acuíferos en la jurisdicción. 

En este contexto se desarrollarán acciones como la atención a solicitudes de trámite de 

concesiones, autorizaciones y permisos relacionados con el recurso hídrico con base en la 

reglamentación del uso del agua de las corrientes priorizadas por su ubicación estratégica 

y servicios de provisión de agua para las comunidades en la parte alta y media del río 

Garagoa, donde se concentran la mayoría de conflictos por el uso del recurso y el índice 

de uso del agua alcanza categoría muy alta a crítica, lo que indica que se requiere una 

intervención inmediata.  

Igualmente, se adelantará la formulación, implementación y seguimiento de los 

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

(PORH, PMAA, ERA) y el diseño e implementación de una estrategia para la Gobernanza 

del Agua, con aplicación en toda la jurisdicción. 

Así mismo, se desarrollará la operación eficiente del Laboratorio Ambiental y las Redes de 

Monitoreo Ambiental y la formulación e implementación del Programa Institucional 

Regional de Monitoreo de Cantidad y Calidad del Agua PIRMA.  

Finalmente, mediante la cofinanciación o apoyo en la construcción de sistemas de 

tratamiento de agua residual doméstica urbana y rural se busca apoyar a los entes 

territoriales en el saneamiento básico, implementación de los Planes de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos y la descontaminación y recuperación de las fuentes hídricas. 

4.5.6. Gestión Integral del Recurso Forestal. 

La implementación y el seguimiento al Plan de Ordenación Forestal – POF, orientan las 

acciones para la conservación y protección de los recursos forestales en la jurisdicción 

mediante el seguimiento y monitoreo de las 73.353 hectáreas de bosques presentes en 

toda la jurisdicción, particularmente en los municipios de Santa María, San Luis de Gaceno 

y Campohermoso, con énfasis en las 23.986 hectáreas con alta tendencia o riesgo a la 

deforestación,  

El establecimiento y mantenimiento de sistemas forestales y de restauración ecológica, se 

focaliza en áreas degradadas y deforestadas de los 25 municipios de la jurisdicción, con 

énfasis en 186 microcuencas que suman un área de 182.338 hectáreas, en zonas de 
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recarga y de rondas hídrica abastecedoras de acueductos urbanos y veredas. Asimismo, 

en las áreas forestales protectoras que cubren 55.978 hectáreas y en las áreas forestales 

productoras que cubren 161.457 hectáreas, con especial énfasis en zonas deforestadas 

con pendientes mayores al 25%.    

La implementación del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA) y el 

mecanismo REDD+ para la reducción de emisiones por deforestación y degradación, 

buscan garantizar la oferta de servicios asociados a la conservación de los ecosistemas de 

bosque y páramo, a través de acuerdos de conservación, con especial énfasis en 192.899 

hectáreas priorizadas como en alta y media importancia estratégica para la conservación 

de zonas de bosque natural no fragmentado, páramo, humedales, acueductos y 

alcantarillado, conservación de áreas protegidas, concesiones de agua. 

4.5.7. Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad. 

Las acciones del proyecto estarán encaminadas a la implementación de los Planes de 

Manejo de las siete (7) áreas protegidas de la jurisdicción (Distritos Regionales de Manejo 

Integrado – DRMI: Cuchilla El Varal, Cuchilla San Cayetano, Cuchillas Negra y Guanaque, 

Cuchilla Mesa Alta, Páramo Mamapacha – Bijagual, Páramo Cristales, Castillejo o 

Guachaneque y Páramo de Rabanal), a través de programas de preservación y restauración 

ecológica, gobernanza del agua, fortalecimiento y participación ciudadana, incentivos a la 

conservación, gestión del conocimiento e investigación y seguimiento. 

Como herramienta de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, se contempla 

realizar una valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos en uno de los 

ecosistemas priorizados por la Corporación. Así mismo se adelantará el desarrollo de 

estrategias en materia de conocimiento, manejo, monitoreo y uso sostenible de fauna 

amenazada, invasora y en conflicto en zonas de conflicto por uso del recurso. Dando 

alcance a la conservación de la vida silvestre, se contempla la operación y fortalecimiento 

del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre –CAVR, en Garagoa 

como estrategia frente a amenazas como la tenencia ilegal, los accidentes viales, la caza y 

el tráfico ilegal en la jurisdicción. 

4.5.8. Cambio Climático y Gestión del Riesgo. 

Los efectos del cambio climático y la exposición del territorio al riesgo de desastres 

naturales y antrópicos, afectan de manera transversal a los recursos naturales a los bienes 

y servicios ambientales y a las mismas comunidades humanas que habitan la jurisdicción. 

Por tal razón las acciones de este proyecto misional tienen alcance en toda la jurisdicción, 
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con algunas focalizaciones puntuales, de acuerdo con los tipos de riesgo dados por las 

características de cada sector en particular. 

