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1. DATOS GENERALES 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: DIANA SORAYA 

JIMENEZ SALCEDO 

B. CARGO: Secretaria General y Autoridad Ambiental 

C. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR 

D. CIUDAD Y FECHA: Garagoa – Diciembre 27 de 2019 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION: 25 de enero de 2018 

F. CONDICION DE LA PRESENTACION: Empalme 

G. FECHA DE RETIRO: 31 de Diciembre de 2019 

NOMBRAMIENTO: Resolución 022 de 25 de enero de 2018 /Libre nombramiento y remoción 

 

2. INFORME EJECUTIVO SECRETARIA GENERAL Y AUTORIDAD AMBIENTAL 

PROPOSITO:  

De acuerdo con la Resolución No. 240 del 09 de junio de 2016, el propósito principal es prestar 

asesoría jurídica y representar judicialmente a la Corporación a fin de proteger los intereses y 

actividad administrativa de la Entidad; al igual que administrar, coordinar y controlar el trámite 

administrativo del proceso Gestión de Trámites Ambientales y procedimiento sancionatorio 

ambiental, en cumplimiento de su actividad misional y ejercicio de la autoridad ambiental para 

que se desarrollen de acuerdo con la Ley, planes, programas y proyectos corporativos y asistir 

a los Órganos de Dirección y Administración para que los actos administrativos propios de la 

Entidad, cumpla con los requisitos legales y la normatividad vigente.  

OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollar de manera dinámica y eficiente el seguimiento de los 

permisos ambientales otorgados por la Corporación, fortaleciendo los mecanismos de control y 

vigilancia de los recursos naturales bajo criterios normativos y técnicos orientados por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

3. RESUMEN INFORME DE GESTION 

3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

• ORGANIGRAMA – SECRETARIA GENERAL 

 

RECURSOS FINANCIEROS: 

El presupuesto asignado a esta dependencia durante este periodo fue:  

RECURSOS 2016 2017 2018 2019 

Recursos 
apropiados 
S.GRAL. 

 $785.412.000  $ 921.500.408  $1.021.287.413 *$1.250. 404.612 

Incremento anual 19,36% 14,77% 9.77% 18.32%  

 

*En la vigencia 2019, se suscribió convenio interadministrativo con el Ministerio de Minas y 

Energía por valor de ciento quince millones de pesos ($115.000.000), cien millones de pesos 

($100.000.000) aportó el Ministerio, quince millones de pesos ($15.000.000) la Corporación, 

representados así: Diez millones de pesos ($10.000.000) en efectivo y cinco millones de pesos 

($5.000.000) en bienes y servicios.   



 

 
 
 
 

 
  

3.2. RECURSO HUMANO 

Personal de planta:  

No.  NOMBRE CARGO TIPO DE VINCULACION 

1 
Secretario(a) 
General 

Secretaria General Libre nombramiento y remoción 

2 
Wilson Porfirio 
Segura Cuesta 

Abogado  
Profesional Especializado 

Nombramiento 

3 
Sandra Milena 
Ortega 

Secretaria Nombramiento 

4 
Mireya Gordillo 
Huertas  

Secretaria  Provisional 

 

Contratos de prestación de servicios:  

 

PERSONAL CONTRATADO 2016 2017 2018 2019 

ABOGADOS 19 14 15 13 

PROFESIONALES DE CAMPO 15 12 14 16 

ADMINISTRATIVOS 7 7 8 9 

TOTAL 41 33 37 38  

 

 



 

 
 
 
 

 
  

Se finaliza la vigencia 2019, con el siguiente recurso humano, distribuido así:  

PERSONAL JURIDICO 

No. NOMBRE PROFESION – FUNCION  

1 ELKIN FABIÁN NIÑO DIAZ 
Abogado especialista en derecho 
ambiental - Coordinador proyecto 104 

2 
FRANCISCO ALBERTO FAJARDO 
BOHÓRQUEZ 

Abogado especialista en derecho 
ambiental – especialista en contratación 
estatal – Asesor Jurídico 

3 JAVIER FERNANDO ORTIZ MORA 

Abogado especialista en seguridad 
territorial y gestión pública – Especialista 
en derecho administrativo.  
Control Interno disciplinario primera 
instancia 

4 LINA MARISOL VARGAS PÉREZ 
Abogada especialista en derecho 
administrativo - Líder PQRS 

5 VIVIAN MARCELA SANABRIA BURGOS Técnico - Apoyo PQRS 

6 
CRISTIAN ALFREDO FIGUEROA 
SALAMANCA Abogado - Líder permisivo 

7 JEFER LUIS ORLEY ÁVILA MEDINA Abogado - Apoyo permisivo 

8 MAURICIO ANDRÉS ROJAS SOLANO Judicante - Apoyo permisivo 

9 LAURA CATALINA MONTENEGRO DÍAZ Abogada – Apoyo Licenciamiento 

10 LINA ISABEL OLAYA JUNCO Abogada - Apoyo Licenciamiento 

11 
ANDREA LISSETH RODRIGUEZ 
SALDAÑA 

Abogada especialista en derecho 
procesal -Apoyo Licenciamiento 

12 YENNY ROCÍO PULIDO CARO 
Abogada especialista en derecho 
administrativo – Líder sancionatorio 

13 MARÍA FERNANDA OVALLE MARTÍNEZ 
Abogada especialista en derecho minero 
energético – Apoyo sancionatorio 

PROFESIONALES DE CAMPO 

No. NOMBRE PROFESION 

1 RONALD EDUARDO RAMÍREZ Ingeniero Sanitario – Líder técnico 

2 EDWIN ÁLVAREZ RODRIGUEZ Ingeniero de minas 

3 MARCO TULIO ORTEGÓN CUELLAR Ingeniero geólogo 

4 ANA YOLANDA RODRÍGUEZ Ingeniera ambiental y sanitaria 

5 BRICEIDA ROJAS TORRES Ingeniera forestal 

6 DIANA CATHERINE ARIZA CARDOZO Bióloga 

7 EDWIN ÁLVAREZ RODRIGUEZ Ingeniero de minas 

8 ELIANA IVETH CÁRDENAS BERMÚDEZ Ingeniera sanitaria 

9 JAIRO SAINEA ESCOBAR  Ingeniero geólogo 

10 JULIANA DEL ROCÍO AGRUIRRE FORERO Ingeniera ambiental   

11 LAURA TATIANA LOZANO PINTO Ingeniera ambiental 

12 LINA ESTEFANÍA DAZA BUITRAGO Trabajadora social 

13 LIZETH LORENA LÓPEZ PINZÓN  Ingeniera sanitaria 

14 LUIS CARLOS ORTÍZ MORA Ingeniero ambiental y sanitario 



 

 
 
 
 

 
  

15 TANIA LORENA RUÍZ MORALES Ingeniera catastral y geodesta 

16 VIVIANA GONZÁLEZ TRIANA Ingeniera ambiental 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

No. NOMBRE PROFESION - FUNCION 

1 ALFREDO ARTURO POSADA FLOREZ 
Técnico en manejo ambiental - Apoyo 
archivo de gestión  

2 JULIANA ALEJANDRA SANCHEZ MOYA 
Administradora de empresas y gestión 
ambiental – Apoyo a archivo de gestión 

3 NELSY ELOISA RAMIREZ BERNAL 
Técnica en archivo – Apoyo a archivo 
de gestión 

4 ANA ELISABETH AGUIRRE MORENO 

Ingeniera de Sistemas - Soporte 
técnico Sistema de correspondencia 
CORDIS, SUIT, VITAL, SUNL, apoyo a 
PQRS y área técnica 

5 FREDY AUGUSTO PIÑEROS 
Tecnólogo administrador de empresas - 
Apoyo permisivo correspondencia 

6 JHON JAIRO RODRÍGUEZ CASTRO 
Ingeniero Industrial - Líder SIG y apoyo 
a coordinación. 

7 MARIBEL ALFONSO LESMES 
Tecnóloga en contabilidad y finanzas - 
Apoyo a radicación, correspondencia y 
área técnica 

8 MARISELA DELFINA MORENO BUITRAGO 
Tecnóloga en contabilidad y finanzas –
Radicación 

9 ADRIANA SANCHEZ MURCIA 
Finanzas y comercio exterior - Atención 
al ciudadano 

 

PERSONAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO GGC 369 

No. NOMBRE FUNCION 

1 CARLOS NORBERTO OLARTE BARRERA Coordinador proyecto 

2 ADRIANA CAROLINA RIVERA BAEZ Abogada  

3 LAURA MARCELA PUERTO CIFUENTES Ingeniera  

4 WILLIAM ALBERTO HERRERA DÍAZ Ingeniero 

5 CARMEN ELISA ÁVILA CÁRDENAS Personal de apoyo 

 

*El contrato No. 024-19 que corresponde a la Dra. YENNY ROCIO PULIDO CARO, se 

encuentra suspendido por concepto de licencia de maternidad a partir del 01 de octubre de 

2019 y se debe reiniciar el 04 de febrero de 2020. 

 

  



 

 
 
 
 

 
  

Contratos suscritos para el cumplimiento del Plan Operativo Anual de la Secretaría General:  

NOMBRE VR. Contrato 
2016 

VR. Contrato 
2017 

VR. Contrato 
2018 

VR. Contrato 
2019 

Emisiones atmosféricas 
fuentes móviles 

$9.500.000 $10.800.000 $17.303.730 $20.700.000 

Alquiler de camión $4.500.000 $5.000.000 $5.500.000 $4.790.172 

Arrendamiento de la 
bodega 

$4.794.000 $5.630.700 $6.005.067 $6.905.413 

Imprenta Nacional $10.000.000 $6.000.000 $8.000.000 

 

*La Corporación cuenta con una bodega en arrendamiento ubicada en la Calle 13B No. 17-31 

del municipio de Garagoa, la cual se utiliza como CAV de Flora, en cumplimiento de la 

Resolución 2064 de 2010, para salvaguardar la madera incautada en la jurisdicción. Por lo 

tanto, es necesario priorizar el proceso de contratación para el arrendamiento del inmueble 

dada la cantidad de madera que allí se encuentra almacenada.  

*Dada la necesidad de publicar actos administrativos en el Diario Oficial, se suscribieron los 

contratos Nos. 133-19 y 291-2019; del contrato No. 133-19, se remitió Acta de Liquidación a la 

Imprenta Nacional; por lo tanto, se debe realizar seguimiento a la suscripción de la misma. 

Por otra parte, el contrato No. 291-2019, se encuentra en proceso para pago de publicaciones y 

posteriormente suscripción del acta de liquidación. 

 
4.  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CORPORACION 

La Corporación expidió los siguientes Autos y Resoluciones durante este periodo:  

ACTOS ADMIN. 2016 2017 2018 2019 TOTALES 

AUTOS *   1221  1328 1061  3.610 

RESOLUCIONES 845 859 928  1020  3.652 

 

NOTA: * Los autos se empezaron a numerar a partir del año 2017, los cuales reposan en un (1) 

libro firmado y cerrado. 

Se realizó la transferencia de los Autos y Resoluciones de las vigencias 2016 y 2017 al archivo 

central. De las vigencias 2018 y 2019 reposan en la oficina de Secretaría General.   

Los autos emitidos hasta el 05 de septiembre de 2018, hasta el auto No. 952 se custodian los 

originales en la oficina de Secretaría General.  Del auto No. 953 se empiezan a archivar en 

cada expediente según corresponda de acuerdo al memorando 2018IE1577.  



 

 
 
 
 

 
  

De las resoluciones se expiden dos (2) originales, una para el expediente y la otra en custodia 

de Secretaría General.  

 

4.1. ASAMBLEA CORPORATIVA 

Se emitieron los siguientes Acuerdos por la Asamblea Corporativa: 

ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 

2016 2017 2018 2019 TOTALES 

ACUERDOS 2  2 2 2 8  

 

Se realizó la transferencia de los Acuerdos de las vigencias 2016 y 2017 al archivo central. Los 

Acuerdos de las vigencias 2018 y 2019 reposan en la oficina de Secretaría General.   

 

4.2. CONSEJO DIRECTIVO 

Los Acuerdos emitidos por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de 

Chivor – CORPOCHIVOR, por cada vigencia son los siguientes:  

ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 

2016 2017 2018 2019 TOTALES 

ACUERDOS 21  25 20 26  92 

 

*Se realizó la transferencia de los Acuerdos de las vigencias 2016 y 2017 al archivo central. De 

las vigencias 2018 y 2019 reposan en la oficina de Secretaría General.   

*Las actas correspondientes a Sesiones de Consejo Directivo ordinarias y extraordinarias de la 

vigencia 2017, 2018 y 2019 se encuentran archivadas en la oficina de la Secretaría General. Así 

mismo, el acta correspondiente a la sesión No. 17 de 2019, se deja en custodia de la secretaria 

de la Secretaría General, con el fin que la misma se presente para aprobación en la sesión 

ordinaria del mes de enero de 2020.  

4.3. COMITÉ DE DIRECCION. 

La Secretaria General es la encargada de adelantar las actas de Comité de Dirección; éstas se 

registran en la serie documental 110-03, sub serie 110-0306, a la fecha cuenta con tres (3) 

carpetas correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019 bajo la custodia de la Secretaría 

General así: 

Año 2016 inicia con la primera acta de fecha 12 de enero y termina con el acta de 13 de 

diciembre. 

Año 2017 inicia con la primera acta de fecha 5 de enero y termina con el acta de 12 de 

diciembre. 



 

 
 
 
 

 
  

Año 2018 inicia con la primera acta de fecha 9 de enero y termina con el acta de 28 de 

diciembre. 

Año 2019 inicia con la primera acta de fecha de 14 de enero y termina con el acta de 27 de 

diciembre. 

5. ARCHIVO 

 

5.1. EXPEDIENTES ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL: 

 

Los expedientes que reposan en el archivo de gestión de trámites activos, se encuentran 

relacionados en las bases de datos que fueron socializadas en las reuniones de empalme 

realizadas los días 09, 10 y 17 de diciembre de 2019, en la oficina de Secretaría General así:  

   
PERMISO AMBIENTAL RUTA 

Concesión de aguas 
superficiales y subterráneas 

\\elkinn\compartida\AÑO 2019\BASE DE DATOS\ 

Aprovechamientos forestales \\elkinn\compartida\AÑO 2019\BASE DE DATOS\ 

Permiso de vertimientos \\elkinn\compartida\AÑO 2019\BASE DE DATOS\ 

Ocupación de cauce \\elkinn\compartida\AÑO 2019\BASE DE DATOS\ 

Emisiones atmosféricas \\elkinn\compartida\AÑO 2019\BASE DE DATOS\ 

Planes de fertilización \\elkinn\compartida\AÑO 2019\BASE DE DATOS\ 

PRIO – Plan de reducción de 
olores 

\\elkinn\compartida\AÑO 2019\BASE DE DATOS\ 

RCD- Residuos de construcción 
y demolición 

\\elkinn\compartida\AÑO 2019\BASE DE DATOS\ 

Licencias ambientales \\elkinn\compartida\AÑO 2019\BASE DE DATOS\ 

Viabilidad de reservorios \\elkinn\compartida\AÑO 2019\BASE DE DATOS\ 

Infracciones ambientales \\elkinn\compartida\AÑO 2019\BASE DE DATOS\ 

PQRS – Peticiones, quejas, 
Reclamos 

\\elkinn\compartida\AÑO 2019\BASE DE DATOS\ 

Procesos sancionatorios \\elkinn\compartida\AÑO 2019\BASE DE DATOS\ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

De acuerdo con la reunión de empalme de fecha 09 de diciembre de 2019, se deben priorizar 

los siguientes procesos sancionatorios:  

EXP. MUNICIPIO 
PRESUNTO 

INFRACTOR (S) 

INICIO 
PROCESO                       

Art. 18 
L.1333/200

9 

FORMULA 
CARGOS 

Art. 24 
L.1333/200

9 

ABRE 
PERIODO 
PROBATO
RIO   Art. 

26 
L.1333/2009 

AUTO 
CIERRA 

PERIODO 
PROBATO
RIO Art. 26 
L.1333/2009 

ESTADO 

Q,020/
19 

JENESANO 

R.A. 
CONSTRUCTO
RES SAS - ECO 
DEL RIO 

RESOLUCI
ÓN N° 636 
EL 
11/09/2019 

RESOLUCI
ÓN N° 636 
EL 
11/09/2019 

    

PRESENTÓ 
DESCARGO
S LA 
EMPRESA 
INVESTIGAD
A.  PARA 
DECRETÓ 
DE 
PRUEBAS 

Q,009/
17 

JENESANO 
R.A. 
CONSTRUCTO
RES S.A.S 

AUTO N° 
659 DEL 
01/08/2017 

RESOLUCI
ÓN N° 180 
DEL 
22/04/2019 

AUTO No. 
487 DEL 
26/06/2019 

AUTO No. 
896 DEL 
28/12/2019 

PARA 
DECIDIR DE 
FONDO 

Q.045/
13 

TIBANA 

JOSE 
ARISTIDES 
SARMIENTO 
ROMERO 

03/09/2013 
AUTO NO. 
224 DEL 
09/05/2019 

AUTO NO. 
485 DEL 
26/06/2019 

  

PARA 
CERRAR EL 
PERIODO 
PROBATORI
O 

Q.054/
13 

TURMEQUÉ 
JOSE OVIDIO 
LOPEZ MUÑOZ 

13/09/2013 22/12/2013     
PARA 
FORMULAR 
CARGOS 

Q.071/
13 

GUATEQUE 

RAMON 
ANTONIO 
CARRANZA 
RUIZ 

29/10/2013 

RESOLUCI
ON No. 197 
DEL 
24/04/2019 

    

PRESENTAR
ON 
DESCARGO
S. PARA 
AUTO DE 
PRUEBAS 

Q,026/
14 

TURMEQUÉ 
JOSE 
PARMENIO 
MUÑOZ  

09/06/2014 17/07/2019     
PARA 
DECIDIR DE 
FONDO 

Q,012/
14 

VENTAQUEMA
DA 

JOSE VIRGILIO 
CASALLAS 
LANCHEROS 

27/03/2014 05/05/2014 19/11/2014 
AUTO NO. 
396 DEL 
22/05/2019 

PARA 
DECIDIR DE 
FONDO 

Q.011/
13 

SUTATENZA 
EDGAR FABIO 
LOPEZ DIAZ 

16/05/2013 
AUTO 
No.908 DEL 
29/09/2017 

AUTO No. 
422 DEL 
27/05/2019 

  

PARA 
CERRAR EL 
PERIODO 
PROBATORI
O 

Q.056/
13 

VENTAQUEMA
DA 

HECTOR 
RODRIGUEZ 
MORENO 

18/09/2013 
AUTO NO. 
1193 DEL 
19/12/2017 

    

CERRAR EL 
PERIODO 
PROBATORI
O 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

De acuerdo con la reunión de empalme de fecha 09 de diciembre de 2019, se deben priorizar 

las siguientes licencias ambientales:  

EXPEDIENTE ESTADO 

L.A. 31-98 ACTUALIZAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

L.A. 03-19 EBSA - PRIORIZAR TRAMITE DE SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL.  

L.A. 04-19 
MUNICIPIO DE ÚMBITA -PRIORIZAR TRAMITE DE SOLICITUD DE LICENCIA 
AMBIENTAL.  

L.A. 13-08 IMPONER MEDIDA PREVENTIVA  

L.A. 31-97 INICIAR PROCESO SANCIONATORIO 

L.A. 08-02 DECRETAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA (ya se proyectó) 

L.A. 77-99 DECRETAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA (ya se proyectó) 

L.A. 11-08 DECRETAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA 

L.A. 05-11 EVALUAR EL DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO. 

L.A. 17-07 EVALUAR EL DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO. 

L.A. 24-01 
EVALUAR EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DE MANEJO. 

L.A. 01-05 INICIAR PROCESO SANCIONATORIO 

L.A. 19-07 INICIAR PROCESO SANCIONATORIO 

2017ER1591 DECIDIR EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 

2018ER6583 DECIDIR EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 

2019ER553 DECIDIR EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 

 

De acuerdo con la reunión de empalme de fecha 10 de diciembre de 2019, se deben priorizar 

los siguientes Permisos Ambientales:  

TIPO DE EXPEDIENTE NO. EXPEDIENTE ESTADO 

CONCESION DE AGUAS C.A. 061-18 FALTA REALIZAR 

AUTOLIQUIDACION PARA DAR 

CONTINUIDAD AL TRÁMITE. 

PLANES DE FERTILIZACION P.F. 1-19, 2-19, 3-19, 4-19 REQUERIDOS, PENDIENTE 

DECISION DE FONDO 

PLAN PARA REDUCCION DE 

IMPACTO OLORES OFENSIVOS 

P.R.I.O. 1-19, 2-19, 3-19 Y 

2019ER9779 

REQUERIDOS, PENDIENTE 

DECISION DE FONDO 

APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES PROYECTOS 

VIALES. 

A.F. 06-17, A.F. 5-16, A.F. 06-19, 

A.F. 23-19, A.F. 38-19 A.F. 44-19 

OTORGADOS, PARA 

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES. 

OTROS PERMISOS DE 

PROYECTOS VIALES (SISGA, 

SOMONDOCO – EL SALITRE, 

TENZA EL CRUCERO, GARAGOA 

– MIRAFLORES ETC.) 

PERMISOS DE DISPOSICION DE 

ESCOMBROS (R.C.D.) 

CONCESIONES DE AGUAS (C.A.) 

OCUPACIONES DE CUACE (O.C.) 

PERMISOS DE VERTIMIENTOS 

(P.V.) 

OTORGADOS PARA 

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES 



 

 
 
 
 

 
  

PERMISO DE VERTIMIENTOS P.V. 11-19 DEL ALTPLANO 

PRODUCTOS LACTEOS 

PENDIENTE REALIZAR VISITA, SE 

ENCUENTRA EN PROCESO 

SANCIONATORIO. 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 2019ER9200 FREDY OSWALDO 

DUITAMA- 2019ER6950 OSCAR 

VELANDIA 

CONSTRUCCION DE 

CONDOMINIOS, REQUERIMIENTO 

A LA SECRETARIA DE 

PLANENACIÓN PARA ACLARAR 

EL PROCESO A SEGUIR SEGÚN 

EL USO DEL SUELO DE LA ZONA. 

A.E.S. CHIVOR C.A. 383-96, CA 037/17, CA 038/17, 

CA 024/06, CA 023/06, CA 022/06, 

PV 10/17, PV 11/17, PV 12/17, PV 

02/16 

PV 02/06, PV 07/06, PV 08/06, PV 

001/17, PV 004/15, PV 001/19, A.F. 

005/17 Y A.F. 020/12 

OTORGADOS, PARA 

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES 

Y PRIORIDAD DE TRÁMITE. 

TRÁMITES AMBIENTALES CAS 001-18, EAS 003-15, 

2018ER8424, 2019ER1261 

CAS 01/18, SE ENCUENTRA PARA 

SEGUIMIENTO A 

REQUERIMIENTO. 

EAS 003-15, SE ENCUENTRA 

PARA SEGUIMIENTO A 

REQUERIMIENTO. 

2019ER1261, PARA ACLARACIÓN 

DE CERTIFICADO DE SERVICIOS 

PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 

VENTAQUEMADA PARA 

CONTINUAR EL TRÁMITE DE 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 

2018ER8424, PENDIENTE EMITIR 

AUTO ADMISORIO Y FIJACIÓN DE 

VISITA PARA CONTINUAR 

TRÁMITE DE CONCESIÓN DE 

AGUAS.  

 

5.3. EXPEDIENTES EN ARCHIVO CENTRAL. 

Se han realizado transferencias de expedientes al archivo central de las vigencias1995-2017: 

VIGENCIA 2016 2017 2018 2019 TOTALES 

CANTIDAD 659 755 856 500 2.770 

 



 

 
 
 
 

 
  

5.4. GESTIÓN DOCUMENTAL 

En cuanto a las tablas de retención documental, se encuentra en proceso de actualización ante 

el Archivo General de la Nación, de las cuales se han realizado las siguientes actuaciones:  

FECHA ACTUACION 

28/12/2016 Se envían ajustes desarrollados de acuerdo al Acuerdo No. 03 de 2016 

12/01/2017 Evaluación y convalidación de tablas de retención documental - TRD 

12/05/2017 Devolución tablas de retención documental para ajustes 

16/06/2017 Se envían ajustes   

09/08/2017 Hace devolución de las tablas de retención documental 

29/09/2017 
Envió ajustes TRD -Corpochivor, según mesa de trabajo 23 de agosto de 

2017 

08/02/2018 
Citación sustentación tablas de retención documental ante pre-comité 

evaluador día 21 de febrero 

19/09/2018 Se reanuda el proceso de validación y convalidación de las TRD 

18/06/2019 Se envían ajustes solicitados mediante radicado  

02/10/2019 Concepto técnico devolución TRD 

18/11/2019 Envío de TRD y documentación pertinente. 

En el componente de Radicación, se ejecutan las siguientes actividades:  

ACTIVIDAD 
PERIODICIDA

D 
EVIDENCIA 

Operar el sistema de Correspondencia 

CORDIS y digitalización de documentos, 

para la radicación de comunicaciones 

externas recibidas, de acuerdo a lo 

establecido en el procedimiento PD-GDR-

01 Radicación y manejo de 

correspondencia 

DIARIO 

Ruta servidor:  

\\srvnas\radicacion\CorrespondenciaE

xternaRecibida2019 

 

Sistema de correspondencia CORDIS  

file://///srvnas/radicacion/CorrespondenciaExternaRecibida2019
file://///srvnas/radicacion/CorrespondenciaExternaRecibida2019
file://///srvnas/radicacion/CorrespondenciaExternaRecibida2019
file://///srvnas/radicacion/CorrespondenciaExternaRecibida2019
file://///srvnas/radicacion/CorrespondenciaExternaRecibida2019


 

 
 
 
 

 
  

Recibir y verificar en el sistema de 

correspondencia y en el formato RE-GDR-

03 la entrega de las comunicaciones que 

serán remitidas a los usuarios a través del 

personal notificador y empresa de 

mensajería de correo certificado, efectuar 

la entrega de éste a los destinatarios 

correspondientes en cada dependencia. 

DIARIO 

Registro RE-GDR-03 

La evidencia reposa en el archivo de 

gestión de cada subdirección  

Realizar la distribución diaria de 

correspondencia externa recibida a través 

de otros medios de correo y mensajería 

existentes en la Corporación, en el horario 

establecido en el procedimiento PD-GDR-

01 “Radicación y manejo de 

correspondencia” y registrarla en el 

sistema de correspondencia. 

DIARIO 
Registro RE-GDR-01  

Sistema de correspondencia CORDIS 

Controlar el consecutivo y transferir al 

Servidor de Respaldo, las copias digitales 

de la Correspondencia Externa e Interna 

enviada mensualmente 

SEMANAL SERVIDOR NAS 

Reportar el indicador del componente 

radicación denominado: "Porcentaje de 

cumplimiento oportuno de 

comunicaciones", el cual mide los días que 

tarda el notificador desde que la recibe 

hasta que la entrega al usuario  

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

dores-web/166/ver 

Radicación procesos de Subasta Inversa 

presencial, Mínima Cuantía, Selección 

abreviada de menor cuantía 

CUANDO SE 

REQUIERA 
Sistema de correspondencia CORDIS 

Verificación de comunicaciones faltantes 

por subir al SRVNAS, las cuales mediante 

correo electrónico se notifican a dada 

MENSUAL CORREO ELECTRONICO 

https://www.corpochivor.gov.co/indicadores-web/166/ver
https://www.corpochivor.gov.co/indicadores-web/166/ver


 

 
 
 
 

 
  

dependencia 

 

5.5. COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO:  

Según el numeral 11 del artículo 4 del Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, expedido por 

el Consejo Directivo, la Secretaría General es la dependencia responsable del proceso. 

Las actividades realizadas en atención al ciudadano son: 

ACTIVIDADES ACTIVIDAD  
PERDIODICIDA

D  
EVIDENCIA  

PD-SA-
SERVICIO AL 
CIUDADANO 
V.13 

Se actualiza el proceso de 
servicio al ciudadano  

CUANDO SE 
REQUIERA  

INTRANET 
ftp://visitante:Corpochiv
0r@192.168.254.234/30
0.60.01%20SISTEMA%
20INTEGRADO%20DE
%20GESTION-
TRANSICION/PROCES
OS%20DE%20APOYO/
SERVICIO%20AL%20C
IUDADANO/ 

ATENCION 
PERSONALIZA
DA  

Se reciben las solicitudes 
diariamente, por teléfono, de 
forma personal, a través de los 
medios de comunicación que 
maneja la corporación como 
correo electrónico, chat, módulo 
PQRS, vital, buzón de 
sugerencias, se brinda la 
información a los usuarios 
sobre los tramites y/o servicios 
ofrecidos por la Corporación, se 
colabora con diligenciamiento 
de formatos, y solicitudes, de 
ser necesario se remite a un 
profesional en el tema solicitado  

DIARIA  

  

CHAT EN LÍNEA  

Se activa y atienden solicitudes 
en el módulo de chat en línea 
en el horario de lunes a viernes 
de 9:00 am a 10:00 am 

DIARIA  

Página Web 
Institucional: 
 
https://www.corpochivor
.gov.co/wp-admin/ 

https://www.corpochivor.gov.co/wp-admin/
https://www.corpochivor.gov.co/wp-admin/
https://www.corpochivor.gov.co/wp-admin/
https://www.corpochivor.gov.co/wp-admin/
https://www.corpochivor.gov.co/wp-admin/


 

 
 
 
 

 
  

REGISTRO 
PUBLICO DE 
DERECHOS DE 
PETICION  

Se actualiza la base de datos 
registradas en el formato RE-
SA-02 de las peticiones 
recibidas mensualmente y se 
publican en la página web  

ANUAL  

Página Web 
Institucional: 
www.corpochivor.gov.co
/transparencia/informe-
de-solicitudes-de-
acceso-a-la-
informacion/ 
 

RECEPCION 
DE 
INFRACCIONES 
AMBIENTALES  

Las quejas ambientales se 
registran en el formato de 
infracción ambiental RE-AA-03 
y en caso de ser ANONIMA a 
través del módulo VITAL  

DIARIA  

Página Web 
Institucional: 
http://vital.anla.gov.co/si
lpa_ut_pre/QuejasDenu
ncias/QuejasDenuncias.
aspx?Ubic=Ext  

CONTACTENO
S@CORPOCHI
VOR.GOV.CO  

Se revisa, imprime y radican las 
comunicaciones que lleguen a 
la cuenta de 
contactenos@corpochivor.gov.c
o, y se da respuesta a los 
usuarios con el número de 
radicado para su 
correspondiente seguimiento. 
Nota: Los avisos publicitarios 
son eliminados  

DIARIA  
contactenos@corpochiv
or.gov.co 

NOTIFICACION 
ELECTRONICA 

Informar al usuario sobre el uso 
de las notificaciones 
electrónicas y diligenciar el 
formato respectivo 

DIARIA 

RE-SA-04 Autorización 
para notificaciones 
electrónica de acto 
administrativos 

ENCUESTA 
INTEGRADA DE 
PERCEPCION 

Se aplica a los usuarios de 
manera aleatoria durante o al 
finalizar la prestación del 
servicio.  

DIARIA  

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSe1x
KcHYHn8G-
PM2_TuugxBhfjHQ2Ssy
feQEsVPkyyS7gOx6A/v
iewform?usp=sf_link 

PRESENTACIO
N INFORME DE 
PERCEPCION 
AL USUARIO  

Los días 25 de cada mes se 
hace corte para realizar el 
informe de percepción al 
usuario. 
Se consolida y elabora el 
informe, luego se envía a cada 
dependencia para ser revisado.  
Control interno es el encargado 
de realizar el Informe y 
publicarlo en la página Web. 