La implementación de estrategias orientadas a la mitigación y adaptación al cambio 

climático, enmarcadas dentro del Plan Regional de Cambio Climático – PRCC, el 

fortalecimiento de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD 

y la operación de la red hidroclimática tienen un cubrimiento en toda la jurisdicción, 

mientras que el apoyo para elaboración de estudios básicos de riesgo en zonas urbanas, 

el monitoreo de movimientos en masa, la valoración de las zonas afectadas por 

fenómenos naturales y la cofinanciación de obras de mitigación se focalizan en municipios 

como Garagoa, La Capilla, Tenza, Sutatenza, Guateque, Santa María, San Luis de Gaceno y 

en las zonas urbanas de Campohermoso, Santa María, Jenesano y Turmequé. 

4.5.9. Negocios Verdes. 

El fortalecimiento de la Ventanilla de Negocios Verdes implica una priorización de las 

cadenas productivas de café y cacao en las provincias de Neira, Oriente y Lengupá, frutales 

de tierra fría en la provincia de Márquez, la apicultura y el turismo de naturaleza enfocados 

principalmente en los ecosistemas estratégicos, incluyendo los DRMI, y los productos 

promisorios y productos procesados en algunos sectores de la jurisdicción. Dependiendo 

de las iniciativas planteadas, se espera ampliar el programa a sectores productivos como 

la avicultura y la porcicultura, en las provincias de Neira y Oriente y el sector hotelero en 

sectores estratégicos de la jurisdicción. La estrategia de marketing estará orientada al 

consumo y producción a nivel local; se fortalecerán los espacios de gobernanza del 

territorio en las mesas sectoriales y se incentivarán los proyectos de investigación para 

uso sostenible de la biodiversidad y la economía circular. 

4.5.10. Economía Circular. 

En el marco de este proyecto misional, se priorizó el acompañamiento y/o asesoría a los 

municipios en el proceso de regionalización para la disposición final de los residuos 

sólidos, en los nodos de Márquez y Garagoa, teniendo en cuenta que son proyectos 

licenciados y que cuentan con un gran avance en la construcción. Así mismo se busca 

apoyar a los municipios con procesos de optimización o construcción de sistemas de 

aprovechamiento y transformación de residuos, de acuerdo con el enfoque de economía 

circular planteado desde el gobierno central. El seguimiento a los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos PGIRS municipales, la administración y operación del SIUR 

(RUA, RESPEL, PCB, HG) y el acompañamiento en la gestión y las jornadas de recolección 

de residuos posconsumo tendrán un alcance en toda la jurisdicción, mientras que la 

gestión adecuada de residuos peligrosos se enfocará en los sitios de generación. 
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5. PLAN FINANCIERO 
 

El Plan Financiero es el instrumento de planificación y gestión financiera de mediano plazo 

de la corporación que incluye las previsiones de ingresos y gastos y se coordina con el 

plan operativo anual de inversiones y el presupuesto anual. Los proyectos de inversión y 

gastos de funcionamiento de CORPOCHIVOR, se financian a través de los recursos 

provenientes de las fuentes establecidas por la Ley 99 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios, los cuales han tenido un comportamiento de crecimiento constante, 

siendo las fuentes más representativas las siguientes:  

 

I. Ingresos del presupuesto general de la nación, estos aportes corresponden al 

presupuesto asignado con recursos de la Nación para gastos de 

funcionamiento, de acuerdo con lo señalado en el proyecto de Ley General de 

Presupuesto durante cada vigencia. 

 

II. Las transferencias que recibe la Corporación de la empresa generadora en 

energía, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 45, numeral primero de la 

Ley 99 de 1.993, “Transferencias del Sector Eléctrico”; el cual fue modificado por 

el artículo 24 de la Ley quedando de la siguiente manera: 

 

“Artículo 45. Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia 

nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las 

ventas brutas de energía por generación propia de acuerdo con la tarifa que 

para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación Energética, de la 

siguiente manera: 

 

1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales o para Parques 

Nacionales Naturales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra 

localizada la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto y para la 

conservación de páramos en las zonas donde existieren. 

 

2. El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

a) El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el 

embalse, distintos a las que trata el literal siguiente; 

 

b) El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentran en el embalse;  
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Cuando los municipios y distritos en donde se encuentren instaladas las plantas 

hidroeléctricas, no sean parte de la cuenca o del embalse, recibirán el 0.2%, el 

cual se descontará por partes iguales de los porcentajes de que tratan los 

literales a) y b) anteriores.  

 

Cuando los municipios y distritos sean a la vez cuenca y embalse participarán 

proporcionalmente en las transferencias de que hablan los literales a) y b) del 

numeral segundo del presente artículo. 

 

Los recursos destinados a la conservación de páramos serán transferidos a la 

subcuenta creada para tal fin en el Fondo Nacional Ambiental (FONAM). En el 

caso donde los páramos se encuentren dentro del Sistema Nacional de Parques 

Naturales serán transferidos directamente a la Subcuenta de Parques Naturales. 

Estos recursos solo podrán ser utilizados por municipios en obras previstas en el 

plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento 

básico y mejoramiento ambiental. 

 

3. En el caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el presente 

artículo será de 4% que se distribuirá así:  

 

a) 2.5% Para la Corporación Autónoma Regional para la protección del medio 

ambiente del área donde está ubicada la planta y para la conservación de 

páramos en las zonas donde existieren. 

 

b) 1.5% Para el municipio donde está situada la planta generadora. Los recursos 

para la conservación de páramos serán transferidos a le subcuenta creada para 

tal fin en el Fondo Nacional Ambiental (FONAM).  

 

Estos recursos solo podrán ser utilizados por los municipios en obras previstas 

en el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento 

básico y mejoramiento ambiental. Aquellos municipios que cuenten con 

ecosistemas de páramos, deberán priorizar la inversión de los recursos en la 

conservación de estas áreas. 

 

Parágrafo 1°. De los recursos de que habla este artículo, solo se podrá destinar 

hasta el 10% para gastos de funcionamiento. 
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Parágrafo 2°. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la 

ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamiento 

de aguas y manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos. 

Parágrafo 3°. En la transferencia a que hace relación este artículo está 

comprendido el pago por parte del sector hidroenergético, de la tasa por 

utilización de aguas de que habla el artículo 43”.  

 

III. Las transferencias que recibe de los entes territoriales por concepto de lo 

establecido en el Artículo 44 de la Ley 99 de 1.993, “Porcentaje ambiental de los 

gravámenes a la propiedad inmueble”.  Se establece en desarrollo de lo 

dispuesto por el inciso 2o del artículo 317 de la Constitución Nacional y con 

destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que 

no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El presupuesto de los aportes 

de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será 

fijado anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde Municipal. 

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo consignado en el inciso 

anterior, establecer con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá 

ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avaluó de los bienes 

que sirvan de base para liquidar el impuesto predial. 

 

IV. Los recursos que recibe la Corporación producto de la implementación de los 

instrumentos económicos establecidos en la Ley 99 en sus Artículos 42 “Tasas 

Retributivas y Compensatorias” y Artículo 43 “Tasa por Utilización de Agua”, 

este último modificado por el artículo 25 de la Ley 1930 de 2018, quedando de 

la siguiente manera: 

 

“Artículo 25. Modifíquese el parágrafo 2° del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 

adicionado por el artículo 108, Ley 1151 de 2007 y modificado por el artículo 216 

Ley 1450 de 2011, el cual quedará así: Parágrafo 2°. Los recursos provenientes 

del recaudo de las tasas por utilización de agua, se destinarán de la siguiente 

manera: 

 

a) En las cuencas con Plan de Ordenamiento y Manejo Adoptado, se destinarán 

exclusivamente a las actividades de protección, recuperación y monitoreo del 

recurso hídrico definidas en el mismo; 

 

b) En las cuencas declaradas en ordenación, se destinarán a la elaboración del 

Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca; 
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c) En ausencia de las condiciones establecidas en los literales a) y b), se 

destinarán a actividades de protección y recuperación del recurso hídrico 

definidos en los instrumentos de planificación de la autoridad ambiental 

competente y teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces. 

 

Para cubrir gastos de implementación, monitoreo y seguimiento; la autoridad 

ambiental podrá utilizar hasta el diez por ciento (10%) de los recaudos. Un 

porcentaje de los recursos provenientes del recaudo de las tasas por utilización 

de agua se destinarán de manera prioritaria a la conservación de los páramos, a 

través de la subcuenta establecida para tal in en el Fondo Nacional Ambiental 

(FONAM), bajo la reglamentación que determine el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. Los recursos provenientes de la aplicación del parágrafo 

1° del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, se destinarán a la protección y 

recuperación del recurso hídrico, de conformidad con el respectivo Plan de 

Ordenamiento y Manejo de la Cuenca o en la formulación y adopción del Plan” 

 

V. Venta de Bienes y servicios, en la Corporación corresponde a la implementación 

de la Resolución 577 del 14 de noviembre de 2013 “Por medio del cual se 

adoptan los parámetros y el procedimiento para el cobro de las tarifas por 

concepto de evaluación y seguimiento de las Licencias, permisos, concesiones, 

autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental de la 

corporación”. 