MESUAL. S.G.  
CUATRIMESTR

AL Y/O 
CUANDO LO 
REQUIERAN 

O.C.I 

Página Web/ 
participación ciudadana/ 
atención al ciudadano 

http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/
http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/
http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/
http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/
http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/
http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/
http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/
http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/
http://vital.anla.gov.co/silpa_ut_pre/QuejasDenuncias/QuejasDenuncias.aspx?Ubic=Ext
http://vital.anla.gov.co/silpa_ut_pre/QuejasDenuncias/QuejasDenuncias.aspx?Ubic=Ext
http://vital.anla.gov.co/silpa_ut_pre/QuejasDenuncias/QuejasDenuncias.aspx?Ubic=Ext
http://vital.anla.gov.co/silpa_ut_pre/QuejasDenuncias/QuejasDenuncias.aspx?Ubic=Ext
http://vital.anla.gov.co/silpa_ut_pre/QuejasDenuncias/QuejasDenuncias.aspx?Ubic=Ext
http://vital.anla.gov.co/silpa_ut_pre/QuejasDenuncias/QuejasDenuncias.aspx?Ubic=Ext
mailto:CONTACTENOS@CORPOCHIVOR.GOV.CO
mailto:CONTACTENOS@CORPOCHIVOR.GOV.CO
mailto:CONTACTENOS@CORPOCHIVOR.GOV.CO
mailto:contactenos@corpochivor.gov.co
mailto:contactenos@corpochivor.gov.co
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1xKcHYHn8G-PM2_TuugxBhfjHQ2SsyfeQEsVPkyyS7gOx6A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1xKcHYHn8G-PM2_TuugxBhfjHQ2SsyfeQEsVPkyyS7gOx6A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1xKcHYHn8G-PM2_TuugxBhfjHQ2SsyfeQEsVPkyyS7gOx6A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1xKcHYHn8G-PM2_TuugxBhfjHQ2SsyfeQEsVPkyyS7gOx6A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1xKcHYHn8G-PM2_TuugxBhfjHQ2SsyfeQEsVPkyyS7gOx6A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1xKcHYHn8G-PM2_TuugxBhfjHQ2SsyfeQEsVPkyyS7gOx6A/viewform?usp=sf_link


 

 
 
 
 

 
  

PROTOCOLO 
DE ATENCION 
AL CIUDADANO  

Se actualiza el protocolo de 
atención al ciudadano 

CUANDO SE 
REQUIERA  

Intranet:   
ftp://visitante:Corpochiv
0r@192.168.254.234/30
0.60.01%20SISTEMA%
20INTEGRADO%20DE
%20GESTION-
TRANSICION/PROCES
OS%20DE%20APOYO/
SERVICIO%20AL%20C
IUDADANO/4-
3%20PROTOCOLOS/ 

MODULO DE 
PQRS  

Se revisa el módulo de PQRS, 
se imprimen las solicitudes, se 
radican e informa al usuario el 
número de radicado.  
Se hace seguimiento y se da 
respuesta con su 
correspondiente adjunto y 
finaliza o cierra la solicitud en el 
módulo 

DIARIA 
https://pqrd.corpochivor.
gov.co/scp/ 

ALERTAS 
PQRS 

Se realiza seguimiento a las 
PQR registradas en el sistema 
de correspondencia que se 
encuentran en trámite, sin 
asignar y vencidas, a través de 
correo electrónico enviado a 
cada una de las dependencias   

1 vez al mes  

Correo electrónico 
módulo de 
correspondencia 
CORDIS 

ACTUALIZACIO
N BASES DE 
DATOS  

Mantener actualizada la base 
de datos de información de los 
grupos de interés de la 
Corporación (alcaldías, 
personerías, servicios públicos, 
etc.)  
Debe enviar al WebMaster para 
su publicación en la intranet. 

PERMANENTE  
 www.corpochivor.gov.c
o/transparencia/informe-
de-solicitudes-de-
acceso-a-la-
informacion/  

REPORTE A 
MAPA DE 
RIESGOS - 
PLAN 
ANTICORRUPC
IÓN 

Se reporta el avance a mapa de 
riesgos y plan anticorrupción 
del proceso de atención al 
ciudadano y racionalización de 
trámites 

SEGÚN 
PERIODICIDAD 

INTRANET - Registros 
y evidencias 

 

 

 

 

 

https://pqrd.corpochivor.gov.co/scp/
https://pqrd.corpochivor.gov.co/scp/
http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/
http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/
http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/
http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/
http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/


 

 
 
 
 

 
  

6. PROCESOS JUDICIALES: 

La Corporación cuenta con un total de 58 procesos judiciales activos, así: 

PENALES ADMINISTRATIVOS CONSTITUCIONALES 
CONCILIACIONES 

EXTRAJUDICIALES 
TOTAL 

21 15 19 3 58 

 

*En la base datos se encuentra la trazabilidad y las actuaciones pendientes en cada proceso 

judicial. 

 

La base de datos socializada en la reunión de empalme de fecha de 17 de Diciembre de 2019 

se encuentra disponible en la ruta: \elkinn\compartida\AÑO 2019\BASE DE DATOS\. 

7. PROCESOS DISCIPLINARIOS. 

Una vez recibido el memorando 2019IE1775 de fecha 31 de octubre de 2019, la Secretaría 

General y Autoridad Ambiental, avocó conocimiento de los siguientes procesos sancionatorios 

disciplinarios, de los cuales el expediente PD 2019-01 se recibió y dio apertura en la vigencia 

2019:  

EXPEDIENTE DISCIPLINADO  ÚLTIMA ACTUACIÓN FECHA 

PD 2012-01 Indeterminados Auto de Archivo 28 de agosto de 2019 

PD 2012-05 Indeterminados Auto de Archivo 02 de septiembre de 2019  

PD 2014-06 Indeterminados Proyección Auto de 
Archivo 

27 de agosto de 2019 

PD 2015-01 Indeterminados Auto investigación 
disciplinaria 

27 de agosto de 2019 

PD 2015-02 Indeterminados Proyección auto de 
Archivo 

02 de septiembre de 2019 

PD 2016-01 Indeterminados Proyección Auto de 
Archivo 

02 de septiembre de 2019 

PD 2017-01 Indeterminados Solicitud de 
Impedimento 

22 de agosto de 2019 

PD 2017-02 Ana Celia Salinas Auto Pruebas de oficio 28 de agosto de 2019 

PD 2017-04 Indeterminados Proyección Auto de 
archivo 

28 de agosto de 2019 

PD 2017-05 Indeterminados Auto de Archivo 03 de septiembre de 2019 

PD 2014-01 Indeterminados Proyección de Auto de 
Archivo 

 27 diciembre 2019 

PD 2015-03 Indeterminados Proyección de auto de 
Archivo 

27 de diciembre 2019 

PD 2019-01 Determinados Proyección auto apertura 
de investigación 

27 de diciembre 2019 



 

 
 
 
 

 
  

* Los expedientes se encuentran bajo custodia en la oficina de la Secretaría General. 

 

8. ATENCION A PQRS, PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES 

a. ATENCION A PQRS – PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS: 

Durante el periodo 2016 al 2019, la Corporación recibió un total de 10.935 de peticiones, 

quejas, reclamos – PQRS, así:  

DEPENDENCIA 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Secretaría General 2586 3765 2566 2042 10.959 

Reportes generados en el sistema de correspondencia CORDIS. 

 

*En el periodo 2016 al 2018 en los reportes de PQRS se incluían además todas las solicitudes 

ambientales como concesión de aguas, licencias ambientales, aprovechamientos forestales, 

ocupación de cauces, permisos de vertimientos entre otros; para la vigencia 2019, solo se 

incluyeron como PQRS las peticiones, quejas, reclamos e infracciones ambientales.  

 

 Infracciones ambientales:  

El Total de Infracciones ambientales atendidas por la Secretaría General y Autoridad Ambiental 
fueron 1.769, así:   

VIGENCIA 2016 2017 2018 2019 TOTALES 

 

Infracciones ambientales 

 

406 

 

388 

 

405 

 

570 

 

 

1.769 

Fuente: \\ELKINN\compartida\AÑO 2019\BASE DE DATOS. 

b. PERMISOS AMBIENTALES. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental, asume el trámite de permisos ambientales, a 

partir del 01 de julio de 2016, conforme al Acuerdo 003 del 24 de febrero de 2016:  

 Concesión de aguas superficiales.  

  NO. 
TRÁMITES 
CON AUTO 
DE INICIO 

        

VIGENCIA OTORGADAS NEGADAS DESISTIDAS REQUERIDAS 

2016 120 105 0 2 13 

2017 93 80 0 0 13 

2018 89 84 1 0 4 

2019 74 50 0 0 24 



 

 
 
 
 

 
  

TOTAL 376 319 1 2 55 
Fuente: Base de datos CA- Concesión de aguas, disponible en el servidor en la Ruta: Elkinn/compartida/ Año 2019/ 

BD Permisivos/ CA – Concesión de aguas.  Los expedientes reposan en el archivo de gestión de la Secretaría 

General. 

 

 Concesión de aguas subterráneas:  

 

VIGENCIA 

NO. TRÁMITES 

CON AUTO DE 

INICIO 

 

OTORGADAS 

 

REQUERIDAS 

2016 4 4 0 

2017 1 0 1 

2018 1 0 1 

2019 0 0 0 

TOTAL 6 4 2 

Fuente: Base de datos concesión de aguas subterráneas, disponible en el servidor en la Ruta: Elkinn/compartida/ 

Año 2019/ BD Permisivos/CAS – Concesión de aguas superficiales.  Los expedientes reposan en el archivo de 

gestión de la Secretaría General. 

 Exploración de aguas subterráneas:  

 

VIGENCIA 

 

NO. TRÁMITES 

CON AUTO DE 

INICIO 

 

OTORGADAS 

 

DESISTIDAS 

 

REQUERIDAS 

2016 4 2 1 1 

2017 2 1 0 1 

2018 1 0 0 1 

2019 2 1 0 1 

TOTAL 9 4 1 4 

Fuente: Base de datos Exploración de aguas subterráneas, disponible en el servidor en la Ruta: Elkinn/compartida/ 

Año 2019/ BD Permisivos/ Exploración de aguas subterráneas.  Los expedientes reposan en el archivo de gestión de 

la Secretaría General 

 Panes de fertilización:  

 

VIGENCIA 

 

No. SOLICITUDES 

 

REQUERIDAS 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 4 4 

TOTAL 4 4 



 

 
 
 
 

 
  

Fuente: Base de datos PF – Planes de fertilización, disponible en el servidor en la Ruta: Elkinn/compartida/ Año 

2019/ BD Permisivos/ PF – Planes de fertilización.  Los expedientes reposan en el archivo de gestión de la Secretaría 

General. 

 

 Plan para la Reducción de Impacto por Olores Ofensivos:  

 

VIGENCIA 

 

NO. TRÁMITES 

CON AUTO DE 

INICIO 

 

TRAMITE 

 

REQUERIDAS 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 0 0 0 

2019 4 2 2 

TOTAL 4 2 2 

Fuente: Base de datos PRIO – Plan de reducción de impacto por olores ofensivos, disponible en el servidor en la 

Ruta: Elkinn/compartida/ Año 2019/ BD Permisivos/ PRIO – Plan reducción de olores.  Los expedientes reposan en el 

archivo de gestión de la Secretaría General 

 Autorización para Disposición de Escombros de Demolición y Construcción (RCD) 

 

VIGENCIA 

NO. 

TRÁMITES 

CON AUTO 

DE INICIO 

 

OTORGADAS 

 

NEGADAS 

 

DESISTIDAS 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 9 6 3 0 

2019 1 0 0 1 

TOTAL 10 6 3 1 

Fuente: Base de datos PCD – Residuos de construcción de demolición., disponible en el servidor en la Ruta: 

Elkinn/compartida/ Año 2019/ BD Permisivos/RCD – Residuos de construcción y demolición.  Los expedientes 

reposan en el archivo de gestión de la Secretaría General 

 Aprovechamientos forestales:  

 

VIGENCIA 

NO. 

TRÁMITES 

CON AUTO 

DE INICIO 

 

OTORGADOS 

 

TRAMITE 

 

DESISTIDOS 

2016 13 12 0 1 

2017 14 13 0 1 

2018 23 23 0 0 



 

 
 
 
 

 
  

2019 44 35 8 1 

TOTAL 94 82 9 3 

Fuente: Base de datos AF- Aprovechamientos forestales, disponible en el servidor en la Ruta: Elkinn/compartida/ 

Año 2019/ BD Permisivos/ AF- Aprovechamientos forestales. Los expedientes reposan en el archivo de gestión de la 

Secretaría General 

 Ocupación de cauce:  

 

VIGENCIA 

NO. 

TRÁMITES 

CON AUTO 

DE INICIO 

 

OTORGADOS 

 

NEGADOS 

 

TRAMITE 

 

DESISTIDOS 

 

REQUERIDOS 

2016 10 8 1 0 1 0 

2017 7 7 0 0 0 0 

2018 23 22 0 0 0 1 

2019 27 27 0 0 0 0 

TOTAL 67 61 1 3 1 1 

Fuente: Base de datos OC – Ocupación de cauce, disponible en el servidor en la Ruta: Elkinn/compartida/ Año 2019/ 

BD Permisivos/ OC Ocupación de cauce.  Los expedientes reposan en el archivo de gestión de la Secretaría 

General. 

 Permisos de vertimientos:  

 

VIGENCIA 

NO. 

TRÁMITES 

CON AUTO 

DE INICIO 

 

OTORGADOS 

 

NEGADOS 

 

TRAMITE 

 

DESISTIDOS 

 

REQUERIDOS 

2016 10 8 0 0 0 2 

2017 21 10 2 0 2 7 

2018 15 5 1 0 0 9 

2019 10 4 0 6 0  

TOTAL 56 27 3 6 2 18 

Fuente: Base de datos PV – Permisos de vertimientos, disponible en el servidor en la Ruta: Elkinn/compartida/ Año 

2019/ BD Permisivos/ (vigencia)/ PV- Permisos de vertimientos.  Los expedientes reposan en el archivo de gestión de 

la Secretaría General 

 Emisiones atmosféricas:  

 

VIGENCIA 

NO. 

TRÁMITES 

CON AUTO 

DE INICIO 

 

OTORGADAS 

 

NEGADAS 

 

TRAMITE 

 

DESISTIDAS 

 

REQUERIDAS 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 1 1 0 0 0 0 

2018 1 1 0 0 0 0 



 

 
 
 
 

 
  

2019 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 2 0 0 0 0 

Fuente: Base de datos EA – Emisiones atmosféricas, disponible en el servidor en la Ruta: Elkinn/compartida/ Año 

2019/ BD Permisivos/ (vigencia)/ EA – Emisiones atmosféricas.  Los expedientes reposan en el archivo de gestión de 

la Secretaría General 

 Estudios de recursos naturales:  

 

VIGENCIA 

NO. 

TRÁMITES 

CON AUTO 

DE INICIO 

 

OTORGADOS 

 

NEGADOS 

 

TRAMITE 

 

DESISTIDOS 

 

REQUERIDOS 

2016 3 0 1 1 1 0 

2017 3 1 0 0 2 0 

2018 1 0 0 0 1 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 5 1 1 0 5  

Fuente: Base de datos RN- Recursos naturales, disponible en el servidor en la Ruta: Elkinn/compartida/ Año 2019/ 

BD Permisivos/ (vigencia)/ RN – Recursos naturales.  Los expedientes reposan en el archivo de gestión de la 

Secretaría General 

 Viabilidad de reservorios:  

 

VIGENCI

A 

No. 

SOLICITUDE

S 

 

OTORGADO

S 

 

NEGADO

S 

 

TRAMIT

E 

 

DESISTIDO

S 

 

REQUERIDO

S 

2016 97 44 37 0 0 16 

2017 37 25 8 0 0 4 

2018 54 28 15 0 0 10 

2019 30 13 3 6 2 6 

TOTAL 218 110 67 6 2 38 

Fuente: Base de datos Reservorios, disponible en el servidor en la Ruta: Elkinn/compartida/ Año 2019/ BD 

Permisivos/ (vigencia)/ Reservorios.  Los expedientes reposan en el archivo de gestión de la Secretaría General 

 PBA - Planta de beneficio ambiental:  

Teniendo en cuenta el cambio en la normatividad  que rigen a las plantas de beneficio animal, 

Decreto 1500 de 2007, se inició un proceso en donde se maneja el concepto de regionalización, 

situación por la cual actualmente se encuentran funcionando dos (2) plantas de beneficio animal 

(una de carácter privada y la otra es pública) de las 25 que existían, resaltando que ahora existe 

una planta privada denomina Frigovatenza la cual se encuentra ubicada en el municipio de 

Guateque y la de carácter oficial del municipio de Garagoa.  

Las siguientes son las plantas de beneficio animal que se encuentran cerradas por las 

diferentes autoridades competentes, son:  



 

 
 
 
 

 
  

No. MUNICIPIO AUTORIDAD QUE DECRETO LA MEDIDA 

AMBIENTAL 

(CORPOCHIVOR) 

SANITARIA 

(INVIMA) 

DECISION 

MUNICIPAL 

1. ALMEIDA   X 

2. BOYACA   X 

3. CIENEGA X X  

4. JENESANO   X 

5. LA CAPILLA  X  

6. NUEVO COLON X X  

7. PACHAVITA   X 

8. RAMIRIQUI X X  

9. SOMONDOCO X   

10. SUTATENZA  X  

11. TENZA  X  

12. TURMEQUE   X 

13. UMBITA  X  

14. VIRACACHA  X  

15 TIBANA X X  

16 GUATEQUE X   

17 CHINAVITA X   

18 MACANAL   X 

19 VENTAQUEMADA X X  

20 GUAYATA  X  

21 CHIVOR   X 

22  CAMPOHERMOSO   X 

23 SANTA MARIA X X  

24. VENTAQUEMADA X X  

 

Plantas de beneficio animal en funcionamiento: 

No. MUNICIPIO CATEGORIA PV – PERMISO DE 

VERTIMIENTOS 

1. GARAGOA LOCAL PUBLICA Se archivó – Se inició proceso 

sancionatorio 

2. FRIGOVATENZA NACIONAL. PRIVADA. PV 01- 18. 



 

 
 
 
 

 
  

Fuente: Base de datos PBA Diagnóstico, disponible en el servidor: Elkinn/Compartida/Año 2019/ Base de datos/ 

2019/PBA Diagnósticos  

 Tenedores de fauna:  

 

Existen 74 tenedores de fauna con 159 ejemplares, de los cuales 80 individuos se encuentran 

vivos, 41 fallecieron, 11 se fugaron, 15 fueron enviados CAVR, 6 liberados por el tenedor y 6 los 

tenedores cambiaron de domicilio sin reporte de novedad a la Corporación.  

 

Especies que fueron objeto de decomiso, siendo los loros la especie más representativa:  

 Estado de los ejemplares entregados en calidad de tenencia:  

 

Fuente: Base de datos tenedores de fauna, disponible en el servidor: Elkinn/Compartida/Año 

2019/ Base de datos/ 2019/tenedores de fauna. 

 



 

 
 
 
 

 
  

c. LICENCIAS AMBIENTALES:  

El total de expedientes activos de licencias ambientales es de 85, de los cuales 69 

corresponden a licencias otorgadas y en seguimiento; 8 en trámite y 8 Planes de Manejo 

Ambiental.  

 

Durante la vigencia 2016 al 2019 se tramitaron las siguientes licencias ambientales:  

 

AÑO  
No. 

SOLICITUDES  
EN 

TRÁMITE  
NEGADAS  OTORGADAS  

DESISTIDAS 
/ARCHIVADAS  

2016 3 0 2 1 0 

2017 1 0 0 1 0 

2018 6 4 1 0 1 

2019 6 4 0 1 1 

TOTALES 16 5 3 3 2 

Fuente: Base de datos BD Licenciamiento actualizado 2019, disponible en el servidor en la Ruta: 

Elkinn/Año 2019/ Base de datos/ BD Licencias ambientales. Expedientes reposan en el archivo de 

gestión de Secretaría General. 

 

9. PROCESOS SANCIONATORIOS 

Con la expedición de la Ley 1333 de 2009 reposan en el archivo de Gestión de la Secretaría 

General, 526 expedientes y las actuaciones procesales surtidas se encuentran descritas en el 

siguiente cuadro:  

 
VIGENCIA 

 
INICIADOS 

FORMULACION 
DE CARGOS 

 
DECIDIDOS 

 
CESADOS 

2016 23 18 20 1 

2017 18 12 10 2 

2018 23 10 20 0 

2019 27 32 29 1 

TOTALES 91 72 79 4 

Fuente: Base de datos ruta: elkinn /compartida /año2019/ sancionatorio/ base de datos general 

procesos sancionatorios. 

 

 

  



 

 
 
 
 

 
  

10. MULTAS IMPUESTAS 

Las multas impuestas en dichas vigencias son:  

 

Multas impuestas 

VIGENCIA VR. MULTA 

2016  $                     158.596.109  

2017  $                      208.122.827  

2018  $                        78.556.006  

2019  $                     930.879.434  

Total  $                  1.376.154.376  

11. SEGUIMIENTO  

Se realizó seguimiento a 2.092 trámites ambientales como: Infracciones ambientales, 

permisivos, licencias ambientales entre otros: 

  VIGENCIAS 

TRAMITE AMBIENTAL 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Concesión de aguas 144 120 127 154 545 

Aprovechamientos forestales 36 22 16 38 112 

Permiso de vertimientos 5 8 18 11 42 

Ocupación de cauce 5 5 11 24 45 

Licencias ambientales 73 72 70 70 285 



 

 
 
 
 

 
  

PTAR 11 10 6 6 33 

PBA 13 7 3 2 25 

Viabilidad de reservorios 12 17 19 22 70 

Tenedores de fauna 22 22 20 21 85 

Infracciones ambientales 84 81 115 119 399 

Libro de operaciones - 24 23 22 69 

Generadores de Residuos Peligrosos 108 78 96 100 382 

TOTAL SEGUIMIENTOS AÑO 513 466 524 589 2092 

Fuente:  RUTA: \\ELKINN\compartida\AÑO 2019\PLANES DE SEGUIMIENTO 2016-2019 

12. VISITAS REALIZADAS 

 

En el periodo comprendido, se realizaron 5.614 visitas a permisos ambientales, infracciones, 

seguimiento a sancionatorios, acompañamientos, licencias ambientales, etc.: 

VIGENCIA 2016 2017 2018 2019 TOTALES 

 

Visitas realizadas 

 

1.114 

 

1.430 

 

1.485 

 

1.585 

 

5.614 

Fuente: Base de datos Programación visitas, disponible en el servidor en la Ruta: \\ELKINN\compartida\AÑO 

2019\PLANES DE SEGUIMIENTO 2016-2019 

13. OPERATIVOS DE CONTROL  

 14.1. OPERATIVOS CONTRA MINERIA ILEGAL: 

VIGENCIA 
No. 

INTERVENCIONES 
No. BOCAMINAS 

2016 3 9 

2017 7 37 

2018 2 16 

2019 4 14 

TOTAL 16 76 

Fuente: informe disponible en: Elkinn/compartida/año2019/TECNICOS/EDWIN/SEPTIEMBRE/WOR-Expedientes 

reposan en el archivo de gestión. 

14.2. OPERATIVOS DE FLORA Y FAUNA 

Se realizaron 117 operativos del control de Flora y Fauna en los municipios de la jurisdicción, 
los cuales corresponden a los operativos realizados en el marco de la Semana Santa, 
solicitudes de Entes de Control, etc.: 



 

 
 
 
 

 
  

AÑO 
No. 

OPERATIVOS 

2016 27 

2017 30 

2018 30 

2019  30 

TOTAL 117 

De los operativos realizados junto con la policía Nacional y los decomisos que adelanta esta 

autoridad en los diferentes municipios, la cantidad de madera incautada fue de 436.91 m3 

AÑO 
 CANTIDAD 

(m3) 

2016 90,88 

2017 109,56 

2018 115,63 

2019 120,84  

TOTAL 436,91 

Fuente: bases de datos disponibles en: Elkinn/compartida/año2019/TECNICOS/EDWIN/SEPTIEMBRE/WOR-

Expedientes reposan en el archivo de gestión 

14.3. OPERATIVOS FUENTES MOVILES. 

 

 

AÑO 
# 

MEDICIONES 
APROBADAS RECHAZADAS 

2016 106 61 45 

2017 86 41 45 



 

 
 
 
 

 
  

2018 156 97 59 

2019  179 103 76 

TOTALES 527 302 225 

Fuente: Informe de los contratos No. 230/12- 242/13 – 270/14 – 233/15 – 301/16 - 265/17, 237-18 y 263-

19. 

15. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

En convenio interinstitucional con las administraciones municipales de Chivor, Garagoa, Santa 
María y San Luis de Gaceno se entregó una totalidad de 55.2736 m3 de madera, como e 

VIGENCIA 
No. 

Convenio 
ENTE TERRITORIAL ESTADO 

2016 -2018 009-16 
Alcaldía municipal de 

Chivor 
LIQUIDADO 

2016 010-16 
Alcaldía municipal de 

Garagoa 
LIQUIDADO 

2018 003-18 
Alcaldía municipal de 

Santa María 
LIQUIDADO 

2019 001-19 
Alcaldía de San Luis de 

Gaceno 
LIQUIDADO 

Fuente: Carpetas de los convenios de la subdirección Administrativa y Financiera. 

16. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

16.1. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: 

El proyecto 104, Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales es uno de los 

principales generadores de información geográfica de la Corporación, esta es reportada 

trimestralmente al Sistema de Información Ambiental Territorial – SIAT Web, para ser publicada 

en la página oficial de la entidad. 

A continuación, se relaciona la cantidad de registros almacenados en cada una de las capas 

geográficas generadas por Secretaria General, hasta el año 2019: 

Temática No. de Registros Periodo de Tiempo 

Aprovechamientos Forestales 3359 1998-2019 

Bocaminas Ilegales (Operativos) 102 2011-2019 

Títulos mineros y licenciamiento ambiental 175 1996-2019 

Ocupaciones de Cauce 270 2009-2019 

Seguimiento a granjas Porcicolas 44 2018-2019 



 

 
 
 
 

 
  

Infracciones Ambientales 1681 2012-2019 

Recursos Naturales 7 2016-2019 

Sanciones Ambientales 165 2012-2019 

Visitas de campo 1876 2018-2019 

• Las capas geográficas de bocaminas ilegales, ocupaciones de cauce, recursos naturales, 

sanciones ambientales y visitas de campo fueron creadas y actualizadas mediante el 

Archivo de Gestión de Secretaria General en los últimos 2 años. 

• La consolidación y utilización de información geográfica ha permitido disminuir los tiempos 

de respuesta de consultas espaciales (internas y externas).  

• Evaluación de superposición de diferentes solicitudes de permisos ambientales frente a 

áreas de páramo, Distritos Regionales de Manejo Integrado, usos del suelo, zonas de 

protección, rondas hídricas, entre otros. 

 

16.2. SISTEMA DE CORRESPONDENCIA CORDIS: 

 

En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia externa recibida, externa enviada e 

Interna Externa, en cada vigencia:  

 

VIGENCIA 
Correspondencia 
Externa Recibida 

Correspondencia 
Externa Enviada 

Correspondencia 
Interna Externa 

2016 7.913 9.755 2.407 

2017 8.621 8.073 2.247 

2018 9.408 9.964 2.491 

2019 10.096 10.909 2.151 

TOTAL 36.038 38.701 9.296 

Fuente: Sistema de correspondencia CORDIS, disponible en la ruta:  

http://192.168.254.2/forms/frmservlet?config=jrecor  

 

16.3. SUNL – SALVOCONDUCTOS UNICOS NACIONALES EN LINEA 

Con la Resolución No. 1909 del 14 de septiembre de 2017, por la cual se establece el 

Salvoconducto Único Nacional en Línea para la movilización de especímenes de la diversidad 

biológica, se implementa en la ventanilla integral de trámites ambientales en línea – VITAL el 

módulo de SUNL, de los cuales la Corporación ha utilizado los seriales CCH0000001 al 

CCH0000091 así:  

ESTADOS CANTIDAD 

Anulados  7 

Expedidos 84 

TOTALES 91 

http://192.168.254.2/forms/frmservlet?config=jrecor


 

 
 
 
 

 
  

La papelería de SUNL- Salvoconductos únicos nacional en Línea anulados y en blanco, se 

encuentran bajo custodia en la oficina de la Secretaría General; los SUNL expedidos se 

encuentran en cada expediente y en el módulo de SUNL, disponible en el link: 

http://vital.anla.gov.co/Silpa/TestSilpa/Security/default.aspx 

*Es necesario priorizar en la siguiente vigencia la expedición del acto administrativo que 

dispone el Artículo 13 de la Resolución 1909 de 2017 relacionado con los tiempos y las rutas 

para el transporte de los especímenes de la diversidad biológica, considerando la distancia 

comprendida desde el lugar de origen hasta el destino final de los mismos (…) 

16.4. VITAL - VENTANILLA INTEGRAL DE TRAMITES AMBIENTALES EN LINEA  

En la ventanilla integral de trámites ambientales en línea – VITAL se han registrados trámites 

ambientales como concesión de aguas superficiales, subterráneas, aprovechamientos 

forestales, concesión de aguas, ocupación de cauce y permisos de vertimiento:  

VIGENCIA 2016 2017 2018 2019 TOTALES 

 

Tramites registrados en VITAL 

 

597 

 

527 

 

652 

 

562 

 

2.338 

16.5. SUIT – SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES 

En el SUIT – Sistema único de Información de trámites se tienen inscritos 25 trámites y/o 

servicios, disponible en el siguiente link:  

https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet

_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=corpochivor&x=0&y=0&p_p_id=co

m_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_ifram

e_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext, así: 

No.  TRAMITE Y/O SERVICIO 

1 Registro del libro de operaciones forestales 

2 
Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias 
nocivas 

3 Plan de manejo de restauración y recuperación ambiental 

4 Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos 

5 Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas 

6 Análisis de muestra de agua 

7 Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados 

8 Concesión de aguas subterráneas 

9 Plan de saneamiento y manejo de vertimientos 

10 Permiso ambiental para zoológicos 

11 Georeferenciación - SIAT WEB 

http://vital.anla.gov.co/Silpa/TestSilpa/Security/default.aspx
https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=corpochivor&x=0&y=0&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext
https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=corpochivor&x=0&y=0&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext
https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=corpochivor&x=0&y=0&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext
https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=corpochivor&x=0&y=0&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext


 

 
 
 
 

 
  

12 

Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación 
y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre 
la renta 

13 Registro de plantaciones forestales protectoras 

14 Permiso de caza 

15 
Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico 
automotor 

16 
Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones 

17 Permiso ambiental para jardines botánicos 

18 Licencia ambiental 

19 Permiso de vertimientos 

20 Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos 

21 

Certificación para importar o exportar productos forestales en segundo grado de 
transformación y los productos de la flora silvestre no obtenidos mediante 
aprovechamiento del medio natural 

22 
Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, 
persistentes y domésticos 

23 Concesión de aguas superficiales - Corporaciones 

24 
Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la 
diversidad biológica 

25 Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas 

La entidad debe adelantar la consulta y trámite ante el SUIT para registrar el permiso u 

autorización para la ejecución de planes de fertilización, que actualmente evalúa como 

mecanismo de brindarle un manejo adecuado a los residuos líquidos derivados de la actividad 

Porcicola. 

16.6. VUR – VENTANILLA UNICA DE REGISTRO 

En las vigencias 2016 al 2019, se realizaron las siguientes consultas de Certificados de 

Tradición y Libertad en la Ventanilla Única de Registro – VUR disponible por la 

Superintendencia de Notariado y Registro, para los trámites ambientales, ERSA – Esquema de 

retribución por servicios ambientales, programa UMA – Usuarios menores asociados entre 

otros: 

VIGENCIA 2016 2017 2018 2019 TOTALES 

No. 
CONSULTAS 

235 222 1201 464 2122 

 

*En el mes de agosto de 2019, se recibió notificación de vencimiento del acuerdo para el 

acceso a la información registral por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, se 

envía la documentación solicitada para la renovación; en la actualidad el trámite se encuentra 

en revisión para firmas por parte de dicha entidad.  



 

 
 
 
 

 
  

16.7. INDICADORES 

Secretaría General tiene a cargo 21 indicadores, los cuales corresponden a:  

CATEGORIA  CANTIDAD  

Contraloría General de la 
República 

8 

Resolución 0667 de 2016 del 
MADS 

3 

Indicador del proceso 10 

TOTAL 21 

Estos indicadores se reportan en el módulo de Indicadores, disponible en el link: 

https://www.corpochivor.gov.co/indicadores-web/, los cuales son:  

No. Indicador Nombre Indicador Categoría 

1,03 Trámite de licencias ambientales 
Contraloría General de la 
República 

1,04 
Trámite de concesión de aguas 
(subterráneas) 

Contraloría General de la 
República 

1,05 Tramite de permisos de vertimientos 
Contraloría General de la 
República 

1,06 
Tramite de aprovechamiento forestal 
persistente 

Contraloría General de la 
República 

1,07 Red de monitoreo a la calidad del aire 
Contraloría General de la 
República 

1,18 
Ejecución de procesos sancionatorios 
ambientales 

Contraloría General de la 
República 

1,2 
Control de emisiones atmosféricas de 
fuentes móviles 

Contraloría General de la 
República 

1,21 
Trámite de concesión de aguas 
(superficiales) 

Contraloría General de la 
República 

2,21 
Tiempo promedio de trámite para la 
resolución de autorizaciones ambientales 
otorgadas por la Corporación 

Resolución 0667 de 2016 del 
MADS 

2,22 
Porcentaje de autorizaciones ambientales 
con seguimiento 

Resolución 0667 de 2016 del 
MADS 

2,23 
Porcentaje de Procesos Sancionatorios 
Resueltos 

Resolución 0667 de 2016 del 
MADS 

3,03 Grado de satisfacción de usuarios INDICADOR DEL PROCESO 

https://www.corpochivor.gov.co/indicadores-web/


 

 
 
 
 

 
  

3,04 
Oportunidad de respuesta a peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias PQRS 
por prestación del servicio 

INDICADOR DEL PROCESO 

3,05 
Comportamiento de los trámites 
gestionados a través de VITAL 

INDICADOR DEL PROCESO 

3,24 
Atención de quejas por temas 
disciplinarios 

INDICADOR DEL PROCESO 

3,25 
Atención de Procesos Judiciales, 
administrativos y conciliaciones dentro 
del término establecido 

INDICADOR DEL PROCESO 

3,41 
Seguimiento a Generadores de residuos 
peligrosos 

INDICADOR DEL PROCESO 

3,42 
Instrumentos de Administración y control 
(PSMV´s, PTAR´s, PUEAA´s, PBA's) con 
seguimiento 

INDICADOR DEL PROCESO 

3,43 
Aplicación tablas de retención 
documental 

INDICADOR DEL PROCESO 

3,44 
Consulta Centro de Documentación 
Ambiental - CDA 

INDICADOR DEL PROCESO 

3,5 
Porcentaje de cumplimiento oportuno de 
comunicaciones. 