 

VI. Recurso del Fondo de Compensación Ambiental. La Ley 344 de 1996, estableció 

en su artículo 24. “Créase el Fondo de Compensación Ambiental como una 

cuenta de la Nación, sin personería jurídica, adscrito al Ministerio del Medio 

Ambiente. Serán ingresos del Fondo el veinte por ciento 20% de los recursos 

percibidos por las Corporaciones Autónomas Regionales, con excepción de las 

de Desarrollo Sostenible, por concepto de transferencias del sector eléctrico y 

el diez por ciento 10% de las restantes rentas propias, con excepción del 

porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble percibidos 

por ellas y de aquéllas que tengan como origen relaciones contractuales 

interadministrativas. Los recursos de este fondo se destinarán a la financiación 

del presupuesto de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y serán 

distribuidos anualmente por el Gobierno Nacional en el decreto de liquidación 

del presupuesto General de la Nación”. 
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Para la estimación de los ingresos del Plan de Acción 2020- 2023, se realizó un análisis del 

comportamiento histórico en el recaudo de todas las fuentes que conforman los ingresos 

de la entidad, proyectándose el siguiente comportamiento: 

 

 Tabla 35. Proyección de Ingresos 2020 – 2023 (Cifras en Pesos). 

NIVEL RENTISTICO 2020 2021 2022 2023 

INGRESOS 13.907.359.007   14.575.658.960   15.158.685.318  15.765.032.731  

INGRESOS PROPIOS 11.048.546.929   11.319.482.097   11.772.261.380   12.243.151.836  

INGRESOS CORRIENTES  10.930.409.814   10.861.119.356  11.295.564.130  11.747.386.695  

TRIBUTARIO  1.508.141.516   1.847.811.606     1.921.724.071     1.998.593.033  

Contribuciones (Porcentaje Ambiental)  1.508.141.516   1.847.811.606   1.921.724.071       1.998.593.033  

NO TRIBUTARIOS  9.422.268.298   9.013.307.749   9.373.840.059   9.748.793.662  

CONTRIBUCIONES  9.200.000.000     8.494.487.929   8.834.267.446   9.187.638.144  

Transferencias Sector Eléctrico  9.200.000.000   8.494.487.929   8.834.267.446   9.187.638.144  

TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS  217.268.298   498.984.738   518.944.128   539.701.893  

Evaluación y seguimiento a permisos, 

autorizaciones y licencias ambiental  
 48.637.340   183.401.601   190.737.665   198.367.171  

Tasa por uso del agua  56.555.575   105.872.037   110.106.918   114.511.195  

Tasa retributiva por vertimiento  111.918.587   209.511.594   217.892.058   226.607.741  

Tasa Compensatoria por Aprovechamiento 

Forestal Maderable  
  

                                     

-  

                                      

-  

                                     

-  

Salvoconductos-movilización de madera  156.796   199.507   207.487   215.786  

Multas, sanciones e intereses de mora  5.000.000   19.835.082   20.628.485   21.453.625  

Multas y sanciones ambientales  5.000.000   19.835.082   20.628.485  21.453.625  

Publicaciones         

RECURSOS DE CAPITAL 118.137.115   458.362.741   476.697.251   495.765.141  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS  43.137.115   106.094.018   110.337.779   114.751.290  

Recuperación de cartera  75.000.000   352.268.723   366.359.471   381.013.850  

Rasa por uso  10.000.000   28.946.191   30.104.038   31.308.200  

Tasa Retributiva  45.000.000   251.696.924   261.764.801   272.235.393  

Multas  20.000.000   71.625.608   74.490.632   77.470.257  

Reintegros                             -      -  

RECURSOS PROVENIENTES DE LA 

NACIÓN 
 2.858.812.078   3.256.176.863   3.386.423.938   3.521.880.896  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  2.858.812.078   3.256.176.863   3.386.423.938   3.521.880.896  

TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES 

DE GOBIERNO 
 2.858.812.078   3.256.176.863   3.386.423.938   3.521.880.896  

Recursos Nación- Funcionamiento  2.152.648.000   2.040.904.191   2.122.540.358   2.207.441.973  

Recursos Fondo de Compensación - 

Funcionamiento 
   125.029.232   130.030.402   135.231.618  

Recursos Fondo de Compensación 

Ambiental - Inversión 
 706.164.078   1.090.243.441   1.133.853.178   1.179.207.305  

TOTAL  13.907.359.007   14.575.658.960   15.158.685.318   15.765.032.731  
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Recursos de destinación específica: 

La destinación específica a la que se hace alusión en este aparte, aplica bien sea a 

restricciones de localización de la inversión, como al tipo de proyectos que pueden ser 

ejecutados. De esta manera, se identifican las siguientes restricciones y su esquema de 

control para su uso (tabla 36). 

Tabla 36. Recursos con restricciones de destinación específica en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 

CONDICIÓN CONTROL 

 

Transferencia del sector eléctrico : 

 

 

La Ley 1930 de 2018 prevé que las empresas 

generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia 

nominal instalada total supera los 10.000 kilovatios, 

deberán trasferir el 3% de las ventas brutas, recursos 

que se invierten en el área donde se encuentra 

localizada la cuenca hidrográfica del área de 

influencia del proyecto y para la conservación de 

páramos en las zonas donde existieren. De este 

proceso se generan dos restricciones, así: 

 

 El municipio de San Luis de Gaceno, está excluido 

de la Cuenca asociada a la generación de energía, 

por lo tanto no puede ser sujeto de inversión de 

estos recursos  

 

 El área de páramos de la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR, está representada en 17.245,81 

hectáreas, que corresponden al 5,53% de la 

jurisdicción.  En esta misma proporción los 

recursos de transferencia deben tener una 

inversión directa en páramos; como la Ley 1930 

de 2018 no ha sido reglamentada, dichos 

recursos están incluidos en el plan de inversión 

pero sin ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 Los recursos que se inviertan en el municipio de 

San Luis de Gaceno, deben provenir de fuentes 

diferentes a la transferencia del sector eléctrico. 