INDICADOR DEL PROCESO 

Estos indicadores se encuentran reportados con corte a 31 de Diciembre de 2019, en el módulo 

de indicadores. 

 

Por otra parte, se debe realizar el reporte del SIRECI “Sistema de Rendición de Cuentas 

Electrónica de la Cuenta e informes” en cumplimiento de la Resolución Orgánica 6289 de 2011 

de la Contraloría General de la Republica, antes del 30 de Enero de 2020, la información para 

este reporte se encuentra en la carpeta compartida \\elkinn\compartida\AÑO 2019\BASE DE 

DATOS. 

 

17. PLANES DE MEJORAMIENTO 

Se cuenta con planes de mejoramiento de la auditoría interna y de control interno, realizada en 

la vigencia 2019, los cuales se encuentran disponibles en la siguiente ruta: 

\\ELKINN\compartida\AÑO 2019\PLANES DE MEJORAMIENTO. 



 

 
 
 
 

 
  

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR 

ACTA DE EMPALME OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: JOSÉ MANUEL ROJAS       
BERMÚDEZ 

B. CARGO: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

C. Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR 

D. CIUDAD Y FECHA: Garagoa - Diciembre 16 de 2019 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 15 de febrero de 2016 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: Empalme 

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN 

NOMBRAMIENTO: 15 FEBRERO DE 2016 / Libre Nombramiento y Remoción  

 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 

 DEFINICIÓN: El Control Interno es un Sistema Integrado por el esquema de organización y el 
conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación 
y evaluación adoptados por una entidad. 

FIN: Fortalecer a las entidades públicas para que establezcan en su interior mecanismos 
preventivos que permitan proporcionar una seguridad razonable acerca del logro de las metas y 
objetivos institucionales trazados por la dirección, de acuerdo con las normas constitucionales y 
legales vigentes. 

OBJETIVOS OCI: 

• Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad en la Gestión Institucional. 

• Generar mecanismos que permitan la   evaluación   y   seguimiento de   la gestión de la 
organización   

• Establecer    lineamientos que   permitan   oportunidad    y confiabilidad de la información 
en los reportes de carácter contable y financiero. 

• Establecer mecanismos   para   la protección de   los recursos de la organización ante 
posibles riesgos que los afecten. 

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  



 

 
 
 
 

 
  

1. Liderazgo Estratégico: Canales de comunicación, seguimiento continuo, rendición de informes 
estratégicos e interacción efectiva con el Comité de Coordinación. 

2. Enfoque hacia la Prevención: Recomendaciones preventivas, de mejoramiento institucional, 
herramientas de autoevaluación y actividades de asesoría y acompañamiento. 

3. Evaluación de la gestión del Riesgo: La identificación y análisis del riesgo debe ser un 
proceso permanente interactivo entre la administración y la oficina De Control Interno OCI, 
evaluando los aspectos tanto internos como externos que puedan llegar a representar una 
Amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales. La OCI realiza tanto asesoría y 
acompañamiento como evaluación independiente. 

4. Evaluación y Seguimiento: Evaluar y Contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control 
y administración, evaluar la eficacia y eficiencia de los controles promoviendo la mejora continua.  

5. Relación con Entes Externos de Control: Para el desarrollo de este rol se debe identificar 
previamente la información relevante y pertinente referente a: informes periódicos, Requerimientos 
de órganos de control, enlace de auditorías externas. La OCI sirve como puente entre los entes 
Externos y la Entidad misma, con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos 
teniendo en cuenta el amplio conocimiento que ésta unidad tiene de la organización. 

6. Función de Advertencia: Este es un nuevo rol según la Sentencia de la Corte Constitucional 
C-103/15 en el numeral 22…” mecanismos de control interno, de naturaleza previa y 
administrativa” y la circular 001 del 2015, en la que se establece que las oficinas de control interno 
tienen el rol de advertir sobre las distintas situaciones generadoras de riesgos que comprometan 
el patrimonio público en beneficio de la Entidad en emitir alertas oportunas. 

3. RESUMEN INFORME DE GESTIÓN 

 

INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO  

VIGENCIAS 2016-2019 

La gestión que realiza la Oficina de Control Interno se enmarca en lo normado en la Ley 87 de 
1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, y lo descrito en la Cartilla de 
Administración Pública No. 6 “Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien 
hagas sus veces”, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y lo normado 
en el Decreto 1537 de 2001 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto 
a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las 
entidades y organismos del Estado” 

Dentro de las actividades desarrolladas por vigencia encontramos las siguientes: 

ACTIVIDADES  OCI VIGENCIA  2016: 

-Informe Ejecutivo anual Modelo Estándar de Control Interno vigencia 2015 – DAFP. 
-Informe evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2015. 



 

 
 
 
 

 
  

-Informe de Derechos de Autor y Software vigencia 2015.  
-Informes Pormenorizados cuatrimestral – Ley 1474/2011. 
-Evaluación Control Interno Contable  
-Guía Indicadores 
-Informe Ejecutivo Anual DAFP 
-Planes de Mejoramiento CGR. 
-Pormenorizados 2016 
-Informe PQRST 
-Programa Anual de Auditorias  
-Seguimiento a Riesgos 
-Revisión por la Dirección 2016 
-Seguimiento Plan Anticorrupción. 
-Seguimiento a Planes de Mejoramiento 
 
La anterior información se encuentra en la siguiente ruta: PC/OCI/ 
CORPOCHIVOR/Corpochivor2016/. 
Y Dentro del Sistema Integrado de Gestión en  su Mapa de Procesos. Ruta 
http://192.168.254.185/sistema-integrado-de-gestion/ Índice de /dominio/300.60.02 REGISTROS 
Y EVIDENCIAS SIG SI GESTION/ 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
  

 
 
ACTIVIDADES OCI VIGENCIA  2017: 

-Evaluación al Mapa de Riesgos por Procesos  
-Auditoría a los Contratos Interadministrativos / Convenios. 
-Auditoría al Proceso Cobro Coactivo. 
-Auditoría a Contratos de Comodatos.  
-Auditoría  a Contratación Estatal. 
-Seguimiento a la Atención oportuna de Peticiones, Quejas y Reclamos. 
-Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Contraloría General de la República  
-Seguimiento a Plan de Mejoramiento por Procesos  
-Seguimientos y Arqueos a los Reembolsos de Caja Menor  
-Seguimiento a la Recaudación por concepto Sobretasa Ambiental. 
-Seguimiento a Inventarios Devolutivos y de Consumo. 
-Seguimiento al Gasto Público  
-Seguimiento Cumplimiento Principio de Publicidad Electrónica en Contratación celebrada por la 
Corporación a través del SECOP. 
-Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
-Seguimiento al Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG  
-Seguimiento a Procesos Judiciales reportados en el Sistema de Información Litigiosa LITIGOB. 
-Auditoría a Nómina  
-Auditoría al Centro de Atención y Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre CAVR.  
-Auditoría a los Procesos de Aprovechamiento Forestal.  
-Auditoría al Sistema de Gestión Laboratorio Ambiental y Redes Hidroclimáticas NTC-
ISO/IEC17025.  
-Auditoría Express al Archivo Central de la Corporación. 
 
La anterior información se encuentra en la siguiente ruta: PC/OCI/ 
CORPOCHIVOR/Corpochivor2017/. 



 

 
 
 
 

 
  

Y Dentro del Sistema Integrado de Gestión en  su Mapa de Procesos. Ruta 
http://192.168.254.185/sistema-integrado-de-gestion/ Índice de /dominio/300.60.02 REGISTROS 
Y EVIDENCIAS SIG SI GESTION/ 
 

 
 
 
ACTIVIDADES  OCI VIGENCIA  2018: 

- Auditoria de Gestión a la Administración de Riesgos. 
-Auditoría al Sistema de Gestión Laboratorio Ambiental y Redes Hidroclimáticas NTC-
|SO/IEC17025  
-Actividades de fomento de la cultura de autocontrol 
-Auditoria al Sistema de Gestión Documental 
-Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad 
-Auditoría Externa de Certificación 
-Auditoría al Proceso Cobro Coactivo. 
-Auditoría a la Gestión de Procesos Contractuales. 
-Auditoria al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre CAVR 
-Auditoria al Sistema de Gestión Documental  
-Auditoria a Inventarios Devolutivos y de Consumo 
-Evaluación e Informe del Sistema de Control Interno Contable 
-Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno   
-informe Austeridad en el Gasto Público 
 -Informe para el Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro Público. 
 -Informe a la Cámara de Representantes 
 -Informe Seguimiento a las Peticiones Quejas y Reclamos. 



 

 
 
 
 

 
  

-Informe y Certificación del Sistema Ekogui  
-Informe de Derechos de Autor y Software 
-Informe de Seguimiento a SIGEP  
-Informe de Seguimiento a Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
-Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Contraloría General de la República  
-Seguimiento y Arqueos a los Reembolsos de Caja Menor 
-Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión 
-Seguimiento Cumplimiento Principio de Publicidad Electrónica en Contratación celebrada por la 
Corporación a través del SECOP 
La anterior información se encuentra en la siguiente ruta: PC/OCI/ 
CORPOCHIVOR/Corpochivor2018/. Y Dentro del Sistema Integrado de Gestión en  su Mapa de 
Procesos. Ruta http://192.168.254.185/sistema-integrado-de-gestion/ Índice de 
/dominio/300.60.02 REGISTROS Y EVIDENCIAS SIG SI GESTION/ 

 

 

 

 

ACTIVIDADES VIGENCIA 2019 

Dentro del marco de Programa Anual de Auditorías  para la vigencia 2019 el cual fue estructurado  
y planificado  en conjunto con la  subdirección  de Planeación   y Ordenamiento Territorial,  y 
teniendo en cuenta los recursos asignados a la Oficina de Control Interno   su  competencia y 
disponibilidad de los auditores.  



 

 
 
 
 

 
  

En dicho programa se incluyeron Auditorías Internas y de Gestión a determinados procesos de la 
Corporación, los cuales fueron priorizados de acuerdo al nivel de riesgo que representan en el 
cumplimiento de las metas institucionales e integrando de manera estructural el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG. 

En el programa de auditoría se priorizaron también los requerimientos del Comité Directivo y del 
Director General. 

- Evaluación al mapa de riesgos por procesos  
- Auditoría a los contratos interadministrativos / Convenios. 
- Auditoría al proceso cobro coactivo. 
- Seguimiento a la atención oportuna de peticiones, quejas y reclamos. PQRS 
- Seguimiento a plan de mejoramiento auditoría Contraloría General de la República 
- Seguimiento a plan de Mejoramiento por procesos  
- Seguimientos y arqueos a los reembolsos de caja menor  
- Seguimiento a inventarios (Propiedad Planta y Equipo). 
- Seguimiento al  Austeridad de Gasto Publico  
- Seguimiento cumplimiento principio de publicidad electrónica en contratación celebrada por 

la Corporación a través del SECOP. 
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano  
- Seguimiento a procesos judiciales reportados en el Sistema de Información Litigiosa E-

kogui  
- Auditoría al centro de atención y valoración y rehabilitación de fauna silvestre.- CAVR  
- Auditoría al Sistema de Gestión Laboratorio Ambiental y Redes Hidroclimáticas NTC-

ISO/IEC17025.  
- Auditoría al Sistema de Gestión Documental de la Corporación  
- Actividades de fomento de la cultura de autocontrol  
- Seguimiento a planes de mejoramiento auditorio de gestión.  
- Seguimiento a tarifas y pagos tramites ambientales  
- Auditoria a trámites ambientales VITAL 
- Auditoria interna de gestión documental  al sistema de Gestión laboratorio ambiental y redes 

Hidroclimáticas  
- Seguimiento a SIGEP  
- Informe de Derechos de Autor y Software 
- Informe para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro –Cámara 

de Representantes. 
- Evaluación e informe del sistema de control interno contable. 
- Seguimiento planes de mejoramiento entes de control. 
- Procesos de empalme cambio de Director General.  

Para el año 2019 con corte a 30 de Noviembre se tiene una ejecución del 94% de lo programado 
y los resultados fueron comunicados a cada responsable de los temas auditados y al Comité de 
Coordinación de Control Interno donde se incluyeron alertas y recomendaciones para la 
Implementación de acciones de mejora en caso de requerirse. 



 

 
 
 
 

 
  

La anterior información se encuentra en la siguiente ruta: PC/OCI/ 
CORPOCHIVOR/Corpochivor2019/. 

Y Dentro del Sistema Integrado de Gestión en  su Mapa de Procesos. Ruta 
http://192.168.254.185/sistema-integrado-de-gestion/ Índice de /dominio/300.60.02 REGISTROS 
Y EVIDENCIAS SIG SI GESTION/ 

 

INFORMES PRESENTADOS A ENTES DE VIGILANCIA  

 

 Informe Ejecutivo anual Modelo Estándar de Control Interno vigencia 2016 – DAFP. 
 

La Oficina de Control Interno realizó el informe ejecutivo anual correspondiente a la vigencia 2016, 
conforme a los lineamientos emitidos por el Departamento de la Función Pública, obteniendo una 
calificación del nivel de madurez de 85.19%, que lo ubica en nivel “satisfactorio”, lo que significa 
que se debe continuar con actividades de mantenimiento para llegar a nivel avanzado a mediano 
y largo plazo. 

 Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencias 2016,2017 y 
2018 

La OCI presento en la vigencia 2016 el informe de evaluación del Sistema de Control Interno 
Contable vigencia  el cual arrojó una calificación de 4.83 ubicándolo en el rango de “Adecuado”, 
así mismo para el 2017  la calificación correspondió 4.85 ubicado en rango “Adecuado”  y para la 
vigencia 2018  se obtuvo una  calificación de 5.0   ubicándolo en el rango de “Adecuado”, dicho 
informe fue transmitido a través del aplicativo CHIP, dentro de los términos previsto en la 
resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 de la Contaduría General de la Nación.  

VIGENCIA INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE  CALIFICACION  

2016 INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 4.83 

2017 INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 4.85 

2018 INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 5.00 

 
 Informes Pormenorizados cuatrimestral – Ley 1474/2011. 

 
De acuerdo a lo establecido en la ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno elaboró y publicó 
en la página web de la entidad los Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno, 
vigencias 2016-2019 (Corte a 12 de Noviembre de 2019) los cuales se pueden visualizar en el link 
https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/sistema-de-control-interno/ 

 Presentación del Formulario Único Reporte de Avances a la Gestión (FURAG ) – 
Departamento Administrativo de la Función Púbica. 
 



 

 
 
 
 

 
  

La OCI presento en el mes de marzo de 2019 reporte al  FURAG  herramienta en línea de reporte 
de Avances de la Gestión, como insumo para el Monitoreo, Evaluación y Control de los resultados 
Institucionales.  

Para la presentación de este informe  el DAFP determina un usuario y contraseña para poder 
verificar la información y subir el reporte al formulario en línea. 

Se puede determinar que para la vigencia 2018 la Corporacion Autónoma Regional de Chivor 

Corpochivor obtuvo un puntaje a nivel nacional de  69.7 en el indice de Control Interno  

encontrandonos entre el primer y segundo Ranking quintil a nivel nacional muy cerca los 

resultados del promedio nacional.  

En cuanto al Indice de Desempeño Componentes MECI- Ambiente Propicio para el Ejercicio de 

Control se determino un puntaje de 66.7 – Evaluacion de Estrategia del Riesgo se determino un 

Puntaje 61.5 –Actividades de Control  Efectiva 69.7 – Informacion y Comunicación Relevante y 

Oportuna para el Control con un puntaje de 75.1 – Actividades  de Monitoreo Sistematicas y 

orientadas a la mejora  67.2 se puede determinar que la Corporación esta en proceso de mejora 

con el fin de alcanzar los niveles nacionales.  

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

 

 
Código sigep:0888  
Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR – 
CORPOCHIVOR 
Tipo de informe: MECI 
Orden Región:  NACIONAL 
Departamento: Boyacá 
Municipio: Garagoa  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 

D7  Control interno 72.2 Mide la capacidad de la entidad pública de contar 
con una serie de elementos clave de la gestión, 
cuyos controles asociados son evaluados de forma 
permanente, con niveles de autoridad y 
responsabilidad definidos a través de las líneas de 
defensa, orientados a la prevención, control y 
gestión del riesgo para el cumplimiento de los 
objetivos 
 

POLITICA 16  Control interno 72.2 

I70:CONTROL 
INTERNO:  
 

Ambiente propicio 
para el ejercicio 
del control 
 

74.1 Mide la capacidad de la entidad pública de asegurar 
de las condiciones mínimas para el ejercicio del 
control interno 

I71:CONTROL 
INTERNO:  

Evaluación 
estratégica del 
riesgo 

66.6 Mide la capacidad de la entidad pública de adelantar 
un ejercicio bajo el liderazgo del equipo directivo y 
de todos los servidores de la entidad, para 
identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, 
tanto internos como externos, que puedan afectar el 
logro de los objetivos institucionales. 

I72:CONTROL 
INTERNO:  

Actividades de 
control efectivas 

75.4 Mide la capacidad de la entidad pública de definir y 
desarrollar actividades de control que contribuyan a 
mitigar los riesgos hasta niveles aceptables, para la 
consecución de los objetivos institucionales y el 
desarrollo adecuado de los procesos 



 

 
 
 
 

 
  

I73:CONTROL 
INTERNO:  

Información y 
comunicación 
relevante y 
oportuna para el 
control 

73.9 Mide la capacidad de la entidad pública de evaluar 
las políticas, directrices y mecanismos de 
consecución, captura, procesamiento y generación 
de datos dentro y en el entorno de la entidad, que 
permitan el adecuado ejercicio del control. 

I74:CONTROL 
INTERNO:  

Actividades de 
monitoreo 
sistemáticas y 
orientadas a la 
mejora 

73.2 Mide la capacidad de la entidad pública de llevar a 
cabo una evaluación en el día a día de la gestión 
institucional o a través de evaluaciones periódicas 
(autoevaluación, auditorías). 

I76:CONTROL 
INTERNO:  

Institucionalidad  
(esquema líneas 
de defensa) 
adecuada para la 
efectividad del 
control interno 

71.8 Mide la capacidad de la entidad pública de disponer 
de las instancias y responsables (líneas de defensa) 
adecuados para la implementación del sistema de 
control interno institucional, de acuerdo con las 
capacidades organizacionales y con el marco 
normativo vigente 

I77:CONTROL 
INTERNO:  

Línea Estratégica 73.9 Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir 
las responsabilidades asignadas a la alta dirección y 
el comité institucional de coordinación de control 
interno, en la gestión del riesgo y del control en la 
entidad 

I78:CONTROL 
INTERNO:  
 

Primera Línea de 
Defensa 
 

72,8 Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir 
las responsabilidades asignadas a los líderes de 
proceso y gerentes públicos, en la gestión del riesgo 
y del control en la entidad 

I79:CONTROL 
INTERNO:  

Segunda Línea de 
Defensa 

64,4 Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir 
las responsabilidades asignadas a las oficinas de 
planeación, líderes de otros sistemas de gestión o 
comités de riesgos donde aplique, en la gestión del 
riesgo y del control en la entidad 

I80:CONTROL 
INTERNO:  
 

Tercera Línea de 
Defensa 
 

71,2 Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir 
las responsabilidades asignadas a las oficinas de 
control interno o quien haga sus veces, en la gestión 
del riesgo y del control en la entidad 

    

 

AUDITORÍAS EXTERNAS 

 

 Informe para el Fenecimiento de la cuenta del Tesoro Público 

Cabe mencionar que la Oficina de Control Interno ha sido enlace con los Entes de Control, más 
precisamente con la Contraloría General de la República, en el marco de la auditoria regular que 
se realizó en las vigencias 2016, 2017 y 2018 es así como se demuestra en el siguiente cuadro.  

 

 



 

 
 
 
 

 
  

VIGENCIA INFORME  DE EVALUACIÓN DE 
LA GESTIÓN Y RESULTADOS, 

LA CGR 

FENECE  

SI / NO  

2016 X SI 

2017 X SI 

2018 X NO 

 

En los casos que han sido requeridos se han realizado charlas informativas con el fin de 
concientizar y armonizar los resultados de los informes de Auditoría de Entes de Control. 

 Auditoría  Contraloría General de la República 
 

La Corporación ha recibido en las vigencias 2014,2015, 2016 y 2019 Auditorías por parte del Ente 
de Control  Contraloría General de la República   del cual se han derivado Planes de Mejoramiento 
por los hallazgos encontrados en la ejecución de las mismas, a continuación se relaciona cuadro 
en el cual se describe  el Plan de Mejoramiento con acciones cumplidas y validadas por la CGR  
y Cuadro con acciones cumplidas  al 100% Sin validar por la GCR.  

PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CUMPLIDAS VALIDADAS POR LA CGR 

 

Vigencia Código 
Hallazgo 

Descripción hallazgo 

2014 1 Reintegro saldo convenio 015 de 2010. El convenio interadministrativo 15 de 2010, suscrito 
entre Corpochivor y el municipio de Turmequé, fue liquidado 28-05-2014 aparece un saldo 
a favor de la Corporación de 14,2 millones saldo que a la fecha de auditoría no ha sido 
reintegrado a la corporación debido a la falta de gestión 

10 Cobro por servicios de evaluación y seguimiento ambiental La entidad en primer lugar no 
anexó ningún soporte que demuestre para los casos citados en la observación, que se 
efectuaron los cobros y en segundo lugar porque los expedientes se refieren a los cobros 
que ha debido realizar la Corporación en vigencia de la Resolución N° 577 del 14/11/2013, 
por labores de evaluación y seguimiento 

24 tasas - porcentaje ambiental e intereses: la Corporación reconoce el total del recaudo como 
ingresos fiscales, afecta la clasificación de los ingresos aumentando el valor de la tasa - 
porcentaje y no se registra valor alguno en otros ingresos - intereses por el mismo concepto 

25 Deuda tasas - porcentaje ambiental e intereses: los 25 Municipios de la jurisdicción, 
adeudan a la Corporación por concepto de tasa - porcentaje ambiental la suma aproximada 
de 2541 millones distribuidos así: 1848 por tasa - porcentaje ambiental y 693 millones por 
intereses, cifra que no reconoce la Corporación en las cuentas de orden 

2015 8 Debilidad en los estudios previos realizados para la suscripción del convenio y falta de 
mecanismos efectivos para el seguimiento y control oportuno por parte de la supervisión lo 
que generó demoras e ineficiencias en la ejecución del convenio e incumplimiento a lo 
establecido en la minuta del contrato. 

10 Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y verificación y control implementados por 
la Corporación para el seguimiento contratos y convenios, lo cual puede originar que se 
reciban los objetivos contratados sin la evidencia de cumplimiento. 



 

 
 
 
 

 
  

26 la entidad no ha reconocido el ingreso de efectivo de tal forma que es claro que se limita la 
utilización de estos recursos y que la información contable presente saldos subestimados 
en el grupo de efectivo 

28 comparados los registros contables de los ingresos causados en el año 2015 por concepto 
de porcentaje y sobretasa ambiental, con la información suministrada como resultado de la 
circularización realizada a los 25 Municipios de la jurisdicción, se establecieron diferencias 
en tres Municipios afectando la razonabilidad de los estados financieros 

29 Registro de ingresos de porcentaje y sobretasa ambiental. No está identificada la modalidad 
por la cual los municipios de la jurisdicción transfieren los recursos a la Corporación 

2016 1 Reserva sin liberar: contratos se liquidaron en la vigencia 2016, quedando saldo a favor de 
Corpochivor, los cuales no se han reincorporado al presupuesto de la vigencia 2017, 
presentando reservas presupuestales u obligaciones inexistentes sobre estimando el valor 
de estas. 

2 Reservas sin ejecutar: CORPOCHIVOR constituyó reservas presupuestales de la vigencia 
2015, las cuales no se ejecutaron en su totalidad en la vigencia 2016 

3 Cuentas por pagar: Corpochivor celebró el contrato de compraventa de llantas para el 
parque automotor, se firmó acta de recibo final dejando constancia del recibido a entera 
satisfacción de los bienes contratados dentro del plazo establecido 

4 Topes de reserva presupuestal: Corpochivor constituyo reservas por 667.771.665, que 
representan el 55,16% del valor de la apropiación para inversión del presupuesto de esa 
vigencia, excediendo el porcentaje del 15% permitido 

5 Reservas presupuestales: no se podría refrendar una reserva correspondiente a un contrato 
suspendido, suscrito el 27 de diciembre y que era previsible que no pudiera ejecutarse 
porque se requería finalizar obras de adecuación de la sede 

8 Actualización de Tarifas Resolución 577 de 2013: El incremento para los años 2015 y 2016 
fue aplicado de forma inadecuada, causando menores costos a los usuarios por conceptos 
de servicios de evaluación y seguimiento 

13 Revisar la información reportada en ekogui, no se observa coincidencia entre la información 
que reposa en la base de datos de procesos judiciales de CORPOCHIVOR , contabilidad 
(cuentas de orden) y ekogui; ni de los valores de las pretensiones y las condenas de los 
procesos judiciales; al igual que el reporte de apoderados judiciales. 

14 Inversiones: los CDT´s corresponden al grupo de inversiones administración de liquidez en 
títulos de deuda, y por lo tanto le aplica el procedimiento establecido en el capítulo i numeral 
2 del manual de procedimientos de la CGN, el cual establece que dichas inversiones deben 
reconocerse por su costo histórico 

15 Diferencia en propiedades, planta y equipo: el 21-11-2016 se realiza entrega de 
computadores, celulares a instituciones educativas, en forma posterior se realiza el ingreso 
de dichos elementos a la cuenta 163504; al 31-12-2015 aún no se había registrado la salida 
de almacén de los elementos entregados. sobreestima cuenta 163504 por 39.546.720 

16 Tasa por utilización de aguas, tasas compensatorias y sobretasa y porcentaje ambiental: 
falta de control, seguimiento y conciliación con los sujetos pasivos de utilización del agua, 
tasas compensatorias y porcentaje y sobretasa ambiental, cuenta deudores esta 
sobrestimada y cuenta resultados del ejercicio subestimada 

19 Depreciación activos de menor cuantía: en muestra de 6 elementos tomada de la 
depreciación de maquinaria y equipo se encuentran activos que no superan la suma de 
1.487.650 de los cuales uno se deprecia totalmente y los demás no se les aplica la norma 
en cuestión, dichos elementos poseen una cuantía de 3.038.274. se subestima la 
depreciación acumulada en 3.038.274 



 

 
 
 
 

 
  

20 Saldos por conciliar por operaciones reciprocas: a 31-12-2016 Corpochivor presenta 
partidas divergentes por conciliar pendientes de ajuste, tanto con las entidades del orden 
nacional como del orden territorial 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CUMPLIDAS   AL 100%  SIN VALIDAR  POR LA 
CGR 

Vigencia Código 
Hallazgo 

Descripción hallazgo 

2014 4 Contenido Act. Admin. Concesión: En la Resol. 155 del 18-03-2014, CA 026-13, 
aunque el art. 2 contempla la obligación por parte del usuario de entrega de planos 
y memorias de cálculo del sistema de captación y control de caudal, no se 
contempló la construcción de obras por parte del usuario  ni su recibo para que 
entre en funcionamiento, falta control en la revisión de los actos adm. 
 

7 Obras de captación y control de caudal - Se encontraron Concesiones de Agua en 
las cuales los usuarios no han presentado memorias de cálculo ni planos o no han 
entregado las obras de captación y control de caudal, debido en algunos casos a 
que la Corporación no requiere a los usuarios, a deficiencias de control y 
seguimiento para esta clase de permisos y a la escasez de personal. 
 

8 Oportunidad trámites internos permisos y licencias ambientales, seguimiento y 
control - Existen CA, LA y  PV en las cuales el proceso de evaluación del informe 
técnico y elaboración del acto adm. Correspondiente  presenta demora o ausencia 
del mismo. Todo esto debido a la ausencia de mecanismos para ejercer 
oportunamente el control y seguimiento ambiental y la escasez de personal. 
 

29 Pacto de cumplimiento acción popular, complejos habitacionales eco del rio y villa 

toscana, La entidad no cumplió de manera oportuna los compromisos adquiridos 

en el pacto de cumplimiento, acorde con la decisión adoptada por el Tribunal 

Administrativo de Boyacá, como tampoco con los términos establecidos en el 

proced. interno para evaluar informe y elaborar el acto administrativo 

 
30 Remoción de carga contaminante conjunto habitacional Villa Toscana - La entidad 

no impuso medidas preventivas y/o inicio ningún procedimiento sancionatorio, pese 
a haber constatado el incumplimiento del usuario en la inadecuada operación de la 
PTAR de la urbanización “Villatoscana”. 
 

2015 12 En las carpetas de autorización de aprovechamiento forestal autorizadas los 
usuarios realizan el aprovechamiento pero no han realizado las plantaciones de los 
árboles exigidos como medida de compensación; no se encuentra soporte de 



 

 
 
 
 

 
  

declaración de caducidad del permiso ni el archivo cuando no hacen uso del 
permiso   
 

13 Deficiencias que originan el incumplimiento de los diferentes términos establecidos 
en los procedimientos de atención a infracciones y seguimiento y control Ambiental 
 

14 Inconsistencias en el cumplimiento de los términos establecidos para el trámite, 
seguimiento, monitoreo y control de los proyectos sujetos a licencia ambiental. 
 

15 La Corporación carece de mecanismos de control apropiados para la recepción, registro, 
manejo, seguimiento y actualización de expedientes de las diferentes actuaciones, 
permisos, concesiones, autorizaciones, licencias y demás trámites, tendientes a disponer 
en forma oportuna, completa, veraz, uniforme, confiable, segura y de fácil consulta la 
información de los expedientes. 
 

16 Deficiencias durante el proceso de trámite, seguimiento, monitoreo y control de concesiones 
de aguas y ocupaciones de cauce. 
 

20 No se evidencia la existencia de actas de comité de conciliación en algunos de los  
expedientes de procesos judiciales 
 

2016 6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 26: Las obligaciones planteadas en el análisis 
económico del sector, documento publicado en el SECOP no son los mismos que se 
plantean en el documento que se encuentra firmado y archivado en la carpeta 
 

7  

9 Se establecieron las tarifas por concepto de publicación de actos administrativos  
para los años 2013 a 2016, las cuales difieren el valor cobrado por Corpochivor. Se 
realizaron un total de 842  trámites durante la vigencia 2013 a 2016 en los que 
cobro sin tener  en cuenta el incremento ordenado por la resolución  216 de 1995 
para el concepto de publicación 
 

10 No se evidencia documento alguno por parte del usuario y/o Corpochivor donde se 
evidencia el incumplimiento física de obras  y correspondiente aprobación previo al 
uso,  como se establece en el numeral 8 del artículo 2.2.3.2.2.24.2 y el Articulo  
2.2.3.2.8.10 
 

11 Avance POA 2016   cumplimiento en las meta de los proyectos 102, 201, 303  inferior a los 
demás proyectos 
 

12 De acuerdo a lo proferido por el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.1.1.8. Será 
responsabilidad de las Autoridades Ambientales elaborar las ERA comprendiendo un 
análisis integrado de la oferta, demanda, calidad y riesgos asociados al recurso hídrico en 
la jurisdicción, a partir de la expedición de los lineamientos técnicos se contará con un 
tiempo de 3 años para su formulación. 
 



 

 
 
 
 

 
  

17 Cobro persuasivo en tasas por utilización de aguas: a 31-12-2016 en la subcuenta 
14010102 registra un saldo de 177.657.120, la cuenta auxiliar 14010102 presenta 293 
usuarios los cuales presentan deudas a 31-12-2015 por 46.942.443 y a los cuales no se les 
facturo tasas por la vigencia 2016 
 

18 Depreciación de bienes inmuebles: en muestra tomada de las cuentas 168501 se 
encuentra que el valor de la depreciación acumulada no guarda coherencia con la vida útil 
de los activos 
 

 

De la misma manera se encuentran en la página web de la Corporación los Planes de 
Mejoramiento de Entes de Control, así mismo se ha venido reportando a la plataforma SIRECI los 
Planes de Mejoramiento Anual, Semestral y ocasional según sea el caso. 

La Contraloría General de la República en desarrollo de su Plan de Vigilancia y Control Fiscal - 

PVCF 2019 se encuentra realizando Auditoría de Desempeño sobre la Gestión de la Política 

Nacional de Humedales Interiores de Colombia por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible - MADS y de las Autoridades Ambientales, la cual se encuentra en la etapa de 

ejecución.  

 Administración de Riesgos 

La Oficina de Control Interno realizó Seguimiento y Control a los riesgos identificados en cada 
proceso y revisión de la eficacia de las acciones tomadas por parte de cada uno de los procesos.  

Así mismo atendiendo la dimensión de la Gestión del Riesgo, dentro del Verificar y Actuar para 

garantizar resultados y ejerciendo la función de evaluación contenida en la tercera línea de 

defensa se permitió realizar seguimiento a los riesgos establecida en el Mapa de Riesgos y 

Oportunidades por Procesos de la Corporación. 

De esta manera la Oficina de Control Interno obtuvo los siguientes resultados con el fin que los 

responsables de los procesos adelanten las acciones de mejora pertinentes con el fin de disminuir 

la materialización de los riesgos. 

La Corporación cuenta con una Matriz de Riesgos de Gestión conformada por cincuenta (51) 

riesgos identificados, analizados y evaluados, así mismo se ha implementado un Plan de Acción 

conformado con controles que buscan dar manejo al Riesgo Residual, para la Evaluación fue 

revisado el monitoreo de cada proceso y examinado las actividades. 