 El presupuesto de inversión del año 2020 y 

siguiente, incluye los recursos específicos a 

invertir en la conservación de páramos, y su 

ejecución se realizará bajo las condiciones que se 

establezcan el Decreto que reglamente la Ley 

1930 de 2018.   
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CONDICIÓN CONTROL 

 

Tasas retributivas: 

 

El decreto 2767 de 2012, en su Artículo 20., en cuanto 

a la destinación del recaudo, establece: “Los 

recaudos de la tasa retributiva por vertimientos al 

agua se destinarán a proyectos de inversión en 

descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad 

del agua”. 

 

“Para cubrir los gastos de implementación y 

seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental 

competente podrá utilizar hasta el 10% de los 

recursos recaudados de la tasa retributiva”. 

 

“Para lo anterior, las autoridades ambientales 

competentes deberán realizar las distribuciones en 

sus presupuestos de ingresos y gastos a las que haya 

lugar para garantizar la destinación específica de la 

tasa”. 

 

 

Para cumplir con la restricción de uso de los 

recursos, los mismos ingresan en su totalidad al 

proyecto de inversión denominado: 

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO ADECUADO DEL 

RECURSO HÍDRICO, le cual contempla dos acciones 

que serán parcialmente financiadas con recursos 

de tasas retributivas, así : 

 

• Operación y seguimiento de los programas 

de Tasas Retributivas y Tasas por Uso del Agua. 

• Apoyo en proyectos de descontaminación 

hídrica asociados a aguas residuales domésticas 

urbanas y/o rurales 

 

Ningún otro proyecto tendrá estos recursos como 

fuente de financiación. 

 

Tasa por uso: 

 

La Ley 99 de 1993 en su artículo 43 estableció: "Tasas 

por Utilización de Aguas. La utilización de aguas por 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno 

Nacional que se destinarán al pago de los gastos de 

protección y renovación de los recursos hídricos. 

 

 

 

 

Los recursos de esta fuente de recaudo, se 

destinarán exclusivamente a las actividades de 

protección, recuperación y monitoreo del recurso 

hídrico, por lo tanto harán parte de los proyectos 

de: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO ADECUADO DEL 

RECURSO HÍDRICO y GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RECURSO FORESTAL, en actividades exclusivas 

referidas en la norma. 

 

  

 

 

Así mismo, a partir de la tendencia histórica de los gastos de la Corporación, se realizó 

una proyección de su comportamiento para los cuatro años del plan de acción, resumidos 

en la tabla 37: 
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Tabla 37. Proyección de gastos 2020 – 2023 (Cifras en miles de pesos). 

CONCEPTO 
PROYECTADO 

2020 2021 2022 2023 

GASTOS DE PERSONAL    2.310.166     2.379.471     2.450.855     2.524.381  

GASTOS GENERALES    1.117.153     1.192.259     1.193.743     1.268.801  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES    1.968.014     1.786.006     1.927.447     2.001.745  

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO     5.395.333     5.357.736     5.572.045     5.794.927  

SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 

TOTAL INVERSION    8.512.026     9.217.923     9.586.641     9.970.106  

TOTAL GASTOS   13.907.359   14.575.659   15.158.686   15.765.033  

 

 

A partir de los gastos de inversión estimados, se realizó un ejercicio de asignación de los 

recursos para cada uno de los diez (10) proyectos del presente Plan de Acción, aplicando 

en su repartición criterios asociados a: (i) requerimiento de mayores recursos en función 

de las acciones proyectadas; (ii) Cumplimientos normativos y/o funcionales (iii) 

Priorización de acciones; (iv) restricción de uso de recursos por destinación específica y (v) 

mantenimiento o continuidad de inversiones por compromisos existentes. De este 

proceso la distribución de recursos se registra en la siguiente tabla:        

Tabla 38. Proyección Gastos de inversión 2020 – 2023 (Cifras en miles de pesos) 