No de Riesgos 
Identificados 

Mapa de 
Riesgos y 

Oportunidades 

No de 
Acciones a 
Desarrollar 

No de 
Acciones 
Efectivas 

% de Efectividad 
gestión de los 

riesgos 

No de Acciones 
Pendientes 

cumplimiento de 
meta 

Fecha de 
Seguimiento 

51 99 88 88 11 03-2019 

 



 

 
 
 
 

 
  

Las 11 acciones restantes se encuentran con incumplimiento en las metas propuestas, las cuales 

están  en proceso de mejora, a la fecha ya se encuentra formulados y en ejecución los Planes de 

Mejoramiento respectivos. 

Se demuestra la efectividad e idoneidad de los controles determinados y adecuados para prevenir 

o mitigar los riesgos del proceso, sin embargo algunos indicadores no permiten medir 

adecuadamente la efectividad de las acciones de mitigación, por lo anterior, es necesario que los 

responsables del proceso revisen y dispongan los ajustes que conlleven a que esta herramienta 

sea efectiva y oportuna.    

 FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL 

La Oficina de Control Interno a través de diferentes medios como: campañas visuales, 
capacitaciones y boletines internos ha permitido, sensibilizar sobre temas que conlleven al 
Fomento de la Cultura del Autocontrol, fortalecimiento de los conceptos de Control Interno, 
Sistema de Control Interno, Auditorías, Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas y 
Preventivas, de tal forma que sean interiorizados y aplicados en el desarrollo de los procesos. 

https://we.tl/t-L8OMLkIERc 

 RELACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS 

Se atendieron los requerimientos que presentaron las diferentes entidades como: Contraloría 
General de la República, Presidencia de la República, Comisión Legal de cuentas del Congreso 
de la República, Procuraduría General de la República de la Nación y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

 
 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

Planeado: 46 

Ejecutado:93% 

Planeado:46 confirmar 

Ejecutado:97% 

Planeado: 59 

Ejecutado:98% 

Planeado: 62 

Ejecutado:97% 

 

 INDICADORES   

Los Indicadores del Proceso de Evaluación y Control que son responsabilidad de la Oficina de 

Control Interno se han venido reportando de manera anual, semestral según corresponda a la 

ficha técnica, dichos indicadores corresponden a los números: 

3.38 Total de Informes entregados oportunamente durante la vigencia,  



 

 
 
 
 

 
  

3.99 Seguimiento y control de los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos por procesos. 

3.40  Seguimiento y control al avance en la implementación de acciones de mejora efectivas 

 

# DE 

INDICA

DOR  

DESCRIPCION TIPO DE IND FRECUENCIA VIGENCIA  CALIFICACION  

3.38 Total de Informes 

entregados oportunamente 

durante la vigencia, 

EFICACIA ANUAL  2016 93.4% 

2017 96.8% 

2018 98.3% 

3.39 Seguimiento y control de los 

riesgos identificados en el 

Mapa de Riesgos por 

procesos. 

EFICACIA SEMESTRAL 2016 93.8% 

2017 96% 

2018 86% 

06-2019 90.2% 

3.40 Seguimiento y control al 

avance en la 

implementación de acciones 

de mejora efectivas. 

EFICACIA SEMESTRAL 2016 99% 

2017 100% 

2018 70% 

2019 73% 

 

 EVALUACION POR DEPENDENCIAS  

EVALUACION POR DEPENDENCIAS 

Vigencia  Dependencia  Calificación  

2017 Dirección General 9.2 

Secretaria General 9.4 

Subdirección de Gestión Ambiental 8.1 



 

 
 
 
 

 
  

Subdirección  de Planeación  y 

Ordenamiento Ambiental 

8.5 

Subdirección Administrativa y Financiera 8.4 

Control interno  9.5 

   

2018 Dirección General 8.6 

  

Secretaria General 9.2 

Subdirección de Gestión Ambiental 9.5 

Subdirección  de Planeación  y 

Ordenamiento Ambiental 

9.0 

Subdirección Administrativa y Financiera 8.1 

Control interno 9.5 

  

Promedio  2017    /    9.1 2018  / 9 

 

 SEGUIMIENTO  PLANES DE MEJORAMIENTO. 

En lo referente a los Planes de Mejoramiento con los que cuenta la Corporación podemos 

encontrar los siguientes en el Sistema  Integrado de Gestión de Calidad en el Mapa de Procesos  

en la ruta  Índice de /dominio/300.60.02 REGISTROS Y EVIDENCIAS SIG SI GESTION/    y   Índice 

de /dominio/300.60.02 REGISTROS Y EVIDENCIAS SIG SI GESTION/PLANES DE 

MEJORAMIENTO. 



 

 
 
 
 

 
  

 

Dentro del Mapa de Procesos de la Corporación encontramos 8 carpetas con  los planes de 

mejoramiento las cuales  se representan en  el cuadro anterior. 

Es así como explicamos cada carpeta de la siguiente manera: 

1. Carpeta Auditoria Norma Técnica Colombiana 17025:2005 (Norma que establecen los 

requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración) 

 

HALLAZGOS  ACCIONES  FECHA  META OBSERVACIONES  

9 31 12-31-2019/ existen 

reportes de 30-10-2019 

Pendiente realizar seguimiento. 

 

 

     2. Carpeta Auditoría Interna Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 

IDEAM.  

 

AUDITORIA - EXTERNA HALLAZGOS FECHA META OBSERVACIONES  

IDEAM - 2017 14 02-2018 Cumplidas al 100% y 

cerradas 

IDEAM – 2018 Auditoría 

Externa 

5 NC 

5 observaciones  

09-2018 Cumplidas al 100% y 

cerradas 

 

 

 

3.Carpeta Planes de  Mejoramiento Contraloría General de la Republica. 

AUDITORIA  EXTERNA

 CGR/ VIGENCIA 

HALLAZGOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 



 

 
 
 
 

 
  

2014 9 

 

100% 4 Hallazgos validados por CGR en 

auditoría realizada 2019. 

5 Hallazgos sin validar por CGR 

2015 11 10---100% 

1----90% 

5 Hallazgos validados por CGR en 

auditoría realizada 2019. 

6 Hallazgos sin Validar CGR 

2016 20 100% 12 Hallazgos validados CGR en 

auditoría realizada 2019. 

8   Hallazgos sin validar  CGR 

2018 22 31-12 -2019 4 Hallazgos presentan reporte y 

cumplimiento al 100 %. 

1 Hallazgo presenta reporte  al 50% 

17 Hallazgos del reporte. 

Dentro del rol de advertencia  el Jefe de la Oficina de Control Interno ha enviado comunicaciones 

con el fin de realizar el reporte oportuno y dentro de la vigencia de los planes de mejoramiento de 

cada uno de los procesos. 

AUDITORIA  EXTERNA

 CGR/ 

VIGENCIA 

HALLAZGOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Auditoria Minería 

Ilegal 

6 100% Cerrada 

Auditoría de Paramos 1 100% Cerrado 

 

 

 

4.Carpeta Auditoría Instituto Nacional de Salud – Programa PICCAP – Laboratorio. 

AUDITORIA  EXTERNA/ 

INS –Laboratorio -PICCAP 

HALLAZGOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 



 

 
 
 
 

 
  

2018 5 31-12-2019 En el reporte de mes de octubre-2019 se 

evidencia:4 hallazgos al 70% / 1 Hallazgo 

al 20% 

 

5. Carpeta Auditoria de Gestión. 

AUDITORIA   POR  

PROCESOS 

AUDITORIA DE 

GESTION 

HALLAZGOS ACCIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Vigencia  gestión 

2019 

20 28 12-2019 Se encuentra  construcción de 

los reportes de evidencia 

Vigencia 2019 

Auditoria CAVR 

7 12 12-2019 4 Hallazgos reportados y 

cerrados con efectividad. 

Pendiente 3 de reporte. 

Auditoria gestión 

2018 

23 45 12-2018 La no efectividad de las 

acciones determino realizar 

nuevo plan de mejoramiento. 

 

6.Carpeta Auditoria Programa CALS suelos – Laboratorio. 

AUDITORIA  Programa 

CALS –Laboratorio - 

HALLAZGOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

2018 13 Con 

Seguimiento 

2019 

Algunas de los hallazgos persisten ya 

que  las evidencias no fueron 

suficientes para determinar el cierre de 

los mismos, el equipo del laboratorio 

ambiental trabaja en la construcción de 

nuevo plan de mejoramiento. 

 

7.Carpeta  Auditoria Pruebas de evaluación IDEAM – Laboratorio. 



 

 
 
 
 

 
  

AUDITORIA  - Pruebas de 

evaluación IDEAM – 

Laboratorio. 

HALLAZGOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

2018 3 Pendiente 

Seguimiento 

2019. 

Reportadas al 100% -- 2 de las 

acciones no fueron efectivas por lo 

tanto persisten los hallazgos y se 

trabaja sobre la formulación de nuevos 

planes de mejoramiento. 

 

8. Auditoría al Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

AUDITORIA  - SGSST HALLAZGOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

2017-2018 31 80% (12-31-2019) Hallazgos  con 

acciones no eficaces 

se retoman en nuevo 

plan de mejoramiento     

2019 6 31-12-2019  Reportado y con 

seguimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

Auditoria al Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

 

1.La auditoría Interna  al SIGC se desarrolló en un ambiente de respeto, cordialidad, buena 

disposición, colaboración  y compromisos de los auditados, en el mes de noviembre. 

2) Se identificaron 54 Oportunidades de Mejora, distribuidas en 46  No Conformidades y 8 

Observaciones (ver gráfica 1)  

3) El nivel de incumplimiento frente a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, se muestra en la Gráfica 2  

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

51

Se verifica el mapa de riesgos de los procesos CE, OA y SA publicado en la intranet Corporativa, 

evidenciando el reporte de avance del 100% de las actividades de control por parte de los 

responsables y de la oficina de controL Interno; sin embargo no se evidencia observancia a la 

efectividad de dichos controles, que debe realizar la oficina de control interno, como responsable 

de la tercer l ínea de defensa. Incumple ISO 9001:2015 numerales 6.1.2 b. 2, y 9.1.3 e), la política y 

Dimensión Control Interno de MIPG.

52

Se evidenció en los planes de auditoria de gestión para el componente cobro coactivo, archivo, 

contratación y servicio al ciudadano - Vital,  que el medio fisico y el magnetico publicado no 

coincide y algunos campos de elaborado, aprobado y fecha de elaboración se encuentran sin 

dligenciar. Incumple ISO 9001:2015, Numeral 9.2 Auditoria Interna.

53
Se evidencia solicitud para reprogramar Auditoria de Gestión de procesos contractuales y SECOP; 

sin embargo se omitió el cambi en el cronograma anual de auditorias de la vigencia 2019,  . 

Incumple  ISO 9001:2015 numeral 9.2 Auditoria Interna.

54

Al revisar la carpeta de actas de comité de coordinación de control interno (actas de fecha 

6/11/2018, 3/12/2018),se evidencian campos del registro RE-DE-01, sin diligenciar. Incumple ISO 

9001:2015 Num 7.5.3

ISO 9001:2015, 

numerales 6.1,2 b. 2 y 

9.1.3 e).

NO CONFORMIDAD CONTROL Y EVALUACION

NO CONFORMIDAD CONTROL Y EVALUACION

ISO 9001:2015, 

numerales 7.5.3
OBSERVACION CONTROL Y EVALUACION

ISO 9001:2015, 

numerales 9.2
NO CONFORMIDAD CONTROL Y EVALUACION

ISO 9001:2015, 

numerales 9.2



 

 
 
 
 

 
  

 NUMERO DE PQRS 

En  lo relacionado al seguimiento que ejerce la oficina de control interno en el proceso de servicio 

al ciudadano  podemos determinar que la OCi ha realizado seguimiento  a las PQRS en las 

vigencias 2016-2019 dela siguiente manera  

VIGENCIA NUMERO DE PQRST No  DE PQRTS DE LA 

OCI 

2016 1702 21 

2017 4116 29 

2018 4742 13 

2019 2367 39 

 

 

NUMERO DE PQRS EN LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

21 29 13 39 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 Seguimiento procesos Judiciales 2019 

 

En el presente informe se tendrá en cuenta el número de procesos activos y terminados bajo la 

descripción de cada uno de la siguiente manera:  

a. PROCESOS TERMINADOS:  

En el momento se presentan 68 procesos  

b. PROCESOS ACTIVOS: Se encuentran 20 procesos. 

 

c. PROCESOS ACTIVOS CON VALOR ECONÓMICO INDEXADO: 

 
DEMANDANTE DEMANDADO VALOR ECONÓMICO INDEXADO 

VARICHEM DE COLOMBIA G 
ENVIRONMENTA PROTECCION 

SERVICE SAS 
 

CORPOCHIVOR 71816832.611599000 
 

COELCI 
 

CORPOCHIVOR 988215855.617758000 
 

CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CHIVOR  

CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 

COPROCHIVOR 
 

FABIO ANTONIO GUERRERO 
AMAYA 

 

1593022460.535677000 
 

LUIS ERNESTO SABOYA 
VARGAS 

 

CORPOCHIVOR 729361811.284034000 
 

JAIRO ENRIQUE CALDERON 
MARIÑO 

CORPOCHIVOR 496876227.229639000 
 



 

 
 
 
 

 
  

 

MARIA DEL CARMEN 
HERNANDEZ MORENO 
YANID AVILA AREVALO 

 

CORPOCHIVOR 115456814.869640000 
 

CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 

 

GRUPO DE ESTUDIOS 
ECOLÓGICOS OIKOS 

 

68311955.545012000 
 

LUIS ANIBAL MUÑOZ ROMERO 
 

CORPOCHIVOR 1224176528.652230000 
 

 

d. PROCESO JUDICIAL ACTIVO SIN ABOGADO:  En la verificación se encontró 1 proceso 

sin asignación.  

 

RESUMEN: 

PROCESOS ACTIVOS PROCESOS TERMINADOS 

20 68 

 

 

 

 

 

PROCESOS ACTIVOS
77%

PROCESOSTERMINADO
23%

PROCESOS EKOGUI



 

 
 
 
 

 
  

 

4. SITUACION DE LOS RECURSOS: 

A. Bienes Muebles e Inmuebles: 

Nota: Adjunto relación de inventarios y responsables mediante el anexo N°1 y 2 de “Propiedad 
Planta y Equipo inventario individual” 

5 PLANTA DE PERSONAL: 

a. José Manuel Rojas Bermúdez / Libre nombramiento y remoción 

b. Edna Milena Peña Rintá / Contratista / N° contrato 078 de 2019 fecha inicio 8 de febrero del 
2019, fecha de terminación 31 de diciembre del 2019 / Objeto: Servicios profesionales para apoyar 
a la oficina de control interno en la formulación y ejecución del programa anual de auditorías de la 
Vigencia 2019. 

c. Fabiola Lizbeth Cubides Umaña / Contratista / Técnico de apoyo en área contable/ N° contrato 
031 de 2019 fecha inicio 25 de enero del 2019, fecha de terminación 23 de diciembre del 
2019/Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la oficina de control interno en la 
ejecución general de auditorías vigencia 2019 en materia contable de la corporación. 

d. Xiomara Vanessa del Pilar Arias Gamboa/Judicante/ N° contrato 075 de 2019 fecha inicio 8 
de febrero del 2019, fecha de terminación 23 de diciembre del 2019 / Objeto: Servicios de apoyo 
a la gestión como judicante para prestar apoyo jurídico a la oficina de control interno de acuerdo 
sus roles; así como, el fortalecimiento de los sistemas de información de la actividad judicial  

6. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: (2019)  

Plan Anual de Auditorías / Corte a de NOVIEMBRE del 2019 

No de 
Auditorías 
Realizadas 

No de Auditorias 
programadas - vig- 

2019 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Observaciones 

60 62 97% 

 
1. Auditoria que deben  Reprogramar para la 
vigencia 2020 Laboratorio Ambiental secretaria de 

salud de Boyacá. 
   2. Auditoria externa Laboratorio ambiental – Norma  
17025  

 

 

Planes de Mejoramiento  

Seguimientos a:  

-Plan anticorrupción y atención al ciudadano 

-Planes de mejoramiento auditorias de gestión 



 

 
 
 
 

 
  

-Plan de mejoramiento entes de control  

-Reembolso de caja menor 

-Tarifas y pagos a trámites y servicios ambientales 

-tramites y plataforma VITAL 

Seguimiento plataforma SIGEP 

Seguimiento plataforma SECOP 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. 

Dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación en lo relacionado al mapa de proceso 
de la Corporación  el cual se encuentra dentro de la Intranet  Corporativa  no encontramos en 
proceso  de Control y Evaluación en  la ruta 
Directorio/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTION- 
TRANSICION/PROCESOS%20DE%20EVALUACION/CONTROL%20Y%20EVALUACION/  

 

7.  CONTRATACION VIGENCIAS ANTERIORES: En el presente se da conocer los contratos de 
la vigencias del 2016 al 2019. 

a. Contratos del Año 2016: 013, 014, 015,185, 196 y 200 

b. Contratos del Año 2017: 015, 019,117, 245 Y 025 

c. Contratos del Año 2018: 031,061 y 083 

d. Contratos del año 2019: 031,075 y 078    

 

 

PR-CE-01 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 

IT-CE-01 INSTRUCTIVO PARA EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

 RE-CE-06 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE AUDITOR INTERNO 

CP-CE-01 CARACTERIZACION

PD-CE-01 GESTION DE CONTROL INTERNO 

PD-CE-02 AUDITORIAS

RE-CE-01 PLAN DE AUDITORÍA

RE-CE-02 CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

RE-CE-03 LISTA DE VERIFICACION

RE-CE-04 INFORME DE AUDITORIA

RE-CE-05 PLAN DE MEJORAMIENTO



 

 
 
 
 

 
  

8. REGLAMENTOS Y MANUALES: 

-Acuerdo N°003 del 24 de febrero del 2019 

Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleados de Planta del 
Personal de CORPOCHIVOR 

– Resolución N° 206 del 06 de mayo del 2019 

-Manual Sistema de Gestión y Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

9. INVENTARIO DOCUMENTAL:  

Durante la vigencia 2019 se realizó la trasferencia de Gestión Documental correspondiente a la 
vigencia 2017 actualmente se encuentra en el archivo de la oficina  la documentación de las   
vigencia 2018 y 2019, se cuenta con los inventarios  documentales actualizados FUID), Foliación, 
Hojas de control de cada una de las carpetas  actualizados y digitalizadas. 

10. OTRAS  ACTIVIDADES PENDIENTES A REALIZAR OFICINA DE CONTROL INTERNO. 

 

1. Informe – seguimiento Plan  Anticorrupción  y Atención al Ciudadano 
2. Evaluación por Dependencias 
3. Informe  Proceso Judiciales Ekogui. 
4. Informe Austeridad del Gasto Publico 
5. Informe PQRS 
6. Informe de Gestión Oficina Control Interno 
7. Informe Planes de Mejoramiento Contraloría General de la Republica. 
8. Informe Plan de Mejoramiento  Política Nacional de Humedales del Interior de Colombia 
9. Informe y envió de la Política de Prevención  Daño Antijurídico. PPDA 
10. Seguimiento a comunicado de fecha 30 de diciembre de 2019 del funcionario José Luis 

Robellón Zea. (reposa en carpeta derechos de petición) 
11. Pendiente de entrega  de la carpeta de informe de Auditoría Interna por parte la Auditora 

Yanid Avila. 
 

 RELACIÓN DE INFORMES QUE DEBE PRESENTAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Ver cuadro anexo. 



 

 
 
 
 

 
  

 

N° NOMBRE DEL INFORME O REPORTE

DETALLE DEL INFORME O 

REPORTE

ENTIDAD A LA QUE SE 

REPORTA TIPO DE INFORME

SISTEMA O  

PLATAFORMA 

DEL REPORTE

NORMATIVIDAD PERIODICIDAD TÉRMINOS

1 INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Es la medición o valoración que se 

hace al Control Interno en el proceso 

contable de una entidad pública, con 

el propósito de determinar su calidad, 

el nivel de confianza que se puede 

otorgar, y si sus actividades de 

control son eficaces, eficientes y 

económicas en la prevención y 

neutralización del riesgo inherente a 

la gestión contable.

CONTADURÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN
Digital/Virtual

http://www.chip.gov

.co/schip_rt/

Resolución 357 de 

2008 que adopta el 

procedimiento de 

control interno 

contable y de 

reporte del informe 

anual de evaluación 

a la Contaduría 

General de la 

Nación.

ANUAL 28 de Febrero

2
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE 

CONTROL INTERNO

Documento detallado de avances en 

cada uno de los tres (3) Subsistemas 

del Modelo Estándar de Control 

Interno 

“MECI” – Control Estratégico, Control 

de Gestión y Control de Evaluación. 

Va dirigido al dest Representante 

Legal de la Entidad, y a la 

PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Digital/Virtual
Artículo 9 de la Ley 

1474 de 2011.
TRIMESTRAL

Marzo  12           

Julio     12          

Noviembre 12

3

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

Es el informe que presenta el mapa 

de riesgos de corrupción en la 

respectiva entidad, las medidas 

concretas para mitigar esos riesgos, 

las estrategias antitrámites y los 

mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano.

PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Digital/Virtual

Artículo 73 de la 

Ley 1474 de 2011. 

Artículos 1 y 4 del 

Decreto 2641 de 

2012 modificado 

por el decreto 124 

de 2016. guia 

estrategias para la 

construccion del 

plan anticorrupcion 

y atencion al 

ciudadano version 

2 del 2015 paguina 

13

TRIMESTRAL 

dentro de los diez 

días hábiles 

siguientes a la 

fecha de corte

Con corte a        

Abril     30          

Agosto 31          

Diciembre  31 

4

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD 

EN EL GASTO PÚBLICO

Consolida y analiza la información 

correspondiente, que permita 

visualizar el comportamiento y 

eficiencia del gasto público. 

Determina mediante el análisis de 

variaciones los incrementos o 

decrementos de los rubros que 

componen los gastos de 

funcionamiento de la Corporación, y 

determina las políticas de reducción.

Presencial

Decreto 1737 de 

1998, Artículo 22 

Decreto 084 de 

2012.

TRIMESTRAL

Marzo, Junio, 

Septiembre y  

Diciembre               

5 INFORME CUENTA ANUAL CONSOLIDADA

Es la información que deben 

presentar las entidades y los 

particulares sujetos de control del 

orden nacional sobre la 

administración, manejo y rendimiento 

de fondos, bienes o recursos 

públicos, por una vigencia fiscal 

determinada.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA
Digital/Virtual

https://www.crq.gov

.co/crq/inicio

Resolución 

Orgánica 7350 de 

2013. Artículo 6, 

numeral 1.

ANUAL 28 de Febrero

6
INFORME AVANCE DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

Es la información que contiene el 

conjunto de las acciones correctivas 

y/o preventivas que debe adelantar un 

sujeto de control fiscal en un período 

determinado, para dar cumplimiento 

a la obligación de subsanar y corregir 

las causas administrativas que dieron 

origen a los hallazgos identificados 

por la Contraloría General de la 

República, como resultado del 

ejercicio del proceso auditor. 

VERIFICAR N° CARACTERES 

MENOR A 390 =LARGO(#CELDA)

CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA
Digital/Virtual

https://www.crq.gov

.co/crq/inicio

Resolución 

Orgánica 7350 de 

2013. Artículo 6, 

numeral 3.

SEMESTRAL 
Junio 30. Diciembre 

31.

7
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS 

AUDIENCIAS PÚBLICAS

Es donde se presenta la información 

correspondiente a las audiencias 

públicas en las cuales se discuten 

aspectos relacionados con la 

formulación, ejecución o evaluación 

de políticas y programas a cargo de 

la entidad, y en especial cuando esté 

de por medio la afectación de 

derechos o intereses colectivos.

PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Digital/Virtual
Artículo 33 de la Ley 

489 de 1998.
ANUAL 30 de abril

8

INFORME DE LOS PROCESOS JUDICIALES (EN 

CONTRA DE LA ENTIDAD E INICIADOS POR LA 

ENTIDAD) Y LAS CONCILIACIONES 

EXTRAJUDICIALES EN LA ENTIDAD QUE SE 

ENCUENTREN RADICADOS EN EL SISTEMA

Registrar y actualizar de manera 

oportuna en el sistema único de 

gestión e información litigiosa del 

estado (eKOGUI) las solicitudes de 

conciliación extrajudicial los 

procesos judiciales y los trámites 

arbitrales a su cargo.

SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E

INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL

ESTADO (EKOGUI) 

Digital/Virtual www.ekogui.gov.co

 Dec.Ley 4085 de 

2011 y Dec. 1069 de 

2015

SEMESTRAL

(Período de Julio a 

Diciembre fecha 

limite 28 de febrero)        

(Período de enero a 

junio el plazo es el 

30 de julio)

9

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS DE 

USO DE SOFTWARE

Es el conjunto de los programas de 

cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados, 

que forman parte de las operaciones 

de un sistema de computación.

Dirección Nacional de derechos 

de autor.
Digital/Virtual

Aplicativo dispuesto 

por la DNDA

Circular 17 de 2011 

de la Dirección 

Nacional de 

derechos de autor.

ANUAL
Tercer viernes de 

marzo.

10

INFORME SEMESTRAL SOBRE LA ATENCIÓN 

DE PQRS

Son los resultados del seguimiento, 

control al trámite y a la 

respuesta suministrada por las 

dependencias de la Entidad.  Así 

mismo, se refleja información sobre 

los tramites y servicios sobre los que 

los ciudadanos manifiestan 

inconformidad, además de las 

propuestas de mejoramiento al 

Sistema de Atención al Ciudadano.

PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Digital/Virtual
Ley 1474 de 2011 

(art. 76)
SEMESTRAL Julio/ Enero

11

SEGUIMIENTO MATRIZ RIESGOS DE GESTIÓN 

Es el seguimiento Intranet Corporativa Digital/Virtual Intranet Corporativa SIGC ANUAL

12

EVALUACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE 

AUDITORÍAS 2018
Intranet Corporativa Digital/Virtual Intranet Corporativa SIGC ANUAL Febrero

13

FORMULACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA 

ANUAL DE AUDITORÍAS Intranet Corporativa Digital/Virtual Intranet Corporativa SIGC  ANUAL Febrero

14

AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO, 

REPORTE DE INDICADORES
Intranet Corporativa Digital/Virtual Intranet Corporativa SIGC ANUAL/SEMESTRAL/

15 EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
Ley 909 de 2004 art 39 Todas las Dependencias Fisico /digital Intranet Corporativa SIGC ANUAL 15-feb

16 PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS

ANUAL 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CHIVOR CORPOCHIVOR

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

2019



 

 
 
 
 

 
  

 

11.  COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 

 

De acuerdo con el Parágrafo primero del Articulo Segundo de la Resolución  350  del 3 de Agosto 

de 2017 “ARTÍCULO SEGUNDO. - CONFORMACIÓN: El Comité Institucional de Coordinación 

del Sistema de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, 

estará integrado por: El Director General de la Corporación. El Secretario General y Autoridad 

ambiental, El Subdirector Administrativo y Financiero, El Subdirector de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental del Territorio, El Subdirector de Gestión Ambiental, El Jefe de la Oficina 

de Control Interno.”Parágrafo 1. El Director General de la Corporación, actuará como presidente 

del comité. El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, participará con voz, pero sin voto y 

ejercerá la secretaría técnica.” 

Por este motivo y con el rol que le designa dicha Resolución, se expresa que cuenta en el Sistema 
de Gestión Documental de la oficina con carpeta denominada Comité de Coordinación de Control 
Interno vigencia 2018 y 2019 las cuales contienen las actas correspondientes a las reuniones 
realizadas en cada vigencia. 

Además, se cuenta con carpetas denominadas Comité Técnico de Control Interno 2018-2019 las 
cuales contienen todas las actas de los comités que se desarrollan mensualmente en la oficina, 
con el fin se hacer seguimiento de actividades y evaluando los programas planteados para la 
vigencia. 

 

 

12. RELACION DE CARPETAS  GESTION DOCUMENTAL QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO 
DE LA  OCI. 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

Anexo: 

 

Inventario Individual Propiedad Planta  y Equipo (2) Folios 

Departamento Administrativo del Función Pública - Circular Externa No 005 de 2019 (2) Folios 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado  Circular externa No 6 – 26 de diciembre 2019 

_ 

JOSE MANUEL ROJAS BERMUDEZ  

JEFE DE CONTROL INTERNO 

 
Edna Milena Peña Rinta 
Profesional de Apoyo OCI 
 



 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR 

 INFORME DE EMPALME 

SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

SUBDIRECTOR: CARLOS HERNANDO FUENTES GOMEZ 

FECHA DE INGRESO: ENERO 26 DE 2018 

FECHA DEL INFORME DICIEMBRE 27 DE 2019 

Propósito de la subdirección: Dirigir y asesorar la formulación, control, evaluación y 

seguimiento de los planes programas y proyectos corporativos, coordinando los procesos a 

cargo de la subdirección, con el fin de definir orientaciones de carácter estratégico para el 

cumplimiento eficaz de la misión corporativa. 

PROYECTO 101: EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

Coordinador del proyecto: CRISTIAN FERNANDO MARTIN LESMES 

1. PERSONAL:   

CONTRATISTA PERFIL HONORARIOS 

MESUAL 

CRISTIAN FERNANDO 

MARTIN LESMES, 

coordinador 

Comunicador Social – Periodista / 

Especialista en Gerencia Estratégica: 

Profesional Especializado y 42 meses de 

experiencia profesional relacionada 

$4.800.000 

JOHAN ESTEBAN 

ALGARRA LEGUIZAMÓN, 

asistente administrativo del 

proyecto 

Administrador de Empresas): Bachiller y 

18 meses de experiencia laborar 

$1.800.000 

Equipo proceso de 

educación ambiental:  

  

SERGIO ALEJANDRO 

DUEÑAS BOHORQUEZ, 

Líder proceso de educación 

ambiental  

Ingeniero Ambiental / Especialista en 

Gerencia de Proyectos: Título profesional 

y 24 meses de experiencia profesional 

relacionada 

$3.320.000 

NAYIBE ROCIO 

JARAMILLO TOLOSA, 

Profesional de Apoyo 1 

Ingeniera Ambiental / Especialista en 

Sistemas Integrados de Gestión QHSE: 

Título profesional y 12 meses de 

experiencia profesional relacionada 

$2.900.000 



 

 
 
 
 

 
  

MARIA AMPARO DAZA 

DUARTE, Profesional de 

Apoyo 2 

Licenciada en Química y Bilogía: Título 

profesional y 12 meses de experiencia 

profesional relacionada 

$2.900.000 

VANESSA MORENO CUY, 

Profesional de Apoyo 3 

Ingeniera Ambiental / Especialización en 

Gestión Ambiental: Título profesional y 12 

meses de experiencia profesional 

relacionada. 

$2.900.000 

RAFAEL RICARDO 

CASTEBLANCO CORTES, 

Profesional de Apoyo 4 

Ingeniero Ambiental y Sanitario: Título 

profesional sin experiencia 

$2.430.000 

OLGA LUCILA CARDENAS 

CONTRERAS, Profesional 

de Apoyo 5 

Tecnóloga en Administración de 

Empresas Agropecuarias: Título de 

formación tecnológica y 18 meses de 

experiencia relacionada 

$2.650.000 

JAIME ALIRIO ROA, 

Profesional de Apoyo 6 

Licenciado en Artes Plásticas: Título 

profesional y 18 meses de experiencia 

profesional relacionada 

$3.100.000 

Equipo proceso de 

comunicaciones 

  

LUIS ALEJANDRO ORTIZ 

TORRES, Comunicación 

Externa 

Comunicador Social – Periodista: Título 

profesional y 24 meses de experiencia 

profesional relacionada 

$3.320.000 

ALBERT GIOVANNY 

LOZANO LONDOÑO, 

Productor audiovisual y 

radial 

Comunicador Social: Título profesional y 

24 meses de experiencia profesional 

relacionada. 

$3.320.000 

LINA BEATRIZ FORERO 

ROJAS, Diseñadora Gráfica 

Diseñadora gráfica / Especialista en 

gerencia en producción de medios de 

comunicación /Master en dirección e 

ingeniería de sitios web): Título 

profesional y 18 meses de experiencia 

profesional relacionada 

$3.100.000 

JUAN SEBASTIÁN 

CASTRO VANEGAS, 

Community manager. 

Comunicador Social – Periodista): Título 

profesional sin experiencia 

$2.430.000 

EDWIN VILLAMIL 

RAMIREZ, Apoyo 

comunicación interna 

Técnico en Diseño Gráfico): Título en 

formación técnica y 18 meses de 

experiencia laboral 

$2.180.000 

 
2. INFORMACION GENERAL  

Objetivo General: Fortalecer los procesos de educación y capacitación ambiental para generar 

actitudes y comportamientos que sensibilicen la participación ciudadana en la preservación del medio 

ambiente y los recursos naturales. 



 

 
 
 
 

 
  

Objetivos específicos:  

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

Actividad Plan de Acción:  

• Formulación y ejecución de un plan anual bajo el esquema de Aprender haciendo, que recoja 

y estructure las campañas divulgativas y participativas de la Corporación en las líneas de acción 

estratégicas de la institución 

 

1.2. Potencializar el conocimiento ancestral y las buenas prácticas ambientales  

Actividad Plan de Acción:  

• Reconocimiento, compilación y divulgación del conocimiento tradicional y técnico, para el 

emprendimiento de buenas prácticas ambientales y de bajo impacto sobre los recursos 

naturales 

 

1.3. Potenciar los esquemas organizados reconocidos como soporte de la educación ambiental 

formal y comunitaria. 