PROYECTOS INVERSION ANUAL (miles de pesos) TOTAL 

2020 2021 2022 2023 

1. Control, Vigilancia y Seguimiento de los 

Recursos Naturales  

875.786 971.307 1.010.159 1.050.566 3.907.818 

2. Educación Ambiental y Participación 

Ciudadana 

641.055 678.657 705.803 734.035 2.759.550 

3. Planificación y Ordenamiento Ambiental del 

Territorio 

501.233 483.557 502.899 523.015 2.010.704 

4.  Fortalecimiento para la Gestión Ambiental 1.095.607 1.166.407 1.213.063 1.261.586 4.736.663 

5. Administración y Manejo Adecuado del 

Recurso Hídrico 

1.150.518 1.263.957 1.314.515 1.367.096 5.096.086 

6. Gestión Integral del Recurso Forestal 808.676 873.757 908.707 945.056 3.536.196 

7.  Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad 790.876 873.757 908.707 945.056 3.518.396 

8. Cambio Climático y Gestión Del Riesgo 975.696 1.068.857 1.111.611 1.156.076 4.312.240 

9. Negocios verdes      551.641       688.618       711.198       742.540     2.693.997  

10. Economía Circular      715.344       770.440       806.221       835.577     3.127.582  

Subtotal 8.106.432 8.839.313 9.192.885 9.560.601 35.699.231 

Restricción de inversión Ley 1930 de 2018 405.594 378.610 393.756 409.505 1.587.465 

Total  8.512.026 9.217.923 9.586.640 9.970.107 37.286.696 
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6. INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El seguimiento y la evaluación del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 tienen por objeto 

establecer un mecanismo que permite medir y reportar su grado de avance y 

cumplimiento en términos de gestión, productos, desempeño en el corto y mediano plazo 

y su aporte al cumplimiento del PGAR 2021-2030,  al Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022, a los objetivos de desarrollo sostenible y las metas sectoriales establecidas por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sectorial. 

 

La Corporación, aplicará la implementación de una matriz – tipo semáforo que permite 

hacer el seguimiento a los diez (10) proyectos formulados, compuestos por cuatro (4) 

proyectos del eje transversal y seis (6) proyectos de las líneas estratégicas, partiendo de 

los indicadores previstos para el seguimiento a las acciones operativas o actividades de 

cada proyecto. El instrumento a aplicar permitirá para cada año de la vigencia del plan, 

evaluar las metas física y financiera, así como el avance de la meta física y financiera de 

todo el plan.  

 

Se garantizó que los programas, proyectos y actividades cuenten con los siguientes 

atributos que permitan su medición y seguimiento: 

 

• Metas cuantificables 

 Metas alcanzables 

 Metas asociadas a las líneas estratégicas del PGAR. 

 Indicadores medibles y verificables  

 Incorporación de los indicadores mínimos de gestión previstos en el orden nacional, 

medibles y soportables con las actividades de algunos proyectos 

 Asocio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas sectoriales, con las 

actividades de los proyectos. 

 

De esta manera los siguientes serán los escenarios oficiales de reportes de seguimiento a 

la gestión de la Corporación: 

 

6.1. INFORMES AL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Se presentarán por parte de la Dirección General informes semestrales a los miembros del 

Consejo Directivo que den cuenta del avance tanto físico como financiero.  Estos informes 

se presentarán en las sesiones ordinarias; en caso que el Consejo Directivo requiera 

conocer con otro tipo de periodicidad la implementación del plan de acción, se 

programarán cuantas reuniones sean necesarias para garantizar su seguimiento. 
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6.2. AUDIENCIAS PÚBLICAS EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE ACCIÓN 

 

En el marco de lo previsto en el Decreto 1076 de 2015, además de la Audiencia Pública 

previa a la aprobación del Plan de acción, se programarán y convocarán las siguientes: 

 

- Abril de 2021:  Audiencia pública de seguimiento avance plan de acción vigencia 

2020 

- Abril de 2022:  Audiencia pública de seguimiento avance plan de acción vigencia 

2021 y acumulado 

- Abril de 2023:  Audiencia pública de seguimiento avance plan de acción vigencia 

2022 y acumulado 

- Diciembre de 2023:  Audiencia pública de seguimiento plan de acción vigencia 

2023 y acumulado 2020 -2023 

 

6.3. APORTES A LOS INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expide el 29 de abril de 2016 la 

resolución 0667, por medio de la cual se establecen los indicadores mínimos de gestión.  

Estos indicadores se dividen en tres tipos, así: 

 

 Indicadores de desarrollo sostenible, cuyo objetivo general, es el de medir el 

impacto de la gestión ambiental orientada hacia el desarrollo sostenible. 

 

 Indicadores ambientales, cuyo objetivo general es el de monitorear los cambios 

en la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, 

y la presión que se ejerce sobre ellos como resultado de su uso y aprovechamiento 

 

 Indicadores de gestión, cuyo objetivo general es el de medir el avance del 

cumplimiento del plan de acción cuatrienal de las corporaciones. 
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Tabla 39. Indicadores de gestión (Resolución 0667 de 2016).  

OBJETIVO ESPECIFICO No. INDICADOR 
P

a
ra

 m
e
d

ir
 l

a
s 

a
cc

io
n

e
s 

d
e
 p

la
n

if
ic

a
c
ió

n
, 
o

rd
e
n

a
m

ie
n

to
  

y
 c

o
o

rd
in

a
ci

ó
n

 a
m

b
ie

n
ta

l 

1 

Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de 

manejo de Microcuencas (PMM) 

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

adoptados 

3 

Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y 

ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los 

instrumentos de planificación ambiental 

4 
Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o 

re-categorizadas, inscritas en el RUNAP 

5 

 

Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal 

 

6 
Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos 

adoptados por la CAR. 

7 

Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente 

ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la 

incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT 

8 Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación 

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

P
a
ra

 m
e
d

ir
 l

a
s 

a
cc

io
n

e
s 

d
e
 a

d
m

in
is

tr
a
ci

ó
n

, 
co

n
tr

o
l 

y
 

v
ig

il
a
n

ci
a
 d

e
l 

a
m

b
ie

n
te

, 
su

s 
re

cu
rs

o
s 

n
a
tu

ra
le

s 

re
n

o
v
a
b

le
s 

y
 e

co
si

st
e
m

a
s 

e
st

ra
té

g
ic

o
s 

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

seguimiento 

11 

 

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

 

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

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

a metas de aprovechamiento 

14 Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento 

15 
Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales 

otorgadas por la corporación 

16 Porcentaje de proceso sancionatorios resueltos 
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OBJETIVO ESPECIFICO No. INDICADOR 

P
a
ra

 m
e
d

ir
 l

a
s 

a
cc

io
n

e
s 

d
e
 p

ro
te

cc
ió

n
 a

m
b

ie
n

ta
l 

 

y
 p

la
n

if
ic

a
c
ió

n
 d

e
l 

d
e
sa

rr
o

ll
o

 s
o

st
e
n

ib
le

 
17 

Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuecas (POMCAS), Planes de Manejo 

de Acuíferos (PMA) y Planes de manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución 

18 Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación 

19 Porcentajes de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución 

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

ejecución 

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

ejecución 

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

23 Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras 

24 
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas 

sostenibles de producción 

25 Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana 

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

27 Ejecución de acciones de educación 

Fuente: MADS (2016). 

 

Para el caso particular de los indicadores de gestión, a continuación se relacionan los 

proyectos que durante su ejecución o implementación aportarán a los mismos: 
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Tabla 40. Aportes del PAC a los Indicadores de gestión (Resolución 0667 de 2015) 

PROYECTOS 

Para medir las acciones de 

planificación, ordenamiento y 

coordinación ambiental 

Para medir las acciones 

de administración, 

control y vigilancia del 

ambiente, sus recursos 

naturales renovables y 

ecosistemas estratégicos 

Para medir las acciones de protección 

ambiental y planificación del desarrollo 

sostenible 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1. CONTROL, 

VIGILANCIA Y 

SEGUIMIENTO DE 

LOS RECURSOS 

NATURALES 

             P P P            

2. EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

                          P 

3. PLANIFICACIÓN 

Y ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO 

P  P P  P P                  P   

4.  

FORTALECIMIENTO 

PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

        P                   

5. 

ADMINISTRACIÓN 

Y MANEJO 

ADECUADO DEL 

RECURSO HÍDRICO 

 P      P  P P    P  P           

6. GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 

RECURSO 

FORESTAL 

    P          P   P    P      

7.  ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS Y 

BIODIVERSIDAD 

              P    P P P       

8. CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

  P                         

9. NEGOCIOS 

VERDES 
                       P  P  

10. ECONOMÍA 

CIRCULAR  
           P P            P   

Fuente: MADS (2016); CORPOCHIVOR (2020). 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, la totalidad de los proyectos de inversión del 

presente Plan de Acción, aportan a los indicadores de gestión establecidos por el MADS, 

cuyo reporte y seguimiento se evidenciará con el seguimiento de cada una de las 

actividades operativa. 

  



     

  

P
á
g
in

a
1
6
2
 

6.4. APORTES A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

En septiembre de 2015, 193 países adoptaron un conjunto de objetivos para erradicar la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos, como parte de la 

nueva Agenda de Desarrollo. Cada objetivo tiene metas específicas a ser logradas en los 

próximos 15 años. Este propósito se recoge en 17 objetivos, 169 metas y 200 indicadores.  

 

El documento CONPES 3918 de 2018, por medio del cual se establece la estrategia para 

la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en Colombia, 

contempla que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus ODS integran en sus 

tres dimensiones social, económica y ambiental, importantes retos a nivel global y 

nacional, resaltándose la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para 

promover acciones transversales, la capacidad del Gobierno para cuantificar los avances 

de las metas propuestas, la alineación de la agenda con los instrumentos de política 

territoriales, la coordinación de acciones con diferentes actores sociales, así como la 

movilización de recursos en todos los niveles.   