Actividad Plan de Acción:  

• Fortalecimiento de CIDEAS, PROCEDAS, PRAUS y PRAES en la jurisdicción 

 

1.4. Posicionar y visibilizar las actividades misionales de la Corporación hacia la comunidad en 

general a través de los diferentes medios de comunicación internos y externos. 

Actividad Plan de Acción:  

• Ejecutar un plan de medios institucional 

• Implementar estrategias de comunicación y protocolo institucional 

 

3. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y LOGROS: 
 

➢ Proceso de Educación Ambiental:   

 

 

 http://eduambiental.corpochivor.gov.co/ 

 

ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:  

➢ ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN COMUNITARIA: 

La estrategia de educación comunitaria, pretende generar espacios participativos y de articulación 

entre los diferentes proyectos de la corporación y las comunidades; diagnosticando problemáticas 

PORTAL WEB 

http://eduambiental.corpochivor.gov.co/


 

 
 
 
 

 
  

ambientales puntuales de cada comunidad y de esta forma dar a conocer los servicios que ofrece 

Corpochivor desde cada uno de los proyectos.  

Igualmente, en el desarrollo de esta estrategia y en el marco de la ejecución de la política pública de 

educación ambiental, se realiza fortalecimiento y asesoría a los Proyectos Ciudadanos de Educación 

Ambiental – PROCEDA; para el trabajo comunitario en el campo de la problemática ambiental. Estos 

proyectos están íntimamente relacionados con la transformación de las dinámicas socioculturales de 

las diferentes colectividades de las comunidades del Suroriente de Boyacá, alrededor de la 

intervención ambiental. Desde su concepción, esta estrategia se ha asociado a las propuestas 

educativas, con el fin de buscar la complementariedad en los procesos formativos y de capacitación 

de las comunidades. 

➢ ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN INSTITUCIONAL 

 Esta estrategia, busca fortalecer la policita nacional de educación ambiental dentro de las instituciones 

educativas de la Jurisdicción de Corpochivor. Dicho fortalecimiento involucra de forma participativa a 

comunidad educativa quienes lideran Proyectos Ambientales Escolares-PRAE y Proyectos 

Ambientales Universitarios-PRAU; atendiendo las problemáticas ambientales puntuales de cada 

Institución educativa. 

➢ ESTRATEGIA DE EDUACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

La estrategia de Educación interinstitucional, busca la articulación e interacción entre los diferentes 

actores mediante el fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental-CIDEA; 

donde se generen espacios de participación involucrando los líderes de las comunidades. Estos 

espacios de participación, pretenden incentivar a los actores en el empoderamiento e importancia de 

inclusión de la educación ambiental para la solución de la problemática ambientales locales. 

➢ ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN LÚDICO AMBIENTAL  

La estrategia Lúdico Ambiental, pretende involucrar una población de niños y jóvenes que busca 

sensibilizarlos en la protección de los recursos naturales, convirtiéndolos en amigos, líderes y 

protectores del ambiente. Estos líderes ambientales enmarcados como club “CORPOCHIVATOS” con 

el esquema de “aprender haciendo” son la primera etapa de la estrategia. En la segunda etapa los 

niños y jóvenes registrados en el club CORPOCHIVATOS, tienen el beneficio de crear y/o plasmar 

libremente e innovadora: cuentos, coplas, historietas y dibujos ambientales que les permita transmitir 

mensajes en la protección y convivencia equilibrada con el Agua y el ambiente. Esta etapa no solo 

cuenta con estímulos y motivación también los convierte en líderes y multiplicadores de mensajes 

ambientales en cada uno de los 25 municipios de la Jurisdicción de Corpochivor. Una tercera etapa, 

enmarcada dentro de un concurso de “Olimpiadas de Conocimiento”, reto que le permite al Club 

“CORPOCHIVATOS” afianzar los conocimientos en forma didáctica y pedagógica con el fin de 

presentar un test de conocimiento ambiental. 

 



 

 
 
 
 

 
  

Logros y cifras de las estrategias de educación ambiental implementadas en el 2019:  

Estrategia Comunitaria  

Objetivo 1: Crear una (1) estrategia de educación comunitaria para el acercamiento con las 

comunidades principalmente del sector rural.100% Ejecución  

Actividad 1.1: Consolidación de un documento que contemple como mínimo una (1) metodología para 

el acercamiento con las comunidades. 

• Iniciativa:  

*Se realiza la formulación y aprobación de la estrategia comunitaria, inmersa en el "plan anual 

de educación ambiental y participación ciudadana 2019". 

Objetivo 2: Definir las acciones y/o actividades que se desarrollaran en articulación con los 11 

proyectos institucionales. 100% Ejecución 

Actividad 2.1 Realizar mesas de trabajo con los coordinadores de proyectos institucionales para definir 

actividades mancomunadas en el marco de la ejecución del POA 2019. 

• Iniciativa: Se realiza mesa de trabajo con los coordinadores de los proyectos y se definen 11 

actividades estratégicas y relevantes para ser ejecutadas en el plan de acción 2019.  

Actividad 2.2 Definir como mínimo 11 actividades relevantes y estratégicas para desarrollar 

mancomunadamente con los proyectos institucionales. 

• Iniciativa: Se definen 18 actividades estratégicas y relevantes para ser ejecutadas en el plan de 

acción 2019.  

CONSOLIDADO 2019 

Proyecto Institucional ESTRATEGIAS  

Proyecto 102 

Gestión de la información 

Talleres técnicos de georreferenciación - SIAT 

Web  

Proyecto 103 

Gestión integral del territorio 

Socialización POMCA Rio Garagoa con 

Universidades  

Proyecto 104 Seguimiento, control y 

vigilancia de los recursos 

Capacitaciones Policía  

Operativo de trafico de fauna  

Operativos Palma de Cera  

Proyecto 201 

Protección, recuperación y manejo 

Visitas CAVR Instituciones educativa y 

Universidades 



 

 
 
 
 

 
  

de la biodiversidad y de los 

ecosistemas estratégicos 

Liberación de especies  

Ahuyenta miento Venado de cola Blanca  

Proyecto 202 

Protección, manejo sostenible e 

incremento de la oferta forestal 

Conversatorios de oferta forestal  

Reto Siembra V3.0 

Proyecto 303 

Gestión integral del recurso hídrico 

Proyecto potabilización de aguas lluvias   

Proyecto 401 

Gestión para el desarrollo sostenible 

en los sectores productivos de la 

jurisdicción 

Boyacá en corferias  

Entrega ramos artesanales (Semana Santa) 

Proyecto 402 

Gestión integral de residuos 

Recolección de residuos sólidos comunes y 

agroquímicos  

Elaboración de abonos  

Concurso Transformando Residuos 

Construyendo Sonrisa  

Proyecto 501 

Prevención y Manejo del Riesgo 

Natural y Antrópico y del Deterioro 

Ambiental 

Sensibilización Prevención de Incendios  

Jornada de limpieza de cauces  

 

Objetivo 3: Sensibilizar a las comunidades de los 25 municipios de la Jurisdicción en los servicios que 

ofrece Corpochivor (Articulación con los 11 proyectos institucionales). 100% Ejecución 

Actividad 3.1 Realizar cincuenta (50) talleres en los 25 municipios de la jurisdicción de Corpochivor. 

• Iniciativa: 

A la fecha se registran un total de 116 sensibilizaciones.  

Objetivo 4: Resaltar el cuidado del medio ambiente a través de la celebración de campañas educativas 

de acuerdo con las fechas ambientales anuales priorizadas por Corpochivor. 100% de ejecución 

Actividad 4.1 Conmemoración de 83 fechas según cronograma ambiental con campañas digitales, 

eventos o piezas de comunicación generadas. 

 



 

 
 
 
 

 
  

• Iniciativa: 

A la fecha se la conmemoración de 83 fechas ambientales.   

Objetivo 5: Prestar apoyo a las solicitudes generadas para la formulación de PROCEDAS en la 

jurisdicción. 100% de ejecución 

Actividad 5.1 Incentivar la formulación de mínimo dos (2) PROCEDAS que se articulen con alguno de 

los CIDEAS municipales. 

• Iniciativa:  

En esta vigencia se incentivó la formulación de cuatro (4) Procedas, formulados en los 

municipios de Nuevo Colon, Chivor, Jenesano y Somondoco.   

 

Actividad 5.2 Fortalecer la implementación de mínimo dos (2) PROCEDAS, con apoyo técnico y 

económico. 

• Iniciativa:  

Se apoya la ejecución de dos (2) PROCEDAS en los municipios de Nuevo Colon y Jenesano.  

Estrategia de Educación Institucional 

Objetivo 1: Crear una (1) estrategia de Educación Institucional para el acercamiento con las 48 

Instituciones Educativas. 100% de ejecución 

Actividad 1.1: Consolidación de un documento que contemple como mínimo una (1) metodología para 

el acercamiento con las comunidades. 

• Iniciativa:  

Se realiza la formulación y aprobación de la estrategia Institucional, inmersa en el "plan anual 

de educación ambiental y participación ciudadana 2019". 

Objetivo 2: Asesorar los PRAES de las 48 Instituciones Educativas de la jurisdicción de Corpochivor. 

100% de ejecución 

Actividad 2.1: Realizar como mínimo tres (3) visitas a cada una de las 48 Instituciones Educativas 

para prestar asesorías a PRAES 

• Iniciativa:  

Se realizan 200 asesorías en 48 Instituciones educativas de la jurisdicción de Corpochivor. 

Objetivo 3: Asesorar los dos (2) Proyectos Ambientales Universitarios-PRAUS presentes en la 

jurisdicción. 100% de ejecución 

Actividad 3.1: Realizar como mínimo tres (3) visitas a los dos (2) PRAUS presentes en la jurisdicción 

para prestar asesoría (6 visitas en total) 

• Iniciativa:  



 

 
 
 
 

 
  

Se realizan 6 asesorías en la formulación y ejecución de los PRAUS.   

Objetivo 4: Consolidar una guía técnica que brinde herramientas lúdicas y pedagógicas para fortalecer 

la implementación de los PRAES en Instituciones educativas de la jurisdicción de Corpochivor. 100% 

de ejecución 

Actividad 4.1: Dar continuidad con la implementación y fortalecimiento de las estrategias STEM en 

Instituciones Educativas. 

• Iniciativa:  

Se realizó el diseño, publicación de 500 unidades de las guías STEM. 

Actividad 4.2: Fortalecer los procesos de educación ambiental con base en el concepto aprender 

haciendo. 

• Iniciativa:  

Se brindó acompañamiento técnico al 100% de las instituciones educativas de jurisdicción de 

Corpochivor en la implementación de los módulos STEM, con base en el concepto aprender 

haciendo. 

Objetivo 5: Premiación del mejor PRAE Proyecto Ambiental Escolares - en la jurisdicción. 100% de 

ejecución 

Actividad 5.1: Entrega de reconocimientos a dos (2) Instituciones Educativas por su Proyecto 

Ambiental Escolar - PRAE 

• Iniciativa:  

Se efectuó el reconocimiento a dos instituciones educativas por el PRAE (Institución Educativa 

Técnica Industrial e Institución Educativas San Luis del Municipio de Garagoa). 

Estrategia Interadministrativa    

Objetivo 1: Consolidar una estrategia de educación interadministrativa para el acercamiento 

Institucional. 100% de ejecución 

Actividad 1.1: Consolidación de un documento que contemple como mínimo una (1) metodología para 

el acercamiento Interadministrativo a través de los CIDEAS municipales. 

• Iniciativa:  

Se realiza la formulación y aprobación de la estrategia de educación Interadministrativa, 

inmersa en el "plan anual de educación ambiental y participación ciudadana 2019". 

Objetivo 2: Apoyar y fortalecer los 25 CIDEAS municipales del suroriente de Boyacá. 100% de 

ejecución   

Actividad 2.1: Apoyar y gestionar la actualización del plan de acción de los 25 CIDEAS de los 

municipios de la jurisdicción. 



 

 
 
 
 

 
  

• Iniciativa:  

En esta vigencia se apoyó y gestiono la actualización de los 25 CIDEAS. 

Objetivo 3: Apoyar y fortalecer los 25 CIDEAS municipales del suroriente de Boyacá. 100% de 

ejecución   

Actividad 3.1: Apoyar y participar como mínimo en 50 actividades contempladas en los CIDEAS 

Municipales. 

• Iniciativa: En esta vigencia se apoyó y participó en 72 actividades contempladas en los CIDEAS 

Municipales. 

Objetivo 4: Generar espacios que permitan el intercambio de ideas para la generación de cultura 

ambiental. 100% de ejecución    

• Actividad 4.1: Apoyar, gestionar y participar en la realización de un (1) foro nacional de 

educación ambiental 

 

• Iniciativa:  

En esta vigencia se apoyó y participo en el foro nacional de educación ambiental denominado 

“EDUCACION AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO SOSTENIBLE”.  

Objetivo 5: Apoyar y sensibilizar a Instituciones y Organizaciones públicas o privadas según solicitud. 

100% de ejecución 

• Actividad 5.1: Gestionar el acercamiento con diez (10) instituciones, organizaciones o 

asociaciones para exponer las experiencias exitosas de la Corporación en diferentes espacios 

de participación. (Ferias, Foros, Talleres, Audiencias, entre otras). 

 

Iniciativa:  

En esta vigencia se socializaron experiencias exitosas con las siguientes Instituciones: 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Uniamazonia, UPTC, UNAD, FUPAD, 

CIDEABOY, ANH, UNIREMINGTONG, PDA y RAPE.    

 

Estrategia Lúdica  

Objetivo 1: Estructurar una (1) estrategia lúdica para la generación de cultura ambiental en el 

suroriente del departamento de Boyacá. 100% de ejecución 

Actividad 1.1: Consolidación de un documento que contemple como mínimo una (1) metodología para 

el acercamiento con las comunidades mediante la lúdica ambiental. 

• Iniciativa:  

Se realiza la formulación y aprobación de la estrategia lúdica, inmersa en el "plan anual de 

educación ambiental y participación ciudadana 2019". 



 

 
 
 
 

 
  

Objetivo 2: Consolidación de los Clubes CORPOCHIVATOS y Red de Jóvenes en la jurisdicción de 

Corpochivor. 100% de ejecución 

Actividad 2.1: Generar una base de datos con los clubes Corpochivatos inscritos para la vigencia 

2019. 

• Iniciativa:  

Se realiza la consolidación de una base de datos con los estudiantes que integran los clubes 

Corpochivatos en la vigencia 2019. 

 

Actividad 2.2: Fortalecer los cuatro (4) nodos regionales pertenecientes a la Red de Jóvenes de 

Ambiente para la jurisdicción de Corpochivor. 

• Iniciativa:  

Se fortalecieron los cuatro (4) nodos regionales con el apoyo técnico y logístico en la asamblea 

regional de jóvenes de ambiente llevada a cabo en el municipio de San Luis de Gaceno.  

Objetivo 3: Creación y desarrollo de concursos lúdicos y ambientales para el fortalecimiento de la 

cultura ambiental en la región. 100% de ejecución 

Actividad 3.1: Implementar la estrategia lúdica artística. 

• Iniciativa:  

Se realizan 40 talleres de música campesina y 30 presentaciones musicales.  

Actividad 3.2: Diseño y elaboración de 10 murales ambientales.   

• Iniciativa:  

A la fecha se han elaborado 10 murales ambientales en instituciones educativas y áreas 

públicas de los municipios de Garagoa, turmequé, Campohermoso, guateque corredor vial el 

sisga el secreto.   

Actividad 3.3: Realización de una prueba de conocimientos ambientales para los clubes 

Corpochivatos Olimpiadas. 

• Iniciativa:  

En esta vigencia se realizaron las pruebas del conocimiento en el marco de la semana de la 

educación ambiental.  

Actividad 3.4: Desarrollo del 12°Encuentro de Chivatos.         

• Iniciativa:  

En este periodo se realizó el 12°Encuentro de Chivatos en el marco de la Segunda Semana de 

la Educación Ambiental en el municipio de Garagoa, el cual conto con la participación de 3.500 

personas.   

Actividad 3.5: 2°do Concurso ECOARTSITAS. 



 

 
 
 
 

 
  

• Iniciativa:  

En esta vigencia se realizó el concurso ECOARTISTAS el cual conto con la participación de 

273 estudiantes que presentaron 131 obras artísticas.      

Objetivo 4: Creación de espacios artísticos para la generación de cultura ambiental. 100% de 

ejecución 

Actividad 4.1: Realización de Cinco (5) exposiciones artísticas para la generación de cultura 

ambiental. 

• Iniciativa: En esta vigencia se realizaron cinco exposiciones artísticas en los siguientes 

espacios de participación ciudadana: Boyacá en corferias, foro nacional de educación 

ambiental, foro departamental de educación ambiental, Ministerio de ambiente y semana de la 

educación ambiental.   

Objetivo 5: Generación de espacios comunicacionales que permitan socializar las actividades 

desarrolladas por los Clubes Corpochivatos 

Actividad 5.1: Apoyar 50 espacios en los diferentes canales de comunicación de los clubes 

Corpochivatos y/o Instituciones educativas 

• Iniciativa: En esta vigencia se apoyaron los diferentes canales de comunicación de clubes 

Corpochivatos mediante la estrategia de clubes Corpochivatos y reto siembra.   

 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL PROCESO  

300.27 

  

EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 - Plan de Acción Social de Educación Ambiental (digital) 

300.27.01 

  

  

  

  

  

  

Programas de Educación Ambiental  

- Talleres, concursos, proyectos, programas de educación, 

olimpiadas de conocimiento ambiental 

- Plan de trabajo por Institución educativa 

- Lista de participantes 

- Actas de premiación 

-Fotos (digital) 

-Comunicaciones 



 

 
 
 
 

 
  

  

  

  

- Relación de Instituciones y estudiantes finalistas y ganadores 

- Control de entrega de publicaciones y premios 

- Planilla de actividades y control de asistencia 

300.27.02 

  

  

  

Programa de Participación Ciudadana 

- Acto administrativo municipal de conformación del CIDEA 

- Actas del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental por 

municipio (CIDEA) 

- Plan municipal de educación ambiental 

 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES:  

➢ COUNICACIÓN EXTERNA  

Visibilizar la gestión institucional de la corporación durante la vigencia 2016-2019, mediante una 

campaña comunicacional 360°, que contenga medios masivos tradicionales y alternativos, que logren 

posicionar el eslogan “Gracias a ustedes, formamos territorio”. 

➢ COMUNICACIÓN INTERNA  

Consolidar a los colaboradores de Corpochivor como un equipo que trabaje bajo una misma línea, en 

la que se muestre los resultados obtenidos durante la vigencia 2016 - 2019, posicionando la campaña 

“Gracias a ustedes formamos territorio”. 

➢ COMUNICACIÓN DIGITAL  



 

 
 
 
 

 
  

Visibilizar los logros realizados por la corporación en el periodo 2016 - 2019, a través de la 

consolidación de los perfiles digitales de la corporación, desarrollando campañas con mensajes que 

usen un lenguaje inclusivo, donde los públicos objetivo se sientan partícipes y protagonistas de la 

gestión desarrollada por la entidad. 

➢ EVENTOS Y PROTOCOLO  

Establecer un protocolo institucional que permita fortalecer la imagen institucional en los diferentes 

eventos y situaciones que se relacionen con Corpochivor y sus objetivos misionales entorno a la 

protección y conservación de los recursos naturales de la jurisdicción.  

Logros y cifras en la implementación de las estrategias de comunicaciones vigencia 2019 

Estrategia Comunicación Interna 

Objetivo 1: Posicionar en los canales internos el eslogan "Gracias a ustedes formamos territorio” 100% 

de ejecución 

• Iniciativa:  

*Las carteleras físicas se actualizarán una (1) vez al mes: 12 actualizaciones como mínimo de 

las carteleras físicas (Se actualizaron 13 carteleras físicas)  

*Las carteleras digitales se deberán actualizar 36 veces como mínimo durante la vigencia 2019 

(Se han actualizado 47 carteleras digitales) 

 Objetivo 2: Fortalecer los canales internos de manera que el equipo institucional evidencie la 

importancia de su labor dentro la organización 100% de ejecución 

• Iniciativa: 

*Se crearán dos (2) grupos de WhatsApp:  

✓ Uno (1) que contenga a todos los colaboradores de la Corporación (meta cumplida) 

✓ Uno (1) que contenga al comité directivo y coordinadores de la Corporación (meta 

cumplida)      

*Se creará un manual de uso para los grupos de WhatsApp institucionales (Meta cumplida) 

Objetivo 3: Generar sentido de pertenencia en los colaboradores con el eslogan "Gracias a ustedes 

formamos territorio". 100% de ejecución 

• Iniciativa:  

*Articular con talento humano para difundir campañas internas que permitan mejorar el clima 

laboral en Corpochivor. Meta: 2 campañas en el año (Metas cumplidas) 

Objetivo 4: Visibilizar los logros de la organización a través de las instancias de comunicación interna. 

100% de ejecución 

• Iniciativa: 

*Dar continuidad al Plan de Comunicaciones con el que cuenta la corporación para el Plan 

Integral de Gestión Ambiental de Corpochivor. 



 

 
 
 
 

 
  

Objetivo 5: Fortalecer la comunicación interna dentro del modelo integrado de Planeación y Gestión. 

100% de ejecución 

• Iniciativa:  

Generar mensajes para ser compartidos vía WhatsApp. Meta 83 mensajes (Meta cumplida) 

  

Estrategia Comunicación Externa 

Objetivo 1: Posicionar la imagen institucional a través de los canales de comunicación externa, con 

base en los resultados obtenidos, bajo el eslogan “Gracias a ustedes formamos territorio”. 95% de 

ejecución 

• Iniciativa:  

*Realizar 125 comunicados de prensa en el año.  (112 Comunicados a la fecha, faltan 13 

comunicados a realizar) 

* Crear grupo de WhatsApp para periodistas. (Iniciativa cumplida) 

 Objetivo 2: Visibilizar la gestión de la Corporación 2016 - 2019, generando recordación en los 

diferentes públicos objetivos. 0% de ejecución 

• Iniciativa:  

*Elaboración de material POP, Revista Institucional como herramientas pedagógicas y de 

sensibilización (Se encuentra en elaboración) 

Objetivo 3: Realizar acercamiento con el público rural de la Corporación, mediante el uso de medios 

e instancias comunicativas. 53% de ejecución   

• Iniciativa:  

*Realizar 400 emisiones de programas radiales en 15 emisoras comunitarias de la región. 

(Hasta la fecha 222 programas radiales) 

*Realizar 20.000 emisiones de cuñas radiales en 15 emisoras comunitarias de la región. (Hasta 

la fecha hemos emitido 9.999 cuñas) 

Objetivo 4: Realizar acercamiento con el público rural de la Corporación, mediante el uso de medios 

e instancias comunicativas. 89% de ejecución 

• Iniciativa:  

*Gestionar ante medios de comunicación 420 notas de free press (327 notas publicadas, faltan 

93)  

*Realizar encuesta de percepción para medir el posicionamiento de la imagen institucional 

como entidad líder en la ejecución de la Política Nacional Ambiental. (Meta cumplida) 

Objetivo 5: Realizar alianzas estratégicas para el posicionamiento de la imagen institucional. 100% 

de ejecución  

• Iniciativa:  



 

 
 
 
 

 
  

*Gestión de emisión de un (1) video institucional ante la ANTV mediante código cívico 

(Gestionamos 2) 

*Participar mínimo una (1) vez al mes en el programa radial de la Gobernación de Boyacá 

(Participamos en 14 programas radiales) 

*Realizar dos (2) giras de medios con el Director General (Una (1) Nacional y una (1) Regional) 

(faltan las dos giras de medios) 

 

Estrategia Comunicación Digital 

Objetivo 1: Posicionar la imagen institucional a través de los canales de comunicación digital bajo el 

slogan “Gracias a ustedes formamos territorio”. 100% de ejecución 

• Iniciativa:  

*Realizar mínimo las siguientes publicaciones en redes por mes: 

Facebook: 90 publicaciones - mes (1.149 total/año) 141% de ejecución                                    

Twitter: 240 publicaciones - mes (2.306 total/año) 106% de ejecución 

Instagram: 60 publicaciones – mes (620 total/año) 115% de ejecución 

Youtube: 1 publicación –mes (37 total/año) 308% de ejecución 

TOTAL PUBLICACIONES POR MES: 391 TOTAL AÑO: 3.519  

(Hasta la fecha se han realizado 4.112 publicaciones) 

Objetivo 2: Aprovechar el escenario digital de la corporación para posicionar la imagen y gestión 

institucional de la vigencia 2016 – 2019. 100% de ejecución 

• Iniciativa:  

*Conmemorar el calendario ambiental en las diferentes redes sociales de la corporación: 83 

fechas ambientales. (Meta cumplida) 

Objetivo 3: Generar información al público interno de la corporación, generando recordación del 

slogan “Gracias a ustedes formamos territorio”. 100% de ejecución 

• Iniciativa: *Enviar todos los lunes un boletín interno digital al público interno de la Corporación: 

4 por mes - 36 en total teniendo en cuenta que se dio inicio el 1 de marzo. (Hasta la fecha se 

han realizado 40 boletines internos) 

Objetivo 4: Posicionar a los perfiles digitales de la corporación a nivel nacional y regional en materia 

ambiental. 87% de ejecución 

• Iniciativa:  

*1) Medir el impacto en visibilidad e interacción de las publicaciones efectuadas en las redes 

sociales Facebook - twitter- Instagram – Youtube: Meta 4’461.503 impresiones (a la fecha 

hemos contado con 3’291.177 impresiones en redes) 

*2) Certificar las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram (Se realizó la gestión con los 

equipos profesionales de cada red social. A la fecha nos encontramos a la espera de respuesta 

para la certificación en Facebook, mientras que en Twitter se debe esperar a que esa red 

habilite las solicitudes de certificación). 



 

 
 
 
 

 
  

Objetivo 5: Realizar seguimiento a la publicación de la información mínima a publicar, según la ley 

1712 de 2014. 100% de ejecución 

• Iniciativa:  

*Realizar semestralmente la evaluación a la publicación de la información mínima a publicar 

según la Ley 1712 de 2014 (Meta cumplida. El segundo reporte debe entregarse a final de 

diciembre).  

Estrategia Eventos y Protocolo 

Objetivo 1: Posicionar la imagen corporativa con el eslogan "gracias a ustedes formamos territorio" en 

los eventos institucionales. 100% de ejecución 

• Iniciativa:  

*Realizar jornada de carnetización para el público interno de la corporación (Meta cumplida) 

*Entregar diseño de prendas institucionales con el nuevo eslogan para la vigencia 2019 (Meta 

cumplida) 

Objetivo 2: Proyectar a los públicos a través de elementos de protocolo, mensajes sobre los logros 

principales del Plan de Acción 2016-2019. 100% de ejecución 

• Iniciativa:  

*Apoyar los eventos institucionales realizados en materia de comunicaciones (A la fecha hemos 

apoyado el 100% de los eventos institucionales) 

Objetivo 3: Consolidar las relaciones públicas de la Corporación con sus públicos objetivos. 0% de 

ejecución 

• Iniciativa:  

*Realizar una (1) mesa con empresarios como estrategia de rendición de cuentas(Se realizó 

una mesa con empresarios como estrategia de rendición de cuentas).  

Objetivo 4: Establecer protocolos específicos para ordenar, estructurar y proteger la imagen 

institucional en los diferentes eventos. 100% de ejecución 

• Iniciativa:  

*Elaborar el protocolo institucional de los eventos que requieran del mismo (A la fecha hemos 

elaborado protocolo para el 100% de los eventos requeridos) 

Objetivo 5: Consolidar la agenda de eventos institucionales que requieran de apoyo comunicacional. 

100% de ejecución 

• Iniciativa: 

*Consolidar el "Prográmate" mensual de los eventos institucionales de la Corporación, 

reportados por los coordinadores y jefes de áreas (Meta cumplida).  

 

➢ TABLA DE RETENCIÓN PROCESO DE COMUNICACIONES  



 

 
 
 
 

 
  

300.47 PIEZAS DE COMUNICACIÓN 

300.47.01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Publicación y Divulgación 

- Oficio interés de publicar 

- Manuscrito 

- Comunicaciones (correo electrónico) 

- Especificaciones técnicas 

- Autorización de impresión 

- Solicitud de inscripción de obra literaria ante el Ministerio del 

Interior y de Justicia-Dirección Nacional de Derechos de Autor-

Oficina de Registro 

Solicitud registro ISBN  

registro ISSN 

- Libro, folletos, cartillas, periódicos 

300.47.02 

  

  

  

  

  

Eventos y Reuniones Institucionales 

- Agenda organizacional 

- Protocolos 

- Cronograma de actividades 

- Comunicaciones (correo electrónico) 

- Registro fotográfico 

300.47.03 

  

  

  

  

Medios Audiovisuales 

- Texto del video 

- Guion 

- Plan de grabación 

- Video 

300.47.04 Programas Radiales 



 

 
 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Agenda temática 

- Acta de Comité Editorial 

- Guion radial 

- Cuñas radiales 

- Comunicaciones internas 

- Boletines de prensa 

- Boletín interno 

- Oficios, memorandos, circulares 

Audio 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

4. REGLAMENTOS Y MANUALES:  

 

➢ PLAN ANUAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-
content/uploads/2019/07/Plan-anual-de-educacio%CC%81n-2019-1.pdf 

 

➢ MANUAL DE COMUNICACIONES:  El manual de comunicaciones se encuentra 
documentado dentro del proceso de comunicaciones en el sistema de gestión de calidad de la 
corporación. Se adjunta dicho manual.  
 

➢ MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA: https://www.corpochivor.gov.co/wp-
content/uploads/2015/11/Manual-de-Imagen-Corpotativa-CORPOCHIVOR.pdf 

 

5. ACTIVIDADES PENDIENTES:  
 

➢ Con base en los resultados obtenidos en la auditoría interna realizada a los procesos de educación 
ambiental y comunicaciones, se considera pertinente la actualización documental de dichos 
procesos, contemplando lo planeado dentro del Plan de Gestión Ambiental PGAR 2020-2031.  
 

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

El contrato 259-19 correspondiente al Plan de Medios Institucional se le realizaron dos pagos 
correspondientes al 50% de ejecución y queda pendiente un tercer pago contra acta de recibo final y 
liquidación del mismo.  

 

 

PROYECTO 102 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (USO Y DIVULGACIÓN) 

1. PERSONAL: Coordinador: Pedro Antonio Fula Perilla 

 

http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/Plan-anual-de-educacio%CC%81n-2019-1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/Plan-anual-de-educacio%CC%81n-2019-1.pdf
https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Manual-de-Imagen-Corpotativa-CORPOCHIVOR.pdf
https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Manual-de-Imagen-Corpotativa-CORPOCHIVOR.pdf


 

 
 
 
 

 
  

Presupuesto 2019 Proyecto 102: inicial por $282.835.000 (adición por $70.000.000) final $352.835.000 

PERSONAL EN CARRERA ADMINSTRATIVA 

NOMBRE: MARILUZ FERNANDEZ GAITAN – CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO 

CONTRATISTAS 

No. 
Cto ENTIDAD OBJETO 

F. 
INICIO 

F. 
FINAL PROFESION 

MODALIDAD 
DE 

CONTRATA
CION 

009-19 

PEDRO 
ANTONIO 
FULA 
PERILLA 

Servicios 
profesionales para 
coordinar las 
actividades 
establecidas en el 
proyecto 102 
gestión de la 
información (uso y 
divulgación) y 
asesorar a la 
corporación en 
asuntos 
relacionados con 
seguridad de la 
información.* 

17-01-
2019 

31-12-
2019 

Ingeniero de 
Sistemas, 

especialista en 
seguridad 

informática. 
Encargado de 
coordinar el 

proyecto 102 
gestión de la 

información (uso y 
divulgación), 
asesorar a la 

entidad en temas 
relacionados con 
seguridad de la 

información, velar 
por que se ejecuten 

los proyectos 
asociados al Plan 

estratégico de 
tecnologías de la 

información (PETI), 
los planes de 

tratamientos de 
riesgos 

determinados en el 
modelo de 
seguridad y 

privacidad de la 
información (MSPI) 

y así mismo 
ejecutar la política 
de gobierno digital. 

Contratación 
directa – 
Servicios 

profesionales 
Honorarios 
mensual 

$4.580.000 



 

 
 
 
 

 
  

045-19 

LUIS 
RICARDO 
ALEXIS 
BECERRA 
MORA 

prestación de 
servicios 
profesionales para 
liderar la gestión y 
administración de la 
información 
geográfica en el 
marco del proyecto 
102 - gestión de la 
información (uso y 
divulgación).* 

01-02-
2019 

31-12-
2019 

Ingeniero catastral y 
geodesta. 
Encargado de 
orientar la 
producción 
(procesos, control 
calidad, integración 
base de datos 
espacial), gestión y 
difusión de la 
información 
geográfica 
Corporativa. 
Administrar los 
equipos 
especializados para 
la captura de IG. 
Apoyo a los 
diferentes proyectos 
Corporativos en la 
identificación y 
producción de IG. 
Apoyo a la 
supervisión de 27 
convenios inter-
administrativos (25 
municipios, 
CORALINA, 
Gobernación de 
Boyacá) orientación 
técnica y 
transferencia de IG  

Contratación 
directa – 
Servicios 

profesionales
, Honorarios 

mensual 
$5.030.000 

076-19 

JOSÉ 
DANIEL 
GONZÁLE
Z VACA 
 

Servicios 
profesionales para 
la producción, 
actualización y 
documentación de 
información 
geográfica en el 
marco del proyecto 
102 gestión de la 
información (uso y 
divulgación). 

08-02-
2019 

23-12-
2019 

Ingeniero catastral y 
geodesta. 
Encargado de 
operar los equipos 
aéreos no tripulados 
(Drones), apoyar la 
actualización de la 
información 
geográfica 
Corporativa y 
apoyar las consultas 
especializadas 

Contratación 
directa – 
Servicios 

profesionales
, Honorarios 

mensual 
$3.100.000 



 

 
 
 
 

 
  

152-19 

OSCAR 
FERNAND
O 
CUBIDES 
OLMOS 

servicios 
profesionales para 
apoyar la ejecución 
de actividades 
contempladas en el 
proyecto 102 
gestión de la 
información (uso y 
divulgación) 

10-04-
2019 

23-12-
2019 

Ingeniero de 
telecomunicaciones
. Encargado de 
apoyar el 
seguimiento al plan 
estratégico de 
tecnologías de 
información y la 
política gobierno 
digital 

Contratación 
directa – 
Servicios 

profesionales
, Honorarios 

mensual 
$2.430.000 

106-19 

WILLIAM 
ALFONSO 
MARTIN 
SOSA 

servicios de apoyo a 
la gestión, para 
brindar asistencia y 
soporte técnico 
operativo a los 
recursos 
informáticos y de 
comunicación de la 
corporación 
autónoma regional 
de chivor – 
corpochivor.* 

19-02-
2019 

31-12-
2019 

Técnico en 
sistemas, apoya el 
soporte técnico de 
la infraestructura 
tecnológica de la 

Corporación.  

Contratación 
directa – 
Servicios 

profesionales 
Honorarios 
mensual 

$2.870.000 
(con recursos 
del proyecto 

105) 

141-19 

KENYA 
AMÉRICA 
SOGAMO
SO 
VALERO 

Servicios de apoyo 
a la gestión para la 
ejecución de 
actividades 
administrativas de 
los proyectos: 102 
gestión de la 
información (uso y 
divulgación) y 
proyecto 103 
gestión integral del 
territorio de la 
subdirección de 
planeación y 
ordenamiento 
ambiental del 
territorio 

21-03-
2019 

23-12-
2019 

Técnico. Auxiliar 
administrativa que 
apoya los procesos 
de documentación y 

archivo de los 
proyectos 102 
gestión de la 

información (uso y 
divulgación) y 103 
gestión integral del 

territorio de la 
subdirección de 

planeación y 
ordenamiento 
ambiental del 

territorio 

Contratación 
directa – 

Servicios de 
apoyo a la 
gestión, 

Honorarios 
mensual 

$1.350.000 

  

OTROS 
CONTRATOS POR 
SERVICIOS 
REQUERIDOS 

   

 



 

 
 
 
 

 
  

158-19 

DAVID 
FERNAND
O AMAYA 
CAICEDO 

servicio para el 
respaldo, 
almacenamiento, 
consulta y 
recuperación de 
datos en la nube 
para la corporación 
autónoma regional 
de Chivor – 
corpochivor.* 

26-04-
2019 

31-12-
2019 

N/A 

Mínima 
Cuantía 

177-19 

WILLIAM 
ERNESTO 
GUERRE
RO 
RODRIGU
EZ 

servicios 
profesionales para 
el desarrollo e 
implementación de 
nuevas 
funcionalidades, 
capacitación y 
asesoría del SIAT 
web en analítica de 
datos 

04-06-
2019 

03-12-
2019 

Ingeniero catastral y 
geodesta. 
Encargado de 
desarrollar e 
implementar el 
tablero de control de 
los servicios 
ambientales de la 
Corporación. 

Contratación 
directa – 
Servicios 

profesionales
, Honorarios 

mensual 
$5.670.000 

278-19 
EXPERT 
TIC SAS 

actualización, 
desarrollo e 
implementación de 
nuevas 
funcionalidades del 
subportal web oferta 
forestal 
http://forestal.corpo
chivor.gov.co/solicit
ante/inicio y servicio 
de HOSTING 

20-11-
2019 

31-12-
2019 

N/A 

Selección 
abreviada de 

menor 
cuantía 
Valor 

Contrato 
$69.440.000 

017-19 
Orden 

de 
compr
a No.  
35264 

ORACLE 
COLOMBI
A LTDA 

renovar el servicio 
de soporte técnico 
software Update 
License & Support 
De Oracle.* 

22-01-
2019 

31-12-
2019 

N/A 

Acuerdo 
Marco de 
precios – 

Tienda virtual 
del estado 

Colombiano 
Valor 

Contrato 
$31.302.442 

059-19 
Orden 

de 
compr
a No.  
35499 

UT 
CONECTA
NDO 
COLOMBI
A  

servicio de conexión 
a internet dedicado, 
para la corporación 
autónoma regional 
de chivor 
corpochivor.* 

06-02-
2019 

05-02-
2020 

N/A 

Acuerdo 
Marco de 
precios – 

Tienda virtual 
del estado 

Colombiano, 
Valor 

Contrato 



 

 
 
 
 

 
  

$7.854.000 

205-18 
Orden 

de 
Compr
a No. 
30995 

EFORCER
S S.A 

licenciamiento y 
administración de 
correo electrónico 
corporativo para la 
corporación 
autónoma regional 
de Chivor – 
corpochivor.* 

03-09-
2018 

31-12-
2019 

N/A- Como 
agregado y/o plus 

las licencias 
caducan el día 19 

de febrero de 2020 
(ver anexo No 6) 

Acuerdo 
Marco de 
precios – 

Tienda virtual 
del estado 

Colombiano, 
Valor 

Contrato 
$47.787.855 

213-18 

GESTION
AR 
ASESORE
S S.A.S 

renovación licencia 
de software 
Information Security 
(Globalsuite) para la 
corporación 
autónoma regional 
de chivor – 
corpochivor.* 

28-09-
2018 

31-12-
2019 

N/A 

Mínima 
Cuantía 

Valor 
Contrato 

$11.984.000  

282-18 

NELSON 
ALVAREZ 
SALAMAN
CA  

servicios 
profesionales para 
el diseño, desarrollo 
e implementación 
de nuevas 
funcionalidades, 
soporte técnico 
especializado, 
capacitación y 
asesoría  para las 
aplicaciones que 
integran el sistema 
de información 
administrativo y 
financiero: 
liquidación y 
facturación (fac), 
tesorería (opget), 
contabilidad (limay), 
sistema de 
administración de 
elementos (sae), 
sistema de 
administración de 
inventarios (sai), 
presupuesto 
(predis) 
implementado en la 
corporación 

28/12/2
018 

21/08/20
19 

Ingeniero de 
sistemas, con 
experiencia en 
desarrollo en Oracle 
Forms y reports. 
Encargado de 
brindar soporte 
especializado e  
implementar nuevas 
funcionalidades al 
Sistema de 
información 
administrativo y 
financiero SIAF 

Contratación 
directa – 
Servicios 

profesionales 
Honorarios 
mensual 

$5.700.000 



 

 
 
 
 

 
  

autónoma regional 
de chivor –
corpochivor. * 

289-19 
MCE NET 
SOLUTIO
NS 

realizar la fase de 
planeación 
(diagnóstico y 
análisis) para la 
implementación del 
proceso de 
transición de ipv4 a 
ipv6 para la 
corporación 
autónoma regional 
de Chivor – 
Corpochivor 

17-12-
2019 

31-12-
2019 

N/A 

Mínima 
cuantía, 

Valor 
Contrato 

$21.100.000 

No 
292-
19, 

293-
19, 

294-
19, 

295-19 

COTEC, 
GLOBALT
EK, 
GEOSPAT
IAL, 
TECNOPH
ONE 

suministro de 
equipos y 
dispositivos 
informáticos, 
impresión formato 
ancho, 
comunicaciones, 
posicionamiento 
global, equipo aéreo 
no tripulado, para la 
corporación 
autónoma regional 
de Chivor - 
Corpochivor 

 
31-12-
2019 

N/A 

Subasta 
inversa 

 

Nota: los Contratos marcados con * en el objeto son prioritarios 

2. INFORMACION GENERAL 

 

El proyecto 102 Gestión de la información (uso y divulgación) tiene como objeto principal la 

administración del uso de información interna y externa mediante la implementación de las 

tecnologías de información, con dos objetivos: 

 

1. Definir e implementar estrategias para optimizar el uso y aprovechamiento de las Tecnologías 

de la Información y comunicación. 

2. Fortalecer el sistema de información ambiental como herramienta de planificación y ordenación. 

 

Dentro del objetivo No. 1 se cuenta con las siguientes actividades:  

 

a. Actualización del Plan Estratégico de tecnologías de la información (PETI)  

1.2 Ejecución y seguimiento anual a los planes y acciones operativas del PETI  



 

 
 
 
 

 
  

En dichas actividades se contempla la Implementación de la política  de gobierno digital, 

administración y soporte técnico en aplicaciones interna, externas, bases de datos y servidores, 

soporte especializado a Sistemas de información, servidor de aplicaciones y base de datos Oracle, 

desarrollo, actualización e implementación de soluciones informáticas, capacitación, socialización, 

divulgación.  

En el objetivo No 2 se tienen las actividades: 

2.1 Actualización del Sistema de información ambiental territorial SIAT, en esta incluye la 

administración del SIAT, actualización, integración, gestión y conocimiento de Información 

georeferenciada, actualización de coberturas cartográficas y publicación de metadatos. 

2.2 la promoción del acceso y uso del sistema de Información Ambiental Territorial– SIAT, soporte, 

actualización y capacitación del SIAT WEB 

2.3 Consolidación de la información generada por los subsistemas del SIAC aplicables a la 

jurisdicción (registro anual del indicador) 

Cabe anotar que la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental Territorial dentro de 

sus funciones misionales debe consolidar la información geográfica (IG) producida por la entidad 

en este sentido el proyecto Gestión de la Información (uso & divulgación) articula y orienta las 

diferentes actividades para la producción, documentación, custodia y publicación de la Información 

geográfica (IG). 

 

3. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y LOGROS:  
 

• Administración de servidores y bases de datos de la entidad (copia de seguridad, mantenimiento 

preventivo y correctivo, licenciamiento del motor de bases de datos) 

• Soporte técnico a aplicaciones internas y externas de la entidad 

• Soporte especializado al sistema de información administrativo y financiero SIAF 
 
• Soporte técnico a hardware y software de los equipos informáticos de la entidad (red LAN, WIFI, 
impresoras, equipos de cómputo, escáner, video beam, tablero digital, dispositivos móviles, entre 
otros) 
 
• Seguimiento y ejecución de la política gobierno digital, plan estratégico de tecnologías de la 
información (PETI) y Modelo de seguridad de seguridad y privacidad de la información (MSPI) 
 
• Implementación e integración de 60 capas de información geográfica disponible en el visor 
geográfico SiatWeb. (https://siat.corpochivor.gov.co) 
 
• Administración de equipos especializados: Dos drones (uno de ala fija, uno multirotor), estación 
topográfica, 6 estaciones de trabajo (computadores especializados para el procesamiento digital 

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


 

 
 
 
 

 
  

de la IG), dos paquetes informáticos especializados (ARCGIS, Geomatica), tres GPS cartográficos, 
un servidor SIG. 
 
• Catalogo e inventario de datos geográficos (Anexo No. 1) 
 
• Producción de información geográfica en formato raster. (Anexo No. 2) 
 
• Apoyo a la supervisión y orientación técnica en el manejo y uso de la Información Geográfica en 
virtud de 25 convenios inter-administrativos suscritos con los 25 municipios para la transferencia 
tecnológica del módulo geográfico del Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT). (Anexo 
N0. 4) 
 

También es importante mencionar los principales logros tales como: 

ITEM ACTIVIDAD CATEGORIA 

1 

Renovación tecnológica en Telefonía IP, Redes, 
Equipos de Cómputo, servidores, software y 
dispositivos especializados en la captura y 
procesamiento de información. 

Infraestructura 
tecnológica 

2 

Implementación en más del 75% de la política gobierno 
digital y obtención de tres (3) sellos de excelencia a la 
base de datos (Concesión de aguas, Reforestación 
Años 2016 – 2017, Deforestación histórica de 2005 a 
2017)* 

Gobierno digital 

3 
Levantamiento de información geográfica (Más de 
13.000 hectáreas) a través de vehículo aéreo no 
tripulado (Drone). 

Componente 
geográfico  

4 

Actualización y publicación de más de 70 capas en el 
visor geográfico SIAT WEB, junto con 25 convenios de 
transferencia tecnológica a las administraciones 
municipales y uno a la Corporación Coralina. 

5 

Tres (3) publicaciones cartográficas (Dos (2) atlas y 
una (1) aplicación para dispositivos móviles que 
permite visualizar la información ambiental de la 
jurisdicción de la Corporación). 

Gestión de la 
información y 
conocimiento 

Tabla No 1 Principales logros Proyecto 102 

4. REGLAMENTOS Y MANUALES: 
 
El proyecto cuenta con los siguientes manuales, planes, procedimientos, instructivos, reglamentos 
y políticas: 
 
MA-GI-01 Manual de seguridad y privacidad de la información 
MA-GI-02 Manual de operación RPAS 
PL-GI-01 Plan estratégico de tecnologías de información - PETI  
PL-GI-02 Plan de acción implementación gobierno digital  
PD-GI-01 Procedimiento gestión de la información 



 

 
 
 
 

 
  

PD-GI-02 Procedimiento sistemas de información  
PD-GI-03 Procedimiento soporte técnico 
PD-GI-05 Procedimiento respaldo de la información  
PD_GI_07 Procedimiento etiquetado y manejo de activos  
PD_GI_09 procedimiento disposición segura de medios 
PD_GI_10 procedimiento gestión de acceso de usuarios 
Pd_Gi_11 procedimiento ingreso seguro a sistemas y aplicaciones 
PD_GI_12 procedimiento trabajo áreas seguras 
PD_GI_13 procedimiento instalación de software en sistemas operativos  
PD_GI_14 procedimiento transferencia de información 
PD_GI_15 Procedimiento control de cambios en sistemas de información  
PD_GI_16 Procedimiento gestión y respuesta a incidentes de seguridad de la información 
PD_GI_17 Procedimiento identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia 
PD_GI_18 Procedimiento derechos de propiedad intelectual  
IT-GI-01 Instructivo gestión de incidentes en la herramienta global suite 
IT-GI-02 Instructivo trasferencia tecnológica 
IT-GI-03 Instructivo renovación tecnológica 
Reglamento interno acceso y uso tecnologías de información 
Políticas de seguridad de la información     
 
La anterior documentación se encuentra en el proceso de gestión de tecnologías y seguridad de la 
información dentro del sistema integrado de gestión 
 

5. ACTIVIDADES PENDIENTES:  
 
- Ver anexo No 3. Proyectos del PETI junto con los planes de tratamientos ejecutados y sin 

ejecutar.  
- Revisión productos en el marco del Contrato Gobernación de Boyacá, Corpoboyacá, CAR, 

Corporinoquia, Corpochivor e IGAC (Numero 079-2013), acta de prórroga por tres meses más.  
(Ejecutor Gobernación de Boyacá). 

- Se tiene un convenio por cada uno de los 25 municipios de la jurisdicción los cuales están 
vigentes relacionados con transferencia de información. 

- Existe un convenio con la corporación Coralina con fecha de terminación enero 11 de 2020 
para lo cual se deja a iniciativa de las dos corporaciones su continuidad o liquidación, este es 
relacionado con trasferencia de información.  

 
6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

- Se hace necesario mantener los sistemas de información con su respectivo soporte 
especializado ya que la entidad no posee la capacidad instalada. 
 

- Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2016-2019 
- Darle continuidad al licenciamiento del motor de base de datos (Oracle) que soporta al SIAF, 

se hace necesario en la primera semana enviar análisis del sector económico y estudios previos 
para revisión en contratación para la renovación de licenciamiento, toda vez que la Corporación 
tiene hasta el día 24 de enero 2020 para surtir dicho proceso en la tienda virtual del estado 
colombiano. 

- Automatizar los seguimientos a los instrumentos de planificación de la entidad mediante un 
sistema de información. 



 

 
 
 
 

 
  

- Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las bases de datos y servidores de la 
entidad. 

- Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI). 
- Renovar el licenciamiento de la plataforma Globalsuite.  
- Continuar con el proceso de Gestión de Información Geográfica, fortaleciendo el talento 

humano dado que se ha fortalecido el recurso técnico para la captura de información geográfica 
(RPAS, GPS de doble frecuencia) así como la implementación de nuevos estándares en la 
producción de la IG 

- Migración del servidor con virtual box a EXSI toda vez que se ampliaron recursos (hardware) 
- Delegar en las capacitaciones a personal idóneo para recibir capacitación en administración 

del firewall, equipo aéreo no tripulado y GPS doble frecuencia 
- Mantener el servicio de copias de seguridad en la nube 

 

- Los contratos No 292-19, 293-19, 294-19, 295-19 con objeto “Compraventa de equipos y 
dispositivos informáticos, impresión formato ancho, comunicaciones, posicionamiento global, 
equipo aéreo no tripulado, para la Corporación Autónoma Regional de Chivor - Corpochivor” se 
encuentran en ejecución por lo tanto de acuerdo a los solicitado en la ficha técnica se debe 
hacer el recibo de los equipos en virtud de los contratos mencionados.. 
 

- Las cuentas corporativas de correo electrónico cuentan con licenciamiento hasta el día 19 de 
febrero de 2020. 

- Se debe dar cumplimiento a la acción descrita dentro del plan de mejoramiento de la auditoría 
interna del proceso gestión de tecnologías y seguridad de la información.  
 

7. Los documentos relacionados se encuentran en el computador de la subdirección y del proyecto: 
(Anexo No 1. Inventario de Datos Geográficos, Anexo No 2 Inventario de vuelos RPAS, Anexo No. 
3 proyectos del PETI junto con los planes de tratamientos ejecutados y sin ejecutar, Anexo No. 4. 
RE-GAC-18 Control supervisión contratos y convenios, Anexo 5. Respuesta por parte de Oracle 
Tiempo máximo para suscripción de contrato, Anexo 6. Certificado de vigencia Licenciamiento 
cuentas de correo electrónico.  
 
 

PROYECTO 103: GESTION INTEGRAL DEL TERRITORIO 

1. PERSONAL 
Coordinadora: ZONIA JIMENA BUITRAGO ROJAS, Administradora ambiental y de los recursos 

naturales de la Universidad Santo Tomás, Magister en ciencias ambientales de la Universidad de 

Wageningen Holanda-Europa.   

PROFESIONAL  PROFESION  CARGO   SALARIO 

($) 

ZONIA JIMENA 

BUITRAGO ROJAS 

Administradora 

Ambiental  

Magister en ciencias 

ambientales  

Coordinadora  5.250.000 



 

 
 
 
 

 
  

Mónica Estefany 

Castañeda Medina 

Ingeniera Geóloga  Profesional líder en gestión del 

riesgo  

2.900.000 

Cindy Paola Galindo 

Torres 

Ingeniera Agrónoma  Profesional líder en componente 

rural   

2.900.000 

Ana Julieth 

Montañez Pacheco 

Bióloga  Profesional componente biótico 

y ecosistémico   

2.430.000 

Jennifer Dayan 

Ovalle Marín  

Ingeniera geógrafa y 

ambiental  

Profesional en sistemas de 

información geográfica SIG  

2.650.000 

Angela Catalina 

Munar Hernández 

Ingeniera ambiental   Profesional con actividades 

relacionadas con el área de 

ingeniería ambiental  

2.650.000 

Kenya América 

Sogamoso Valero 

 

Técnica en asistencia 

en organización de 

archivos  

Asistencial  1.350.000 

Natalia Ximena 

Eslava Gallo 

Pasante en geología  Apoyo en gestión del riesgo   1.350.000 

 
INFORMACION GENERAL: Objetivo general del proyecto: Promover, apoyar y fortalecer los 
procesos de planificación y ordenamiento del territorio, para contribuir y garantizar la sostenibilidad 
ambiental de la jurisdicción. 

 

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y LOGROS: (Relacione cada uno de 
los programas, estudios, proyectos, actividades y logros obtenidos para el cumplimiento misional 
de la entidad). 
 

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

 
ADOPCION DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA-POMCA RÍO GARAGOA-Resolución 817 del 2018.  
https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/pomca-rio-garagoa/ 
 
ADOPCION DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA-POMCA RÍO GUAVIO-Resolución 729 del 2019.  
https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/pomca-rio-guavio/ 

https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/pomca-rio-garagoa/
https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/pomca-rio-guavio/


 

 
 
 
 

 
  

 
Figura 1. Mapa de POMCA RIO GARAGOA Y POMCA RIO GUAVIO.  
➢ Actividad 2. 103-2. Seguimiento a la ejecución de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas y Planes de manejo ambiental de microcuencas adoptados. 
 



 

 
 
 
 

 
  

Se realizó el seguimiento a Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA RIO 
GARAGOA, del primer año de ejecución. El cual se encuentra en carpeta POMCA RIO GARAGOA, 
del proyecto 103, o en el siguiente link:  
 
\\192.168.254.5\subdireccion planeacion\proyecto 103\2019\8. POMCAS\Seguimiento POMCA Rio 
Garagoa 2019 
 
Nota: Se recomienda que para el 2020 en mes de enero, se debe convocar a comisión conjunta 
POMCA RIO GARAGOA, para aprobar y/o ajustar resultados del seguimiento POMCA GARAGOA de 
noviembre de 2018 a noviembre de 2019 de las corporaciones y archivar.  
 
➢ Actividad 3.  103-3. Asesoría para la incorporación de determinantes y asuntos ambientales a 

los municipios que inicien proceso de revisión, modificación y/o ajuste de los Planes Básicos y 
Esquemas de Ordenamiento Territorial. 

 
1 TALLER ARTICULACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN CORPORATIVOS – PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL-DETERMINANTES AMBIENTALES, JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 
2019.  

• Se realizaron reuniones de asesoría para la incorporación de determinantes y asuntos 
ambientales y se emitieron conceptos y/o respuesta a oficios, las cuales reposan en cada 
una de las carpetas de EOT y/o PBOT de los municipios.  Ver Anexo 1. RE-OA-03 Control 
Asistencia técnica y concertación asuntos ambientales POT.  
 

• Actualización de las determinantes ambientales suelo rural para los 25 municipios de 
Corpochivor, insumo que fue entregado a los municipios para sus ajustes de ordenamiento 
territorial. Resolución 827 del cinco 859 de noviembre de 2019. 
https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/determinantes-ambientales-
suelo-rural/ 

• Se enviaron oficios a los 25 municipios para solicitar reporte de licencias otorgadas mes a 
mes durante la vigencia 2019. Se revisaron en total 348 licencias reportadas.  

• Nota: Pendiente por generar concepto de las licencias reportadas en el mes de diciembre, las 
cuales deben ser enviadas en el mes de enero de 2020, de los municipios de GUATEQUE, 
TURMEQUE, SANTA MARIA, VENTQUEMADA, PACHAVITA. Ver radicados en la carpeta de 
LICENCIAS del proyecto 103, y a la evaluación en copia de seguridad  
 
\\192.168.254.5\subdireccionplaneación\proyecto103\2019\14.LICENCIAS\Licenciareportadas
diciembre 
 

➢ Actividad 4. 103-4. Concertación de los asuntos ambientales de los Planes Básicos y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial con los municipios que inicien proceso de revisión, modificación y/o ajuste.  
CONCERTACIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES DENDRO DE AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-EOT DEL MUNICIPIO DE ALMEIDA. Donde se 
resalta la inclusión de las determinantes ambientales, componente de riesgos de origen natural, 
componente cambio climático, cartografía, planes y proyectos a ejecutar a corto, mediano y largo plazo. 
Resolución 593 del 26 de agosto de 2019.  
 
CONCERTACIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES DENDRO DE AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-EOT DEL MUNICIPIO DE MACANAL. Donde se 

file://///192.168.254.5/subdireccion%20planeacion/proyecto%20103/2019/8.%20POMCAS/Seguimiento%20POMCA%20Rio%20Garagoa%202019
file://///192.168.254.5/subdireccion%20planeacion/proyecto%20103/2019/8.%20POMCAS/Seguimiento%20POMCA%20Rio%20Garagoa%202019
https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/determinantes-ambientales-suelo-rural/
https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/determinantes-ambientales-suelo-rural/
file://///192.168.254.5/subdireccionplaneación/proyecto103/2019/14.LICENCIAS/Licenciareportadasdiciembre
file://///192.168.254.5/subdireccionplaneación/proyecto103/2019/14.LICENCIAS/Licenciareportadasdiciembre


 

 
 
 
 

 
  

resalta la inclusión de las determinantes ambientales, componente de riesgos de origen natural, 
componente cambio climático, cartografía, planes y proyectos a ejecutar a corto, mediano y largo plazo. 
Resolución 825 de noviembre de 2019. 
 
ESTADO ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-EOT Y/O PLANES BASICOS DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL-PBOT 
 
Tabla resumen Estado EOT y/o PBOT 

Municipio Estado EOT y/o PBOT Observación  

ALMEIDA  

Concertado asuntos 
ambientales Resolución 593 
del 26 de agosto de 2019.  

Una vez los EOT los adopten mediante 
acuerdo y/o decreto municipal, el municipio 
debe hacer llegar los documentos finales 

adoptados con la cartografía para su 
respectiva copia de seguridad en la 

Corporación 

BOYACÁ 
El municipio no ha iniciado 
ajuste de EOT 

Radicado 2019EE8986 invitación a taller 
articulación interinstitucional y asesoría de 

EOT 

CAMPOHERMOS
O  

El municipio realiza solo los 
estudios de gestión de riesgo, 
para ser incorporados en el 

EOT 

Se envió concepto al municipio con radicado 
2019EE10835 el 24 de diciembre de 2019 y 

el municipio debe realizar los ajustes 

CIENEGA  

El municipio realiza solo los 
estudios de gestión de riesgo, 
para ser incorporados en el 

EOT 

Se debe revisar información radicada con No. 
2019ER9688 y emitir concepto técnico, ver 
carpeta EOT del municipio de CIENEGA  

CHINAVITA  

El municipio está realizando 
ajuste de EOT, sin embargo, a 

la fecha solo han entregado 
estudios de gestión de riesgo 

para revisión 

Se debe revisar información radicada con 
No.2019ER9704 y emitir concepto técnico, 

ver carpeta EOT del municipio de 
CHINAVITA 

CHIVOR  
El municipio no ha iniciado 
ajuste de EOT 

Radicado 2019EE8989 invitación a taller 
articulación interinstitucional y asesoría de 

EOT 

GARAGOA  
El municipio no ha iniciado 
ajuste de EOT 

Radicado 2019EE8991 invitación a taller 
articulación interinstitucional y asesoría de 

EOT 

GUATEQUE  
El municipio no ha iniciado 
ajuste de EOT 

Radicado 2019EE6121 invitación a taller 
articulación interinstitucional y asesoría de 

EOT 

GUAYATA  

El municipio inicio ajuste de 
EOT, pero no ha entregado 
documentos a Corpochivor 

para revisión  

Radicado 2019EE8993 invitación a taller 
articulación interinstitucional y asesoría de 

EOT 

JENENSANO  
El municipio inicio ajuste de 
EOT  

El municipio debe dar respuesta a radicado 
2019EE3451, realizando ajuste de 



 

 
 
 
 

 
  

observaciones emitidas por Corpochivor el 
17-05-2019 

LA CAPILLA  

El municipio no ha iniciado 
ajuste de EOT, sin embargo, 

Corpochivor realizó los 
estudios básicos de riesgos del 

municipio en el 2017 

Radicado 2019EE8997 invitación a taller 
articulación interinstitucional y asesoría de 

EOT 

MACANAL  

Concertado asuntos 
ambientales Resolución 825 de 

noviembre de 2019 

Una vez los EOT los adopten mediante 
acuerdo y/o decreto municipal, el municipio 
debe hacer llegar los documentos finales 

adoptados con la cartografía para su 
respectiva copia de seguridad en la 

Corporación 

NUEVO COLÓN  
El municipio no ha iniciado 

ajuste de EOT 

Radicado 2019EE8995 invitación a taller 
articulación interinstitucional y asesoría de 

EOT 

PACHAVITA   
El municipio no ha iniciado 

ajuste de EOT 

Radicado 2019EE9000 invitación a taller 
articulación interinstitucional y asesoría de 

EOT 

RAMIRIQUI  

Se concertó PBOT con 
Resolución 583 de octubre de 
2017, sin embargo, a la fecha 
el municipio lo no ha adoptado 

Se envió radicado 2019EE9435, dando 
respuesta a comunicación 2019ER8590, 

donde se solicita al municipio copia del acto 
administrativo de adopción del PBOT y/o 

nuevamente los documentos para verificar 
los ajustes a lo concertado en el año 2017, 

por tanto, se sugiere revisar de nuevo que no 
tenga cambios en lo concertado en pro de la 
conservación y protección de los recursos 

naturales.   

SAN LUIS DE 
GACENO  

El municipio no ha iniciado 
ajuste de EOT, sin embargo, 

Corpochivor realizó los 
estudios básicos de riesgos del 

municipio en el 2018 

Se sugiere que el municipio inicie ajuste de 
EOT lo más pronto posible y que incorpore 
los estudios básicos de gestión de riesgo 

realizados por Corpochivor.  

SANTA MARÍA  
El municipio realiza ajuste de 

EOT  

El municipio de realizar ajuste a 
observaciones enviadas por Corpochivor en 

radicado 2018EE5227 de 18-07-2018 

SOMONDOCO  
El municipio no ha iniciado 
ajuste de EOT 

Radicado 2019EE9001 invitación a taller 
articulación interinstitucional y asesoría de 

EOT 

SUTATENZA  

El municipio realiza ajuste de 
EOT, sin embargo, a la fecha 
solo ha entregado estudios de 
gestión de riesgo para revisión  

Se debe revisar información radicado con No.  
2019ER9688   El cual se encuentra archivado 
en la carpeta EOT municipio de Sutateza, y 
emitir concepto técnico en el mes de enero 

de 2020. Ver fecha límite en radicado.  

TENZA  
El municipio realiza ajuste de 
EOT, sin embargo, a la fecha 

El municipio debe dar respuesta a radicado 
2019EE4461, realizando ajuste de 



 

 
 
 
 

 
  

solo ha entregado estudios de 
gestión de riesgo para revisión  

observaciones emitidas por Corpochivor el 
26/06/2019 

TIBANA  

El municipio realiza ajuste de 
EOT, sin embargo, a la fecha 
solo ha entregado estudios de 
gestión De riesgo para revisión  

El municipio debe dar respuesta a radicado 
2019EE6082, realizando ajuste de 

observaciones emitidas por Corpochivor el 
26/08/2019 

TURMEQUE 
El municipio realiza ajuste de 

EOT  

El municipio debe dar respuesta a radicado 
2019EE8741, realizando ajuste de 

observaciones emitidas por Corpochivor el 
30/10/2019 

UMBITA  

El municipio no ha iniciado 
ajuste de EOT, sin embargo, 

Corpochivor realiza los 
estudios básicos de riesgos del 

municipio en el 2019 y en 
ejecución contrato 243-2019.  

Se sugiere notificar y hacer reunión con 
señor alcalde y secretario del municipio para 
que iniciar con urgencia el ajuste de EOT e 

incorporen los estudios básicos de gestión de 
riesgo realizados por Corpochivor.  

VENTAQUEMADA  
El municipio realiza ajuste de 

EOT  

Se inicio proceso de concertación con el 
radicado 2018EE8578 de fecha 08-11-2018, 

sin embargo, por no cumplir con los 
requisitos mínimos de Ley y no acoger las 

observaciones de Corpochivor en conceptos 
y reuniones anteriores se suspende con 

radicado 2018EE9247 de fecha 30-11-2018. 
A la fecha según Normatividad (Ley 388 de 
1997 y demás decretos reglamentarios) el 

municipio lleva 16 días de concertación y 
quedarían 14 días para completar los 30 

de ley.  El municipio debe realizar ajuste a 
las observaciones emitidas en concepto 
2019EE6015, emitido en fecha 22-08-2019 
por Corpochivor. VER CARPETA DE EOT, 

para revisar expediente.  

VIRACACHA  
El municipio no ha iniciado 
ajuste de EOT 

Radicado 2019EE9011 invitación a taller 
articulación interinstitucional y asesoría de 

EOT 

 Nota 1: Cada municipio cuenta con una carpeta de EOT, con un resumen del estado actual, conceptos 
enviados y radicados la cual se entrega dentro del inventario documental. RE-OA-03 Control Asistencia 
técnica y concertación asuntos ambientales POT.  
 
➢ Actividad 5. 103-5. Seguimiento a las determinantes y a los asuntos ambientales de los PBOT 

y EOT concertados con los municipios.  
 
Se realizaron 25 seguimientos a las determinantes y a los asuntos ambientales concertados y 
adoptados (3 PBOT y 22 EOT) con corte al año 2018:  
 
Municipios con PBOT  
Municipios de Ramiriquí, Municipio de Guateque, Municipio de Garagoa.  
Los demás municipios tienen EOT.  