 

En este contexto, se considera que el Plan de Acción Cuatrienal PAC 2020-2023 de 

CORPOCHIVOR debe priorizar acciones que aporten al cumplimiento de las metas fijadas 

por el país en la marco de loa objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. En la 

tabla 41 se enuncian los objetivos desarrollo sostenible. 

Tabla 41. Descripción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

No. OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

1 Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo (7 metas) 

2 
Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible (8 metas) 

3 
Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

(12 metas) 

4 
Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos (10 metas) 

5 
Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

(10 metas) 

6 
Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos (8 metas) 

7 
Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 

y moderna para todos (5 metas) 

8 
Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 

y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (12 metas) 

9 
Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación (8 metas) 
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10 Resolución de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países (10 metas) 

11 
Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (10 metas) 

12 
Producción y consumos responsables: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

(11 metas) 

13 
Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (5 

metas) 

14 
Vida submarina: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible (10 metas) 

15 

Vida de ecosistemas terrestres: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

(12 metas) 

16 Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas (12 metas) 

17 
Alianzas para lograr los objetivos: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible (19 

metas) 

 

Las estrategias administrativas de la actual administración de la Corporación aportan los 

ODS 5 y 16, con acciones administrativas y funcionales que incluyen la participación de 

género en la estructura variable o de libre remoción de la institución y al fortalecimiento 

de la institución acorde con la demanda y expectativas de la comunidad. Por su parte, las 

acciones operativas, asociadas al plan de inversiones de la institución, aportan a los demás 

objetivos de desarrollo, tal como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 42. Aporte del PAC 2020-2023 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. 

PROYECTOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. CONTROL, 

VIGILANCIA Y 

SEGUIMIENTO DE LOS 

RECURSOS 

NATURALES 

                 

2. EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

                 

3. PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO 

                 

4.  FORTALECIMIENTO 

PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

                 

5. ADMINISTRACIÓN Y 

MANEJO ADECUADO 

DEL RECURSO 

HÍDRICO 
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PROYECTOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6. GESTIÓN INTEGRAL 

DEL RECURSO 

FORESTAL 

                 

7.  ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS Y 

BIODIVERSIDAD 

                 

8. CAMBIO CLIMÁTICO 

Y GESTIÓN DEL 

RIESGO 

                 

9. NEGOCIOS VERDES                  

10. ECONOMÍA 

CIRCULAR 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El proceso de formulación del Plan de Acción Cuatrienal PAC CORPOCHIVOR 2020-2023 

fue un ejercicio de planeación ambiental participativa, fundamentado en los antecedentes 

de gestión de la Corporación, el fortalecimiento de la capacidad técnica mediante la 

vinculación de un equipo de trabajo sólido e idóneo, la articulación con el PGAR 2020-

2031 y con otros instrumentos de planeación ambiental nacionales y regionales, pero muy 

particularmente con la participación activa de las instituciones aliadas y la comunidad 

residente en la jurisdicción a través de estrategias válidas y eficaces que permitieron 

consolidar este instrumento orientador de la gestión ambiental de la región durante el 

próximo cuatrienio. 

En medio del aislamiento social ocasionado por la pandemia del virus COVID-19, la 

Corporación logró la participación de la comunidad tanto en el aporte de información  

relevante para la consolidación de la síntesis ambiental como en la proposición de 

acciones para mejorar la gestión de la Corporación y la comunicación con sus usuarios; 

tanto a nivel presencial cuando fue posible realizar un taller institucional y dos de los cinco 

talleres regionales, como mediante el uso de las herramientas tecnológicas como la radio 

comunitaria y la comunicación a través de las redes sociales, el diligenciamiento de 

encuestas telefónicas y virtuales haciendo uso de la página web corporativa. 

Esto quedó de manifiesto en la Audiencia Pública virtual realizada el 27 de abril a través 

de Facebook Live que tuvo una masiva participación y un alcance estimado de 19.018 

personas y 1.342 interacciones; se recibieron 34 líneas de intervención que recogieron 

preguntas y observaciones sobre el documento PAC 2020-2023 publicado en la página 

web y sobre las intervenciones del nivel directivo y técnico de la Corporación.  

Una vez revisado, ajustado y aprobado por parte del Consejo Directivo, el plan deberá ser 

ejecutado siguiendo el esquema de programas y proyectos, las actividades específicas 

concertadas, la cooperación con instituciones, gremios y organizaciones comunitarias y la 

gestión de recursos de cofinanciación, para así lograr una implementación eficaz de las 

acciones contenidas en el plan. 

Con la consolidación de nuestro Plan de Acción Cuatrienal PAC 2020-2023, la Corporación 

asume el reto de pasar de la planificación a la ejecución eficiente de acciones y estrategias 

que propendan por el uso racional y la conservación de nuestro patrimonio ambiental, 

con la participación y el aporte de todos los actores regionales, incluidas las instituciones, 

la academia, los gremios, las organizaciones comunitarias y la sociedad civil en general, 

aliados por un territorio agroambiental sostenible.  
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