 

 
 
 
 

 
  

 
Municipios con EOT  
Se realizaron los 25 seguimientos a las determinantes y a los asuntos ambientales de los EOT y/o 
PBOT concertados y adoptados.  
 

MUNICIPIO 
RESOLUCIÓN 

CORPOCHIVOR 
ACUERDO MUNICIPAL 

ALMEIDA 
00985 del 31 de octubre 
de 2002 

025 del 29 de noviembre de 2002 

BOYACA 
00741 del 1 de 
diciembre de 2000 

010 del 24 de marzo de 2001 

CAMPOHERMOSO 
00642 del 2 de 
noviembre de 2000 

037 del 24de diciembre de 2000 

CIENEGA 
00115 del 23 de marzo 
de 2000 

016 del 30 de junio de 2000 

CHINAVITA 
00763 del 7 de 
diciembre de 2000 

034 del25dediciembre de 2000 

CHIVOR 
00630 del 30 de octubre 
de 2000 

032 del21 de diciembre de 2000 

GARAGOA 
00655 del 20 de 
septiembre de 2002 

019 del 1 de noviembre de 2002 

GUATEQUE 
00784 del 8 de 
noviembre de 2001 

01 del15 de febrero de 2002 

GUAYATA 
00044 del 2 de febrero 
de 2001 

006 del 15 septiembre de 2001 

JENESANO 
00323 del 27 de junio de 
2000 

018 del9 de septiembre de 2000 

LA CAPILLA 
01042 del28 de 
noviembre de 2002 

031-19 diciembre 2002 

MACANAL 
00219 del 16 de mayo 
de 2001 

13 (Decreto) del 11 de junio de 2001 

NUEVO COLON 
00472 del 15 de agosto 
de 2000 

036 del 10 diciembre de 2000 

PACHAVITA 
00367 del 6 de junio de 
2003 

011 del 24 de junio de 2003 

RAMIRIQUI 
00713 del 24 de 
noviembre de2000 

047 del 14 de octubre 2001 



 

 
 
 
 

 
  

SAN LUIS DE GACENO 
00839 del 26 de 
septiembre de 2003 

021 de agosto 09 de 2004 

SANTA MARIA 
00259 del 25 de abril de 
2003 

015 del 31 de agosto de 2003 

SOMONDOCO 
00233 del 31 de mayo 
de 2001 

018 del 8 de julio de 2001 

SUTATENZA 
00213 del 16 de mayo 
de 2000 

040 del 25 de noviembre de 2000 

TENZA 
00567 del 10 de 
diciembre de 1999 

042 del 27 de diciembre de 1999 

TIBANA 
00274 del 12 de junio de 
2000 

014 del 22 de junio de 2000 

TURMEQUE 
00564 del 9 de 
diciembre de 1999 

042 del 29 de diciembre de 1999 

UMBITA 
0888 del 17 de octubre 
de 2002 

036 de 2002 

VENTAQUEMADA 
00117 del 28 de marzo 
de 2001 

02 del 14 de junio de 2001 

VIRACACHA 
00311 del 15 de junio de 
2000 

08 del 9 de julio de 2000 

 
Nota: Información que se encuentra en carpeta de seguimientos asuntos ambientales.  
➢ Actividad 6. 103-6. Generación de conocimiento de riesgo de desastres.  
 

• ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO   
 
Realización de estudios Básicos de riesgo por fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y 
movimientos en masa, en la zona urbana del municipio de San Luis de Gaceno. 
Convenio con UPTC No. 017-18.  
 
 

• ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO   
Realización de estudios Básicos de riesgo por fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y 
movimientos en masa, en la zona urbana del municipio de La Capilla.  Contrato: 301-2017.  
 
 

• ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO   
Se realización de estudios Básicos de riesgo por fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y 
movimientos en masa, en la zona urbana del municipio de Umbita.  Contrato de consultoría 243-2019 
suscrito con JAM Ingeniería (En ejecución) 
 



 

 
 
 
 

 
  

• ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO Se realizaron estudios detallados de riesgo en barrio 

San Miguel, del municipio de TENZA.  Contrato de consultoría 243-2019 suscrito con JAM 

Ingeniería (En ejecución):  

 

• ESTUDIOS DE MONITOREO A ESCENARIOS DE RIESGO POR FENÓMENOS 
NATURALES 

 
Municipios: Chinavita, Garagoa, Guateque, Jenesano, La Capilla, Nuevo Colon, Ramiriqui, San Luis 
de Gaceno, Santa María, Sutatenza, Tenza, Turmequé, Umbita y Ciénega. Contrato 221-2018.  
 

• ESTUDIOS DE MONITOREO A ESCENARIOS DE RIESGO POR FENÓMENOS 
NATURALES 

 
Municipios de: Campohermoso, Chivor, Guayatá, Macanal, Pachavita, Somondoco, Tabaná; 

Viracachá.  Contrato. 225-2019 suscrito con ASMÚN (En ejecución) 

 

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

 
Imagen. Riesgo y vulnerabilidad al cambio climático jurisdicción de Corpochivor.  
Fuente: Análisis desde 3ra comunicación Cambio Climático.  

• Protocolo y/o lineamientos para incorporar cambio climático dentro de los ajustes de 
ordenamiento territorial.     
\\srvnas\subdireccionplaneación\proyecto103\2019\contratos\151-
19CATALINA\informes\noviembre\copiadeseguridad 

• Documentos que genera conocimiento al cambio climático.  
\\srvnas\subdireccionplaneación\proyecto103\2019\contratos\151-
19CATALINA\informes\noviembre\copiadeseguridad 

 
➢ Actividad 8. 103-8. Delimitación de rondas o tramos de rondas priorizadas como insumo a los 

planes de ordenamiento Territorial.  

file://///srvnas/subdireccionplaneación/proyecto103/2019/contratos/151-19CATALINA/informes/noviembre/copiadeseguridad
file://///srvnas/subdireccionplaneación/proyecto103/2019/contratos/151-19CATALINA/informes/noviembre/copiadeseguridad
file://///srvnas/subdireccionplaneación/proyecto103/2019/contratos/151-19CATALINA/informes/noviembre/copiadeseguridad
file://///srvnas/subdireccionplaneación/proyecto103/2019/contratos/151-19CATALINA/informes/noviembre/copiadeseguridad


 

 
 
 
 

 
  

• Priorización de cuerpos de agua para acotamiento de rondas hídricas:  mediante resolución 
938 de 28 de diciembre de 2018 se priorizan los cuerpos de agua para el acotamiento de las 
rondas hídricas de la jurisdicción de la corporación. 

https://www.corpochivor.gov.co/wpdm-package/resolucion-932-de-2018-acotamiento-rondas-hidricas/ 
 

• Acotamiento de la ronda hídrica del complejo de humedal LAGUNA LA CALDERONA, LAGUNA 
LA GLORIA, LAGUNA PENSILVANIA Y LAGUNA LARGA, MUNICIPIO DE CIÉNEGA, 
siguiendo los lineamientos de la guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas 
hídricas en Colombia 2018.  Contrato de consultoría: 242-2019, suscrito con JAM Ingeniería 
(En ejecución).  

 
8. REGLAMENTOS Y MANUALES:  

En relación a reglamentos y manuales del proyecto 103 se puede consultar el siguiente link del 
sistema de gestión de la calidad:  

ftp://visitante:Corpochiv0r@192.168.254.234/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%
20GESTION-
TRANSICION/PROCESOS%20MISIONALES/PLANIFICACION%20Y%20ORDENAMIENTO%20
AMBIENTAL/ 
 

REGLAMENTO O 

MANUAL 

Código   Ubicación  

Concertación y seguimiento 

de asuntos ambientales de 

los planes de ordenamiento 

territorial 

 

IT-OA-01 

 

http://192.168.254.185/sistema-

integrado-de-gestion/ 

PROCESOS MISIONALES  

OA Planificación Ambiental del 

territorio   

Instructivos  

Tablas de retención 

documental 

RE-GD-07 http://192.168.254.185/sistema-

integrado-de-gestion/ 

PROCESOS DE APOYO  

GD Gestión Documental  

Tablas de retención 

documental 

5 TRD PLANEACIÓN   

 
9. ACTIVIDADES PENDIENTES:  

 
Ver anexo 3. CONTROL SUPERVISION CONTRATOS Formato RE-GAC-18 
 

CONVENIO O 

CONTRATO No.  

OBJETO    VALOR ($) ESTADO ACTUAL  

https://www.corpochivor.gov.co/wpdm-package/resolucion-932-de-2018-acotamiento-rondas-hidricas/
ftp://visitante:Corpochiv0r@192.168.254.234/300.60.01 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-TRANSICION/PROCESOS MISIONALES/PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL/
ftp://visitante:Corpochiv0r@192.168.254.234/300.60.01 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-TRANSICION/PROCESOS MISIONALES/PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL/
ftp://visitante:Corpochiv0r@192.168.254.234/300.60.01 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-TRANSICION/PROCESOS MISIONALES/PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL/
ftp://visitante:Corpochiv0r@192.168.254.234/300.60.01 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-TRANSICION/PROCESOS MISIONALES/PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL/
http://192.168.254.185/sistema-integrado-de-gestion/
http://192.168.254.185/sistema-integrado-de-gestion/
http://192.168.254.185/sistema-integrado-de-gestion/
http://192.168.254.185/sistema-integrado-de-gestion/


 

 
 
 
 

 
  

Convenio 

interno 

CORPOCHIVOR 

con FONDO 

ADAPTACIÓN 

No. 002-14 

 

CONVENIO 

MACRO 030-

2014/ CON 

FONDO 

ADAPTACIÓN  

Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y humanos 

entre EL FONDO y LA 

CORPORACIÓN para 

ajustar (actualizar) el Plan de 

Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del Río 

Garagoa, (Código 3507), en 

los términos establecidos en 

el estudio previo de este 

convenio interadministrativo, 

en el marco del proyecto 

“Incorporación del 

componente de gestión del 

riesgo como determinante 

ambiental del ordenamiento 

territorial en los procesos de 

formulación y/o actualización 

de planes de ordenación y 

manejo de cuencas 

hidrográficas afectadas por 

el fenómeno de la Niña 2010-

2011”. 

2.788.187.098 Por liquidar  

 

Nota 1: La liquidación la 

debe hacer FONDO 

ADAPTACION, 

Corpochivor desde 

proyecto 103 debe estar 

atentos para apoyar con 

información necesaria 

para liquidación en caso 

de requerirse.  

 

Nota 2: Evidencias se 

pueden consultar en 

carpeta convenio 002-14 

que reposa en la 

subdirección 

administrativa y 

financiera.  

Ultimo oficio enviado 

radicado 2019EE10839 

de fecha 24-12-2019, 

enviado a FONDO 

ADAPTACION.  

225-2019 

Contrato de 

consultoría 

suscrito con 

ASMÚN 

Realizar monitoreo a 

escenarios de riesgo por 

fenómenos naturales, 

priorizados junto con los 

consejos municipales de 

gestión del riego - CMGR en 

8 municipios de la 

jurisdicción de Corpochivor 

60'500.000 CONTRATO EN 

EJECUCIÓN  

Avance financiero: Pago 

realizado del 20% del 

valor total.  

 

Pendiente los demás 

pagos según contrato 

Avance físico real: 50% 

 

242-2019 

Contrato de 

consultoría 

suscrito con U.T. 

Rondas Hídricas 

Realizar el acotamiento de la 

ronda hídrica del complejo 

de humedal laguna la 

calderona, laguna la gloria, 

laguna Pensilvania y laguna 

larga, municipio de Ciénega, 

siguiendo los lineamientos 

de la guía técnica de criterios 

para el acotamiento de las 

190.543.000 CONTRATO EN 

EJECUCIÓN 

Pago del 40% como 

anticipo.  

 

Pendiente los demás 

pagos según contrato 

 

Avance físico real: 60% 



 

 
 
 
 

 
  

rondas hídricas en Colombia 

2018. 

 

 

243-2019 

Contrato de 

consultoría 

suscrito con 

JAM Ingeniería 

Realizar los estudios básicos 

por fenómenos de remoción 

en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales en la 

zona urbana del municipio 

de Umbita y estudios 

detallados de riesgo por 

movimientos en masa en la 

zona urbana - barrio san 

miguel - del municipio de 

Tenza de la jurisdicción de 

Corpochivor 

213.422.354 

valor inicial  

 

$3.833.902 

Adición  

 

Total: 217-

256.256 

CONTRATO EN 

EJECUCIÓN 

 

Pago del 40% como 

anticipo al valor inicial 

contratado.   

 

Pendiente los demás 

pagos según contrato 

 

Avance físico real: 50% 

 

 
10. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Documentos que se encuentran en los computadores del proyecto 

Digital:  

Anexo 1. RE-OA-03 Control Asistencia técnica y concertación asuntos ambientales POT.  
Anexo 2. Base de datos estudios de riesgo  
Anexo 3. CONTROL SUPERVISION CONTRATOS Formato RE-GAC-18 
Anexo 4: Inventario documental FORMATO RE-GDA-02 
Anexo 5. RE_CE_04_INFORME_DE_AUDITORIA_V7 Consolidado 2019_final 

Anexo 6. ANALISIS_CAUSAS_OA  

Anexo 7. PLAN DE MEJORAMIENTO_OA 

Anexo 8. RE-GI-10_CONTROL_COPIAS_DE_SEGURIDAD 

Nota: Los anexos se pueden consultar en el Computador 3643 COORDINACIÓN, 2019, carpeta 17. 
EMPALME Y EL DISCO DURO del proyecto 103, el cual reposa en la subdirección de Planeación.  

Discos duros  

• POMCAR RIO GARAGOA  

 



 

 
 
 
 

 
  

• POCA RIO GUAVIO  

 

 

• 3. Disco duros del proyecto con información  

Nota: Los discos duros reposan en la subdirección de planeación 

Computadores:  

 

 

Computador 3643 COORDINACIÓN 

  

  



 

 
 
 
 

 
  

Computador 4269 CARTOGRAFIA DISCO C 

 



 

 
 
 
 

 
  

 CARPETA CAMBIO CLIMATICO 

 Computador 2273 ARCHIVO  

Ver copia de seguridad   

\\srvnas\radicacion\radicacion\kenyas 
 

 Computador 1Z4Q RIESGOS  

Físico: 

Archivo en físico relacionado con el Inventario documental FORMATO RE-GDA-02 reposa en la 
secretaria de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio.  

AUDITORIA INTERNA  

Anexo 5. RE_CE_04_INFORME_DE_AUDITORIA_V7 Consolidado 2019_final 

Anexo 6. ANALISIS_CAUSAS_OA  

Anexo 7. PLAN DE MEJORAMIENTO_OA 

 

 

PROYECTO: 105 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y 
TERRITORIAL 
 

1. PERSONAL 
 
Coordinador: ROBERTO AYALA ROSAS 
  
  

No. Nombre  Perfil  Con

trat

o  

Objetivo  Asignación/

mes/R.941/

19 

Tiempo 

contrat

o 

Área 

ejecución   

Estad

o 

Pr

ior

id

ad 

1 Roberto Ayala 

Rosas 

Economist

a- Esp. 

planeación 

011-

19 

Prestación de servicios 

profesionales para 

coordinar las metas 

establecidas en el proyecto 

105, coordinar el Banco de 

Proyectos y asesorar a la 

corporación en asuntos 

relacionados la 

formulación y evaluación 

de proyectos y 

presupuesto. 

$5.670.000 11 

meses 

15 días 

Subdirección 

de planeación 

31-12-

2019 

X 

file://///srvnas/radicacion/radicacion/kenyas


 

 
 
 
 

 
  

2 Edna Magali 

Umaña 

Alfonso 

Adm. 

Empresas 

001-

19 

Servicios profesionales 

para realizar labores de 

soporte en la subdirección 

Administrativa y Financiera 

en labores de contabilidad, 

Tesorería y Contratación 

$2.430.000 11 

meses 

18 días 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera 

31-12-

2019 

X 

3 Dary Johana 

Zapata 

Sánchez 

Contadora 

Pública 

002-

19 

Prestación de servicios 

como profesional 

especializado para apoyar 

la subdirección 

Administrativa y Financiera 

en el área de contratación 

$3.990.000 11 

meses 

18 días 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera 

31-12-

2019 

X 

4 Manuel Albán 

Barreto García 

Abogado  003-

19 

Servicios como profesional 

especializado para 

asesorar y apoyar a la 

subdirección 

administrativa y financiera 

en el área de contratación 

estatal 

$4.580.000 11 mese 

16 días 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera 

31-12-

2019 

X 

5 Carlos José 

Guacheta 

Cuesta 

Ingeniero  004-

19 

Servicio como profesional 

en ingeniería para brindar 

asesoría y apoyo a la 

gestión a la subdirección 

administrativa y financiera 

en el área de contratación 

estatal 

$4.800.000 11 

meses 

16 días 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera 

31-12-

2019 

X 

6 Milton Cesar 

Charry 

González 

Adm. 

Público  

005-

19 

Servicios profesionales 

para apoyar a la 

subdirección 

administrativa y financiera 

en el área de contratación 

$2.650.000 11 

meses 

16 días 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera 

31-12-

2019 

X 

7 Nelson 

Gerardo 

Rivera Castro 

Abogado  008-

19 

Servicios profesionales 

para prestar asesoría 

jurídica a la corporación 

autónoma regional de 

Chivor - CORPOCHIVOR, 

en materia ambiental, 

administrativa, contractual, 

presupuestal y otros 

aspectos legales que por 

su complejidad requieran 

de orientación y 

conceptualización  

$5.670.000 11 

meses 

15 días 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera 

31-12-

2019 

X 

8 Francisco 

Alberto 

Fajardo 

Bohórquez 

Abogado  018-

19 

Servicios como profesional 

especializado para ejercer 

la representación jurídica 

de CORPOCHIVOR 

$4.800.000 11 

meses 2 

días 

Secretaria 

general 

23-12-

2019 

X 

9 Fabiola 

Lizbeth 

Contadora 

pública  

031-

19 

Prestación de servicios de 

apoyo a la gestión en la 

oficina de control interno 

$1.850.000 10 

meses 

29 días 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera 

23-12-

2019 

 



 

 
 
 
 

 
  

Cubides 

Umaña 

en la ejecución del 

programa general de 

auditorías vigencia 2019 

en materia contable de la 

corporación 

10 Lina María 

Pico Roa 

Ing. 

Ambiental  

033-

19 

Servicios profesionales 

para apoyar el Banco de 

proyectos, estructurar los 

informes de gestión y 

demás actividades del 

proyecto 105  

“fortalecimiento de la 

gestión ambiental 

institucional y territorial 

$3.550.000 11 

meses 6 

días 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera 

31-01-

20 

X 

11 Laura Marcela 

Alfonso 

Alfonso 

Abogada  034-

19 

Servicios Profesionales 

como abogado para 

apoyar a la corporación en 

los trámites administrativos 

de cobro coactivo y 

proyección de actos 

administrativos requeridos 

por la subdirección 

administrativa y financiera  

$2.650.000 11 

meses 

Administrativa 

y Financiera 

31-12-

19 

 

12 Luidin 

Esneider 

Muñoz Vega 

Bachiller  037-

19 

Servicios de apoyo a la 

gestión para distribuir de 

forma personalizada a los 

usuarios, la 

correspondencia generada 

por los proyectos que 

ejecuta la corporación 

durante la vigencia 2019 

$2.190.000 10 

meses 

Subdirección 

de planeación 

24-12-

19 

X 

13 Marisela 

Delfina 

Moreno 

Rubiano 

Técnico  039-

19 

Servicios de apoyo a la 

gestión para operar el 

sistema de radicación y 

administrar la debida 

distribución y efectiva 

entrega de las 

comunicaciones externas 

recibidas y enviadas 

$1.850.000 10 

meses 

27 días 

Secretaria 

General 

27-12-

19 

X 

14 Erika Vanessa 

Roa Martínez  

Técnico   040-

19 

Prestación de servicios de 

apoyo a la gestión en la 

subdirección 

administrativa y financiera 

en el área de contratación  

$2.230.000 11 

meses 

Administrativa 

y Financiera 

31-12-

19 

 

15 Antonio 

Buitrago Rojas 

Bachiller 043-

19 

Servicios de apoyo a la 

gestión para distribuir de 

forma personalizada a los 

usuarios, la 

correspondencia generada 

por los proyectos que 

$2.190.000 10 

meses 

24 días 

Subdirección 

de planeación 

24-12-

2019 

X 



 

 
 
 
 

 
  

ejecuta la corporación 

durante la vigencia 2019. 

16 Bayron 

Nicolas Espitia 

Cuesta  

Bachiller  044-

19 

Servicios de apoyo a la 

gestión para distribuir de 

forma personalizada a los 

usuarios, la 

correspondencia generada 

por los proyectos que 

ejecuta la corporación 

durante la vigencia 2019. 

$2.190.000 10 

meses 

24 días 

Subdirección 

de planeación 

24-12-

2019 

X 

17 Diana Patricia 

Franco López 

Ingeniera 

industrial 

047-

19 

Servicios profesionales 

para realizar el 

seguimiento y apoyo al 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo de la corporación 

autónoma regional de 

Chivor – CORPOCHIVOR, 

bajo el marco normativo 

del decreto 1072 de 2015 y 

demás normas que lo 

modifiquen o reglamenten 

$3.750.000 11 

meses 

Subdirección 

administrativa 

y financiera 

31-12-

2019 

 

18 Iván Plutarco 

Martínez 

Morales 

Contador  058-

19 

Prestación de servicios de 

apoyo a la gestión en la 

subdirección 

administrativa y financiera 

en el área de contabilidad y 

almacén  

$2.400.000 10 

meses 

19 días 

Subdirección 

administrativa 

y financiera 

21-01-

2020 

 

19 Andrea Murcia 

Sánchez 

Técnico  072-

19 

Servicios de apoyo a la 

gestión para administrar 

adecuadamente el proceso 

de servicio al ciudadano de 

la corporación autónoma 

regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR  

$2.230.000 10 

meses 

20 días 

Secretaria 

general 

31-12-

2019 

X 

20 Xiomara 

Vanessa del 

Pilar Arias 

Gamboa 

Judicante  075-

19 

Servicios de apoyo a la 

gestión como judicante 

para prestar el apoyo 

jurídico a la oficina de 

control interno de acuerdo 

a sus roles, así como, el 

fortalecimiento de los 

sistemas de información 

de la actividad jurídica 

$1.350.000 10 

meses 

16 días 

Oficina de 

control interno 

23-12-

2019 

 

21 Edna Milena 

Peña Rinta 

Contadora  078-

19 

Servicios profesionales 

para apoyar a la oficina de 

control interno en la 

formulación y ejecución del 

programa anual de 

auditorías de la vigencia 

2019 

$3.100.000 10 

meses 

23 días 

Oficina de 

control interno 

31-12-

2019 

 



 

 
 
 
 

 
  

22 Marleny 

Romero Toro 

Abogada  093-

19 

Servicios profesionales 

como abogado para 

apoyar a la corporación en 

el recaudo de cartera y 

control interno disciplinario 

en la subdirección 

administrativa y financiera  

$3.320.000 10 

meses 

12 días 

Subdirección 

administrativa 

y financiera 

23-12-

2019 

X 

23 William 

Alfonso Martin 

Sosa 

Técnico  106-

19 

Servicios de apoyo a la 

gestión para brindar 

asistencia y soporte 

técnico operativo a los 

recursos informáticos y de 

comunicación de la 

corporación autónoma 

regional de Chivor 

CORPOCHIVOR 

$2.870.000 10 

meses 

12 días 

Subdirección 

de planeación  

31-12-

2019 

X 

24 Gerardo 

Enrique Vera 

Gámez 

Administra

dor 

publico 

120-

19 

Servicios profesionales 

para apoyar a la 

implementación, 

monitoreo, seguimiento y 

evaluación del sistema 

integrado de gestión y el 

modelo integrado de 

planeación y gestión de la 

corporación autónoma 

regional de Chivor 

CORPOCHIVOR 

$2.430.000 10 

meses 5 

días 

Subdirección 

de planeación 

31-12-

2019 

 

25 Santiago José 

Rubiano Ruiz 

Economist

a  

205-

19 

Prestación de servicios 

profesionales para apoyar 

a la subdirección de 

planeación en la 

estructuración de informes 

de gestión 2012-2019, 

inversiones por municipio 

de la jurisdicción de la 

corporación autónoma 

regional de Chivor  – 

CORPOCHIVOR 

$2.430.000 5 meses 

20 días 

Subdirección 

de planeación 

31-12-

2019 

 

26 Luis Gerardo 

Ortiz Baratto 

Adm. 

Empresas  

214-

19 

Servicios profesionales 

para asesorar a la 

corporación autónoma 

regional de Chivor-

CORPOCHIVOR, en el 

proceso de estructuración 

y formulación del plan de 

gestión ambiental regional, 

en los componentes social, 

económico (sectores 

productivos, 

organizaciones de los 

sectores productivos) 

impactos de las 

actividades productivas en 

$6.300.000 5 meses 

13 días 

Subdirección 

de planeación 

30-12-

2019 

 



 

 
 
 
 

 
  

 
Presupuesto inicial del proyecto: $1.047.327.992 

Adición:     $   295.660.169 
Total final    $1.342.988.161 
 
Ejecución a 31 de octubre:  $1.299.898.092 
Saldo de ejecución:   $     43.090.069 
 

2. INFORMACION GENERAL: 
 
OBJETIVO GENERAL: Adecuar y fortalecer la Corporación en la organización operativa, 
administrativa y legal con los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios, para lograr que la 
institución sea reconocida por su eficiencia y eficacia en el fortalecimiento de la gestión ambiental 
territorial y el servicio público ante la comunidad. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Fortalecer y adecuar la Corporación en la Organización Administrativa y 
legal, con talento humano, recursos físicos y tecnológicos, con el fin de lograr la efectividad y eficiencia 
en los servicios. 
 
Teniendo en cuenta que la planta de personal de la corporación está conformada por 33 funcionarios, 
la cual es insuficiente para desarrollar su componente administrativo y menos para cumplir el 
componente misional, entre los cuales su mayor parte son asistenciales, se tiene la necesidad de 
fortalecer las diferentes dependencias con recursos humanos en diferentes formaciones del 
conocimiento, así como asistenciales u operativos; por otra parte, el proyecto tiene contemplado el 
fortalecimiento de la infraestructura física de la entidad, la adecuación de sus instalaciones, como es 
el caso de las redes eléctricas, datos, voz, hardware, software, equipos de oficina, bienes y enseres, 
sistema de comunicación interna y externa, apolo logístico. 

 
A través de proyecto se tiene incorporada la implementación y actualización del Sistema Integrado de 
Gestión ISO 9001:2015, Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, por lo que se tiene 
la administración de dicho sistema. 

 
A cargo del proyecto están los procesos de planificación a corto, mediano y largo plazo, distribuidos 
así: la planeación en el corto plazo está en la preparación y presentación al consejo directivo el 
presupuesto de la entidad y los correspondientes acuerdos de modificación al mismo, también tiene la 
responsabilidad de preparar y cargar en el mes de marzo el anteproyecto de presupuesto (corresponde 

el medio ambiente, cultural 

y residuos sólidos 

27 Juan Carlos 

Cubides 

Molano  

Técnico  252-

19 

Servicios de logística para 

talleres de formulación del 

plan de gestión ambiental 

regional PGAR 2020-2031 

y audiencia pública para 

presentación del PGAR 

2020-2031 de la 

corporación autónoma 

regional de Chivor- 

CORPOCHIVOR 

$17.690.000  Subdirección 

de planeación 

31-12-

2019 

 



 

 
 
 
 

 
  

a los recursos de funcionamiento que se incluyen en la Ley de Presupuesto de la vigencia siguiente), 
esta actividad se realiza en el aplicativo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
que es el SIIF Nación, para lo cual se cuenta con unos roles así, el Rol de administrador lo tiene el 
Subdirector Administrativo y Financiero, el coordinador del proyecto 105 Fortalecimiento de la gestión 
ambiental institucional y territorial tiene el Rol de programador y el Subdirector de Planeación tiene el 
Rol de consolidador, cada uno con sus correspondientes token y claves de acceso; en el corto plazo 
está la orientación y estructuración del Plan de Acción Cuatrienal incluyendo todas sus modificaciones 
Y en el largo plazo se tiene el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR y sus correspondientes 
modificaciones; así como se tiene  la responsabilidad de formular los instrumentos de planificación 
corporativo incluidas sus correspondientes modificaciones, también está a cargo el seguimiento a 
dichos instrumentos y la estructuración y presentación de los correspondientes informes de gestión. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Generar estrategias para la gestión de Recursos económicos. 
 
Como la corporación tiene unos ingresos muy bajos, se requiere hacer gestión para mejorar los 
mismos, por lo que en el proyecto 105 Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y territorial 
se encuentra la coordinación y administración del Banco de Proyectos corporativo; como respuesta a 
la baja disposición de recursos económicos, se tiene la estrategia de formulación y presentación de 
proyectos a las diferentes fuentes de financiación, actividad que se realiza con el apoyo de los 
profesionales de las áreas misionales quienes tienen el conocimiento técnico y se combina con el 
conocimiento en el manejo de las metodologías y las plataformas correspondiente. Otra estrategia que 
se ha venido implementado para el mejoramiento de los recursos económicos es la cofinanciación de 
la actualización de las bases catastrales de acuerdo a los requerimientos de los municipios. 

 
Funciones del Banco de Proyectos. 

 
1. Recepción y registro de los proyectos que presenten los entes territoriales en solicitud de Aval 

Técnico Ambiental. 
2. Recepción y registro de los proyectos que presenten los entes territoriales y la comunidad de base 

organizada solicitando recursos de cofinanciación. 
3. Revisión y aplicación de la lista de chequeo y envió de los proyectos a las áreas técnicas para 

evaluación y emisión de concepto técnica (realizar visita de campo). 
4. Expedir Aval Técnico Ambiental a los proyectos que lo soliciten (si cumple con los requisitos, si no 

los cumple se devuelve el proyecto para ajustes). 
5. Expedir Certificado de Viabilidad a los proyectos que solicitan recursos de cofinanciación (si cumple 

requisitos, si no cumple se devuelve para ajustes). 
6. Formular proyectos para la gestión de recursos (FCA, PGN, Ecopetrol, entre otras fuentes). 
7. Administrar las metodologías y plataformas para la presentación de proyectos, MGA, SUIFP, SPI. 
8. Realizar seguimiento a los proyectos presentados para la gestión de recursos. 
9. Migrar al SUIFP los proyectos que sean viabilizados por el MADS para acceder a los recursos 

PGN, FCA. 
10. Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos aprobados, presentación de informes 

oportunamente. 
11. Revisión y envió de los informes trimestrales de ejecución de los proyectos cofinanciados con 

recursos del Fondo de Compensación Ambiental FCA, 
12. Administrar el SPI y realizar el seguimiento al cargue mensual de la ejecución de los proyectos que 

han sido cofinanciados con recursos del FCA, PGN. 
13. Orientar a los responsables del cargue de la información en el SPI. 



 

 
 
 
 

 
  

14.  Administrar los Roles de Formulador Oficial y Control de Formulación y Entidad Jefe de 
Planeación. 

15. Orientar y capacitar a los entes territoriales y a las comunidades de base organizadas en la 
identificación y formulación de proyectos de tipo ambiental. 
 

Proyectos en ejecución con recursos del FCA vigencia 2019 por valor de $3.329.662.727: 
discriminados así:  

➢ Fortalecimiento de las cadenas productivas de biocomercio y agro sistemas sostenibles en las 
comunidades locales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, Departamento de Boyacá, por la suma 
de $1.138.754.756, se encuentra en ejecución. 
➢  Implementación de acciones en el marco de la gobernanza forestal en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, Boyacá, por la suma de $995.652.885, se encuentra en ejecución.  
 
➢ Conservación e implementación de estrategia de restauración ecológica bajo el esquema de 
pago por servicios ambientales en áreas priorizadas del DRMI Mamapacha y Bijagual Boyacá, por 
la suma de $832.170.000, no se inició ejecución y se comunicó al Ministerio FCA que por la 
asignación tardía de los recursos de fecha 24 de octubre de 2019, los recursos mencionados no 
era posible su ejecución. 

 

➢ Recursos de funcionamiento por la suma de $363.085.086, se encuentra en ejecución. 
 

Cupo de recursos del FCA aprobado para la vigencia 2020, por la suma de $1.788.005.330, 
discriminados así:  

 
➢ Proyecto aprobado e incorporado en el presupuesto de la corporación para la vigencia 
2020: “Implementación de acciones de uso sostenible del acuífero Súnuba (Sutatenza, Tenza, 
Somondoco, La Capilla y Guateque) Boyacá”, por la suma de $706.164.078. BPIN 
2019011000161. 
 

➢ Proyecto radicado con el No. 24111 de noviembre 21 de 2019, denominado: 
“Consolidación de la estrategia de los negocios verdes para la promoción del uso eficiente de 
los recursos naturales generando oportunidades de desarrollo en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR Boyacá”, al cual se debe hacer seguimiento. 
➢ Proyecto radicado con el No. 25195 de diciembre 13 de 2019, denominado 
“Construcción de la línea base ecológica para la cría de especies ícticas nativas en las 
subcuencas de la jurisdicción de CORPOCHIVOR – Boyacá”, al cual se debe hacer 
seguimiento. 

 
Nota: para la utilización de la MGA y el SUIFP se tienen unos roles así: el Subdirector de 
Planeación tiene el Rol de Administrador corporativo y el Rol de Entidad Jefe de Planeación; para 
la utilización de la MGA, lo puede hacer cualquier ciudadano a través del Rol de formulador 
ciudadano, para poder migrar los proyectos al SUIFP y a nivel de la entidad se debe utilizar el Rol 
de formulador Oficial, el Rol de formulador Oficial lo está administrando el Banco de Proyectos con 
el fin de tener el acceso a la MGA y realizar los ajustes que soliciten los evaluadores 
oportunamente, adicionalmente, se tiene el Rol de Control de Formulación.    
 

3. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y LOGROS:  
 



 

 
 
 
 

 
  

En este proceso, se estructuró, formulo y adopto mediante acuerdo No. 026 del 18 de diciembre de 
2019 el Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2020 – 2031, es documento está conformado por 
los siguientes componentes: Generalidades, Diagnóstico Ambiental, Visión Ambiental Regional, Líneas 
Estratégicas y Programáticas, Seguimiento y Evaluación, el documento se encuentra disponible en 
medio magnético, se entregará una copia a cada subdirección y se dispondrá en la página web de la 
Corporación para que sea consultado por los diferentes grupos de valor.  

 

Con base en los lineamientos impartidos por el MADS, se estructuró, presentó y aprobó el presupuesto 
de ingresos y gastos de la corporación para la vigencia 2020, el presupuesto fue aprobado mediante 
acuerdo del consejo directivo No. 022 de 18 de diciembre de 2019, los recursos de inversión del 
presupuesto de la vigencia 2020 está distribuida en los 11 proyectos que se encuentran incorporados 
en el Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019, en el 2020 una vez se estructure y apruebe en plan de 
acción 2020-2023, el presupuesto de la vigencia 2020 se debe articular de acuerdo a lo establecido en 
el Plan Financiero del Plan de Acción 2020-2023 en lo correspondiente a la vigencia 2020.  En el 
presupuesto aprobado dentro del proyecto 501 se dejó incluidos recursos por valor DOSCIENTOS 
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVENTA Y SIETE PESOS ($203.470.097.00), 
para dar cumplimiento a sentencia judicial dentro de acción popular que vincula a la Gobernación de 
Boyacá, al municipio de Tibana y a Corpochivor para hacer obras de mitigación de gestión de riesgo, 
información que reposa en los expedientes de Secretaria General. 

4. REGLAMENTOS Y MANUALES: el Sistema Integrado de Gestión ISO 9001: 2015 y el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG se encuentran incorporados las actividades que viene 
ejecutando el proyecto 105 “Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y territorial”; en la 
implementación del SIG- MIPG, se tiene a cargo el Procedimiento de “Gestión de Proyectos”, este para 
su implementación comprende:  

 

 
 

5. ACTIVIDADES PENDIENTES Y RECOMENDACIONES:  
 
el contrato de prestación de servicios No. 033-19, suscrito con la ingeniera ambiental Lina María Pico 
Roa, se encuentra prorrogado hasta el 31 de enero de 2020, teniendo en cuenta que dicho contrato 
fue suspendido por 30 días, por incapacidad medica de la contratista.  
 

PROCESO: GESTION DE PROYECTOS

TIPO DE 

DOCUMENTO VERSION FECHA

Interno 14 31/10/2017

Interno 11 20/09/2018

Interno 6 16/11/2016

Interno 5 16/11/2016

Interno 6 23/10/2017

Interno 5 16/11/2016

Interno 6 28/06/2016

Interno 4 16/11/2016

Interno 1 31/10/2017

RE-GP-01  IDENTIFICACION  PROYECTOS

CODIGO Y NOMBRE DE DOCUMENTO

CP-GP-01 CARACTERIZACION 

PD-GP-01 GESTION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

RE-GP-02 AVAL TECNICO AMBIENTAL

RE-GP-03  LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION, GESTION Y APROBACION DE PROYECTOS

RE-GP-04  REGISTRO DE PROYECTOS

RE-GP-05 MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTOS

RE-GP-06 SEGUIMIENTO ENTREGA DE INFORMES PROYECTOS CORPORATIVOS

RE-GP-07 CERTIFICADO DE VIABILIDAD DE PROYECTOS



 

 
 
 
 

 
  

De acuerdo a los lineamientos impartidos por el MADS, se presentó el informe de gestión 
correspondiente a la vigencia 2019 con corte a 30 de noviembre ante el consejo directivo, el cual fue 
aprobado como consta en la certificación expedida por la secretaria del consejo directivo, dicho informe 
se enviará al MADS el día 30 de diciembre de 2019; lo que se ejecute y desarrolle en mes de diciembre 
lo debe presentar la nueva administración a la asamblea general en el mes de febrero. 

Una actividad primordial es la que tiene que ver con la infraestructura de la corporación; la 
infraestructura de la institución fue construida en el año 2.000, la cual ha venido presentando 
problemas de asentamiento presentándose algunos agrietamientos y fisuras como se puede apreciar 
en las escaleras de acceso a la entrada principal, una separación de la infraestructura de las escaleras 
de acceso al segundo nivel, en el primer nivel, específicamente en el área correspondientes a los 
profesionales de la subdirección de planeación se presentó afectación en los marcos de las ventanas, 
se vienen presentando pequeñas fisuras en el piso, entre otras que deben contar con un seguimiento 
a su evolución; para el 2019 se cuenta con el estudio previo para realizar un estudio de vulnerabilidad 
de riesgo sísmico, de acuerdo al estudio de mercado se estima un presupuesto de 90 millones de 
pesos, se recomienda utilizar recursos provenientes del porcentaje ambiental, ya que las transferencias 
del sector eléctrico no pueden financiar este tipo de gastos, los estudios se deben realizar a la mayor 
brevedad con el fin de que se puedan implementar las obras correctivas si es el caso y evitar problemas 
a futuro. 
 
Convocatoria para proyectos de inversión del FCA para la vigencia 2021, cierre de la convocatoria 
el día 20 de enero de 2020 a las 4:00 pm. La formulación de los proyectos se debe realizar en los 
siguientes programas: programa 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores 
productivos. Programa 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Programa 
3203 Gestión integral del recurso hídrico. 3204 gestión de la información y el conocimiento ambiental. 
3205 ordenamiento ambiental territorial. 3206 gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima 
 
A través del proyecto 105 se ha venido solicitando, consolidando y presentando la Rendición de la 
Cuenta ante la Contraloría General de la República (SIRECI), para la consolidación de dicha 
información correspondiente a la vigencia 2019, se envió memorando a la Subdirección Administrativa 
y Financiera, Subdirección de Gestión Ambiental y Secretaria General solicitando el diligenciamiento 
de los formatos que a cada área le compete, al igual que a la Subdirección de Planeación, los formatos 
en Excel fueron enviados a los correos corporativos de cada subdirección, con el fin que desde allí se 
hiciera llegar a cada funcionario que tenga a su cargo el reporte de dicha información; esta información 
debe ser allegada a la subdirección de planeación a más tardar el 30 de enero para que el proyecto 
de fortalecimiento realice su consolidación y posteriormente la validación y presentación de la misma 
antes del 28 de febrero de 2020. 
Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos que cuentan con recursos de inversión del FCA 
de la vigencia 2019 y de acuerdo a las reservas constituidas solicitar en el mes de enero de 2020 la 
correspondiente autorización en tiempo para ejecutar dichos recursos. 
 
Presentar los informes de avance con corte a 31 de diciembre de 2019 de los siguientes proyectos: 1. 
Fortalecimiento de las cadenas productivas de biocomercio y agro sistemas sostenibles en las 
comunidades locales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, Departamento de Boyacá. 2. 
Implementación de acciones en el marco de la Gobernanza forestal en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR- Boyacá. 

 



 

 
 
 
 

 
  

Realizar seguimiento a los proyectos presentados al FCA para la vigencia 2020 según radicados 
número 24111 de noviembre 21 de 2019 y número 25195 del 13 de diciembre de 2019, para que se 
realice su evaluación y viabilidad. 
 
Renovar el token del rol de programador para realizar el cargue de los datos del anteproyecto general 
de la nación ya que este expiro el 30 de noviembre de 2019 y se requiere para hacer el cargue de 
dicha información en el SIIF Nación en el mes de marzo. 
 
En el mes de febrero se debe disponer de la información de necesidades de recursos para el 
funcionamiento de la corporación para la vigencia 2020, con el fin de enviar la solicitud oportunamente 
al FCA con sus respectivos soportes y justificación. 
 
Queda pendiente incluir en el informe de gestión lo correspondiente al mes de diciembre de 2019 y 
consolidar para ser presentado en la asamblea corporativa en el mes de febrero. 
 

   
 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN 
 

o En coordinación con la oficina de control interno hacer los reportes al FURAG 
o Controlar y administrar el Sistema integrado de gestión, responsable de la administración ing, Yanid 

Avila. 
o Hacer seguimiento al PAI 
o Preparar informe de gestión  
o Representante de la alta dirección ante el sistema integrado de Gestión. 
o Las demás estipuladas en el manual de funciones. 

 
o Se tiene la supervisión del convenio de cooperación No. 16-14-331-233 CE suscrito entre el 

instituto de investigación de recursos biológicos ALEXANDER VON HUMBOLDT y 
CORPOCHIVOR: OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para adelantar 
actividades que contribuyan al mantenimiento de la capacidad de regulación hidrológica y la 
biodiversidad del Páramo Rabanal. Este Proyecto está bajo la coordinación de la Subdirección de 
Gestión Ambiental proyecto: 201 Biodiversidad y ecosistemas estratégicos, Coordinadora: 
Administradora Ambiental Briyith Sacristán. El convenio tiene vigencia hasta el 30 de diciembre de 
2019. Sin embargo, se solicitó prorroga hasta el 30 de abril de 2020 para que la corporación pueda 
cumplir los compromisos adquiridos con los informes requeridos, además la corporación sigue 
haciendo parte del Contrato de subvención DCI-ENV/2014-346-637 14-331 suscrito entre La Unión 
Europea, IAVH, la CAR Corpoboyaca y Corpochivor que es el contrato marco dentro del cual se 
encuentra vinculada la corporación y que tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2020. Por lo tanto, 
la corporación debe hacer seguimiento y monitoreo a las acciones implementadas en el páramo 
Rabanal en el marco de la ejecución del convenio en mención, así como atender las posibles 
observaciones que salgan de la revisión de los informes entregados al IAVH, de igual forma se 
debe atender en el primer trimestre de 2020 la Auditoria y el cierre del proyecto. Corpochivor ejerce 
la secretaria técnica de a la comisión conjunta. De este convenio se desprende el contrato 144 de 
2019 suscrito con la fundación yarumo el cual se encuentra suspendido. 

 
 
OTROS DOCUMENTOS: 



 

 
 
 
 

 
  

 
Oficio Recibido: INPEC Garagoa, radicado 2019ER9611, solicita la inclusión del establecimiento 
penitenciario en los planes de estudios de amenaza riesgos y vulnerabilidad en el municipio. 
 
Oficio Recibido: ASOCARS Radicado 2019ER90737, dan a conocer el borrador del tercer documento 
que están construyendo “Gestión de las CAR percepción y realidad” que en esta edición se refiere al 
tema: La Planeación en las CAR y la incorporación de la planificación Ambiental en el Ordenamiento 
Territorial.  
 
Oficio Recibido CAR, Radicado 2019ER9837, la CAR Responde la solicitud hecha por Corpochivor 
para desarrollar la Auditoria al Laboratorio Ambiental, donde manifiestan que en la vigencia 2020 con 
gusto atenderán nuestra solicitud, de Corpochivor se tiene el compromiso de asumir los gastos de 
manutención y hospedaje y transporte si es requerido. 
 
Oficio Recibido ASOCARS, Radicado 2019ER9174, ASOCAR pone en conocimiento el documento de 
los avances que se han tenido en la “Armonización de los instrumentos de Planificación” “Documento 
los POMCA y la Planificación Ambiental”, que viene trabajando el Ministerio de Medio ambiente. 
 
Oficio recibido Gobernación de Boyacá radicado 2019ER10087, relacionado con posible reunión que 
debe programar la Alcaldía de Chinavita para revisar problemas con el EOT.  
 
Oficio recibido del MADS Dirección de Ordenamiento Territorial radicado 2019ER10077, remiten guía 
para orientar la elaboración del concepto ambiental de los planes de desarrollo territorial 2020 – 2023. 
 
Oficio recibido del MADS Coordinación grupo de apoyo técnico radicado 2019ER10121 solicitan 
ajustes al proyecto denominado: “Consolidación de la estrategia de los negocios verdes para la 
promoción del uso eficiente de los recursos naturales generando oportunidades de desarrollo en la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR Boyacá. 
 
PERSONAL DE PLANTA DE LA SUBDIRECCIÓN 
 

NOMBRE CARGO CODIGO GRADO 

RUBY CONSTANZA BARRETO 

ARENAS 

SECRETARIA - SISTENCIAL  4178 10 

ANA STELLA ROA LESMES SECRETARIA - SISTENCIAL  4178 10 

DIEGO ARMANDO HOLGUIN 

ALFONSO 

TECNICO 3124 14 

MARILUZ FERNANDEZ 

GAITAN 

TECNICO 3124 14 

YANID AVILA AREVALO PROFESIONAL 2028 14 

 
 



 

 
 
 
 

 
  

Archivos que se encuentran en el computador de la subdirección: 
 

 
 
 
 
Se adjunta actas de reunión con la comisión de empalme realizadas los días 6 y 16 de diciembre de 
2019 donde se dio a conocer el presente informe. 
 
 
 
 
CARLOS HERNANDO FUENTES GÓMEZ 
Subdirector de planeación 
 

 



 

 
 
 
 

 
  

INFORME EJECUTIVO DE GESTION 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÒN AMBIENTAL 

 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

• NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: Claudia Catalina Rodríguez 
Lache 

• CARGO: Subdirectora de Gestión Ambiental (C) 

• CIUDAD Y FECHA: Garagoa, 30 de diciembre de 2019 

• PERIODO INFORME: 1 de enero de 2016 – 31 de diciembre de 2019 

• FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

1. Asesorar a la Dirección General en la formulación de políticas para la administración de los 
recursos naturales y del medio ambiente en la jurisdicción y en la interpretación de la 
normatividad ambiental para unificar criterios en su aplicación. 

2. Asesorar al Director General de la Corporación en la formulación, administración y ejecución de 
las políticas institucionales, planes, programas y proyectos en materia de gestión integrada del 
recurso hídrico, saneamiento ambiental y producción limpia, gestión del riesgo y cambio 
climático, que propendan por el desarrollo sostenible ambiental de la jurisdicción. 

3. Coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos que están bajo la responsabilidad de 
la subdirección y que respondan al cumplimiento de la protección de los recursos naturales, en 
coordinación con los procesos correspondientes y control su avance físico y financiero. 

4. Asesorar a organismos públicos y privados en materia de uso, manejo y conservación de los 
recursos naturales y del medio ambiente, en cumplimiento de las competencias establecidas. 

5. Coordinar el funcionamiento de las redes de monitoreo y Administrar el laboratorio de calidad 
ambiental de la entidad, propender por la acreditación de calidad, a fin de garantizar que su 
actividad satisfaga las necesidades detectadas en el territorio por los usuarios y partes 
interesadas. 

6. Gestionar convenios interinstitucionales que busquen la cooperación para el adecuado uso, 
preservación, manejo y recuperación de los recursos naturales y del medio ambiente y apoyar 
otros convenios de fortalecimiento corporativo en cumplimiento del plan de acción. 

7. Coordinar la realización de investigación aplicada y transferencia tecnológica que conduzca a la 
conservación, protección, restauración, uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el 
medio ambiente de acuerdo con las políticas definidas y los lineamientos de la orientación 
estratégica. 

8. Coordinar e implementar la ejecución de las actividades definidas en los planes de ordenamiento 
de cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la Corporación. 

9. Elaborar los estudios técnicos tarifarios relativos a la determinación de tasas, tarifas, 
contribuciones y demás recursos que puedan formar parte de los ingresos de la Corporación. 

10. Aprobar y hacer seguimiento a los programas para el uso eficiente y ahorro del agua en todo 
plan ambiental regional y municipal conforme a la Ley y demás normas que la modifiquen o 
adicionen. 

11. Aprobar y hacer seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos presentados 
por los municipios de la jurisdicción o las empresas de servicios públicos. 

12. Fijar los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, 
productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los 



 

 
 
 
 

 
  

      
 
 
 
 
  

recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, 
disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental.  

13. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la ley y los 
reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las 
reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y 
funcionamiento.  

14. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, 
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea 
necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. 

15. Coordinar e implementar la ejecución de las actividades definidas en los planes de ordenamiento 
de cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la Corporación. 

16.  Ejecutar planes, programas y proyectos de acuerdo con las directrices impartidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que busquen la gestión integrada del recurso 
hídrico, en coordinación con los entes territoriales, y los usuarios del recurso en la jurisdicción.  

17. Ejecutar planes, programas y proyectos de acuerdo con las directrices impartidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales y la biodiversidad.  

18. Promover las acciones de saneamiento ambiental y gestión integral de los residuos sólidos, 
líquidos y peligrosos propiciando su mejoramiento.  

19. Gestionar, formular e implementar los planes de ordenación forestal de los bosques naturales 
según normatividad vigente y de forma concertada con las comunidades asociadas a estos 
ecosistemas, para garantizar su manejo sostenible. 

20.  Dirigir el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) de 
conformidad con las disposiciones legales, los procedimientos señalados y los lineamientos 
institucionales. 

21. Identificar y desarrollar planes, programas y proyectos que contribuyan a la promoción de 
procesos productivos, competitivos y sostenibles; y a la prevención y control de la degradación 
ambiental. 

22. Definir las políticas, estrategias, planes, mecanismos y procedimientos para promover y 
consolidar la Gestión de ecosistemas y recursos forestales, que propendan por el desarrollo 
sostenible de la jurisdicción de la Corporación.  

23. Identificar, delimitar y priorizar las áreas de interés ambiental y los ecosistemas estratégicos de 
la jurisdicción.  

24. Implementar los mecanismos de educación y participación ciudadana, en coordinación con la 
Subdirección de Planeación del y ordenamiento ambiental del Territorio, con el propósito de 
aunar esfuerzos en la búsqueda de objetivos comunes para el mejoramiento ambiental que 
garantice la sostenibilidad del territorio. 

25. Participar en la formulación de los instrumentos de planificación regional e institucional; elaborar 
el plan operativo anual del área y orientar su ejecución. 

26. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 



 

 
 
 
 

 
  

 
 
2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION: 
 
La subdirección de Gestión Ambiental es la responsable en la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
del desarrollo de las líneas estratégicas definidas en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2007 – 2019, 
las cuales se desarrollan a través de 6 proyectos de la siguiente forma: 
 
Línea estratégica 1.  Protección y conservación de la Biodiversidad y de los Ecosistemas de la 
Jurisdicción. 

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

• Proyecto 202. Protección, Manejo sostenible e incremento de la oferta Forestal de la Jurisdicción. 
 
Línea estratégica 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico de la Jurisdicción. 

• Proyecto 303.  Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
 
Línea estratégica 3. Procesos productivos sostenibles y competitivos para el desarrollo social y 
económico de la Jurisdicción. 

• Proyecto 401. Gestión para el desarrollo sostenible, en los procesos productivos de la jurisdicción. 

• Proyecto 402. Gestión Integral de Residuos. 
 
Línea estratégica 4. Prevención, control y manejo del riesgo y del deterioro ambiental. 

• Proyecto 501. Prevención y manejo del riesgo Natural y antrópico y del deterioro ambiental. 
 
Durante el periodo 2106 – 2019, para el cual se presenta este informe, CORPOCHIVOR se enfocó a la 
satisfacción de los requerimientos de las partes interesadas, a través de la prestación de servicios 
oportunos, confiables, amables y veraces conservando el ambiente y fortaleciendo el desarrollo sostenible 
a través del mejoramiento continuo y garantizando la eficacia y efectividad del sistema integrado de Gestión 
de Calidad – SIGC, acorde con el mapa de procesos, la Subdirección de Gestión ambiental se enmarcó en 
los Procesos Misionales y Procesos de Apoyo así:  
 
Procesos Misionales 
 
La Gestión Institucional hace referencia al desarrollo de las cuatro líneas estratégicas, la Subdirección de 
Gestión Ambiental implementa el proceso misional Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible; donde a 
través de la ejecución de cada uno de sus proyectos; enfocada en el desarrollo de Sistemas Forestales 
que contribuya a la protección, incremento y conservación de la oferta forestal mediante la participación 
activa de la comunidad, realizar las actividades para los procesos de recepción, manejo y disposición final 
de los diferentes especímenes de fauna que llegan al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de 
la Corporación, contemplar las diferentes actividades para llevar a cabo el diseño y desarrollo requeridos 
en los proyectos de obra de manejo ambiental ejercidos por la Corporación, tramitar solicitudes que 
requieran asesoría, acompañamiento y/o asistencia técnica, proceso de liquidación y facturación de la Tasa 
por Utilización de Agua – TUA, proceso de liquidación de la Tasa retributiva, reporte de datos al sistema 
de información del recurso hídrico SIRH y a la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SUI, 
Evaluaciones y seguimientos a PUEAA y PSMV. 
 
Adicionalmente, cumple con acciones dentro del proceso de Planificación y Ordenamiento Ambiental, cuyo 
objetivo es Formular, orientar, articular y realizar seguimiento a  los instrumentos de planificación, 



 

 
 
 
 

 
  

ordenación y manejo del territorio y/o de los recursos naturales, con el fin de contribuir al desarrollo 
sostenible, entre los que se encuentran el PORH, la Declaratoria de ecosistemas estratégicos y áreas de 
especial importancia ambiental, los PMA Acuíferos, la ERA, y el POF.  
 
Procesos de Apoyo 
 
Laboratorio Ambiental y Redes Hidroclimáticas: Genera información ambiental correspondiente a 
resultados de análisis de laboratorio de la matriz agua y matriz suelo e información de la red Hidro-climática 
en la Jurisdicción realiza actividades técnicas de análisis de agua y monitoreo a redes hidroclimáticas. Este 
proceso está estructurado bajo las directrices de la norma ISO/IEC 17025:2005, mediante resolución No. 
252 de 11/03/2019, se renueva y extiende el alcance de la acreditación para producir información 
cuantitativa, física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por la Autoridades 
Ambientales. 
 
A continuación se presenta los principales logros, impactos y recomendaciones de cada uno de los 
proyectos adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental:  
 
  



 

 
 
 
 

 
  

PROYECTO 201. PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS. 
 

Proteger es nuestro deber, conservar nuestro compromiso. 
 

 
 
OBJETIVO 1. Conservar las áreas estratégicas mediante declaratoria, formulación e implementación de 
planes de manejo. 
  
Áreas Protegidas y Páramos 
 
La jurisdicción de Corpochivor cuenta con diez (10) ecosistemas estratégicos identificados, cuya área 
mínima permite asegurar la estructura ecológica principal (corredores biológicos que conectan los 
ecosistemas separados), así como la protección de la biodiversidad y de los relictos boscosos, 
garantizando el abastecimiento del recurso hídrico a las comunidades, así como otros servicios 
ecosistémicos en el área de influencia. 
 
Siete (7) de los ecosistemas estratégicos han sido declarados como área protegida bajo la figura Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRMI), y seis (6) de ellos cuentan con Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
los cuales se encuentran en proceso de implementación. (Ver Error! Reference source not found. y 
Figura 1). 
 
De igual manera, se adelantó el proceso de evaluación y actualización del plan de manejo ambiental del 
DRMI Páramo Cristales, Castillejo o Guachaneque, a través de un trabajo articulado con las 
administraciones municipales, juntas de acción comunal y sectores productivos. En el proceso, se llevaron 
a cabo diez (10) reuniones con actores estratégicos, con el fin de identificar necesidades y formular 
proyectos a implementar en los futuros cinco años. 
 
En cuanto a Ecosistemas estratégicos, la jurisdicción de Corpochivor hace parte de cuatro complejos de 
páramo, los cuales fueron delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en el 
año 2016, estos se ubican por encima del límite de los bosques alto andinos, hasta el límite inferior de las 
nieves perpetuas y se encuentran inmersos dentro de las áreas protegidas de la jurisdicción. (Ver Error! 
Reference source not found. e Figura 1). 
 
En el marco de la comisión conjunta del Páramo de Rabanal, se construyó un modelo piloto para la 
zonificación y régimen de usos del Páramo de Rabanal – nacimiento Río Bogotá.  Dicho modelo contempló 
un análisis multicriterio de variables físicas como: coberturas vegetales (mediante análisis multitemporal), 
pendientes, hidrología y amenazas, de acuerdo con la Resolución 886 de 2018. Igualmente, se cuenta con 
un instrumento modelo para la toma de datos socioeconómicos en campo. 



 

 
 
 
 

 
  

 
De acuerdo a la resolución 886 de 2018 de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “por la cual se 
adoptan los lineamientos para la zonificación y régimen de usos en las áreas de páramos delimitados y se 
establecen las directrices para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y 
reconversión de las actividades agropecuarias y se toman otras determinaciones”, se realizó la zonificación 
y régimen de usos para el complejo de Páramo Chingaza en jurisdicción de Corpochivor (Cuchilla San 
Cayetano). 
 
En total se cuenta con 75.692,97 hectáreas de áreas protegidas en la jurisdicción, de las cuales 17.245,81 
se encuentran en ecosistemas de páramo. 
 
Tabla 1.Áreas protegidas y páramos delimitados en jurisdicción de CORPOCHIVOR 

ÁREA PROTEGIDA (SINAP) PÁRAMO 

Nombre del 
ecosistema 

Área (ha) 
Ubicación 

(municipios) 

Acto 
administrativo 
Declaratoria 

Acto 
administrativo 
adopción Plan 

de Manejo 

Complejo de 
páramo 

Acto 
administrativo 
delimitación 

Área (ha) en 
la 

jurisdicción 

Páramo Rabanal 6.640 Ventaquemada 
Acuerdo No. 04 
07 de febrero 
2011 

Acuerdo No. 02 
23 de 
febrero2018 

Páramo Altiplano-
Cundiboyacense 
 

Resolución 
1770 (MADS) 
28 de octubre 
2016 

 
76,94 
 

Páramo de 
Cristales, Castillejo 
o Guachaneque 

11.574 

La Capilla 
Pachavita 
Turmeque 
Úmbita 

Acuerdo No. 29  
20 de diciembre 
2011 

Acuerdo No. 05 
29 de abril 2014 
(En 
actualización) 

Páramo Rabanal- 
Río Bogotá 

Resolución 
1768 (MADS) 
28 de octubre 
2016 

5.875,96 

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 

N.A. N.A. N.A. 

Páramo 
Mamapacha y 
Bijagual 

25.103,88 

Garagoa 
Chinavita 
Ramiriqui 
Tibaná 
Ciénega 
Viracacha 

Acuerdo No. 08 
28 de junio 
2017 

Acuerdo No. 08 
29 de abril 2019 

Páramo Tota - 
Bijagual - 
Mamapacha 

Resolución 
1771 (MADS) 
28 de octubre 
2016 

10.688,64 

Cuchilla San 
Cayetano 

8.993,60 

Chivor 
Almeida 
Somondoco 
Guayatá 

Acuerdo No. 09 
28 de junio 
2017 

Acuerdo No. 02 
30 de enero 
2019 

Páramo Chingaza 

Resolución 
0710 (MADS) 
06 de mayo 
2016 

604,27 

Cuchilla El Varal 3.391,00 Macanal 
Garagoa 

Acuerdo No. 03 
30 de enero 
2019 

Acuerdo No. 023 
18 de diciembre 
2019 

N.A. N.A. N.A. 

Cuchilla Mesa Alta 685,89 
Tibaná y Nuevo 
Colón 

Acuerdo No. 
025 
18 de diciembre 
2019 

 N.A. N.A. N.A. 

Fuente: CORPOCHIVOR, 2019. 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

Figura 1 Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas de la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

 

 
  



 

 
 
 
 

 
  

A continuación, se realiza un resumen de los principales avances obtenidos en la ejecución de cada uno 
de los Planes de Manejo de las áreas protegidas: 
 

- DRMI Páramo Cristales y Castillejo o Guachaneque (5to año de ejecución). 
 

Se realizaron actividades de restauración en 148 has, estudios y diseño para la implementación de 
pagos por servicios ambientales, lo que implicó la identificación de actores y de zonas prioritarias 
para su ejecución, el diseño e implementación del plan de medios, Gestión e implementación de 
proyectos eco turísticos logrando la cofinanciación del proyecto denominado “Fortalecimiento de 
actividades ecoturísticas en las áreas de protección de la Corporación” y diseñó de un plan de 
monitoreo biológico e hidrológico para sitios, variables a medir e indicadores. 

 
Se realizaron estudios de investigación de flora y fauna, para validación del estudio de "Esquema 
de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA) para la Conservación de los Bosques y Gestión 
de Fuentes Hídricas en la jurisdicción de Corpochivor";  

 
Se adelantaron capacitaciones con las comunidades de las veredas sobre el manejo adecuado de 
los residuos sólidos y uso y ahorro eficiente del agua. Adicionalmente; se realizaron los estudios y 
adecuaciones de senderos ecoturísticos en los Municipios de Úmbita y Pachavita, en el marco del 
proyecto "FOMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS EN 
LOS PÁRAMOS DE LA JURISDICCIÓN DE COPROCHIVOR. 

 
Con el apoyo de WWF Colombia, se llevó a cabo una evaluación del plan de manejo ambiental del 
DRMI Cristales, Castillejo o Guachaneque con el objeto de dar cumplimiento a sus objetivos de 
conservación y generar estrategias de mejora para la actualización del plan de manejo. 

 
Se llevó a cabo una gira de experiencias para conocer dos (2) experiencias agroecológicas en 
implementación arreglos agroforestales y silvopastoriles, y buenas prácticas agrícolas con el cultivo 
de papa.  

 
Se apoyó la compra de 4 predios de interés hídrico (Montecristo, San Antonio, El Pedregal, y 
Montecristo) cofinanciados con el municipio de La Capilla. 

 
 

- DRMI Cuchillas Negra y Guanaque (4to año de ejecución). 
 

Se realizó y publicó la caracterización y monitoreo de aves y mamíferos de la Cuchilla Negra y 
Guanaque. Se realizó la cobertura temática con base de datos de los sitios de presencia de conflicto 
entre fauna silvestre y hombre y se elaboraron estudios para el diseño e implementación de pagos 
por servicios ambientales que implicó la identificación de actores y de zonas prioritarias para su 
ejecución. 
 
Se realizó cuatro jornadas de avistamiento de aves en marco del programa de “ALAS EN EL CIELO” 
con una asistencia de 190 personas y 118 especies registradas entre los municipios de Santa María, 
Macanal, Chivor, Campohermoso, , con el apoyo de la Red AVIVATE. 
 
Se llevó a cabo monitoreo de la biodiversidad en el DRMI a través de la participación en el Global 
Big Day en articulación con la red AVIVATE; actividades de control y seguimiento de los recursos 



 

 
 
 
 

 
  

naturales a partir de operativos realizados en los municipios de Santa María, Macanal, Chivor y 
Campohermoso en marco de la Semana Santa; atención a quejas por infracción ambiental en el 
DRMI; y seguimiento semestral al Plan de manejo. 
 

- DRMI Páramo de Rabanal (2do año de ejecución). 
 

Se ejecutaron obras de reconversión productiva y restauración ecológica activa en el Páramo de 
Rabanal; desarrollo de acciones de promoción de negocios verdes de productos o servicios de alta 
montaña; desarrollo de tres (3) comisiones conjuntas del Páramo de Rabanal; acompañamiento y 
apoyo en el proceso de implementación de PSA; jornada de control y seguimiento a predios 
restaurados en el marco del proyecto páramos; suscripción de convenio con la Alcaldía de Tunja 
para la sostenibilidad financiera de las actividades relacionadas con incentivos a la conservación.  
 
En marco del proyecto PARAMOS: BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS EN LOS ANDES 
DEL NORTE – NODO RABANAL, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

• Restauración ecológica 

Se diseñó un plan de restauración ecológica pasiva y activa para el páramo de Rabanal, con el cual 
se implementaron 102 ha de aislamientos perimetrales y se realizó monitoreo y seguimiento a las 
obras de restauración pasiva instaladas en el municipio de Ventaquemada, mediante sobrevuelos 
con el equipo Drone ebee. 

Se realizó la implementación de 10 hectáreas de restauración ecológica activa, en la vereda 
Parroquia Vieja de Ventaquemada. 

• Reconversión productiva de sistemas agropecuarios 

Se adelantó el diseño de una estrategia de reconversión productiva de sistemas agropecuarios 
tradicionales (papa y ganadería) en el páramo de Rabanal. El proceso contempla 60 familias y 60 
hectáreas ubicadas en predios dentro de la delimitación del páramo o 1 km debajo de dicho límite 
dentro de los municipios de Ventaquemada, Samacá, Lenguazaque, y Guachetá. Con cada familia, 
se suscribieron cartas de intención, Planes de ordenación predial participativa (POPP), acuerdos 
de conservación, planes de acción y se encuentran en implementación obras de reconversión 
agrícola y ganadera en cada predio. 

Se realizaron 16 escuelas de campo (ECAS), con la comunidad que habita en el páramo, en temas 
relacionados con: Relación Suelo - planta - animal – clima, Interacciones, inventario y valoración 
ganadera;  hábitos  de los animales en pastoreo, Análisis de suelos y elaboración biopreparado y 
Nutricional animal – Bloques nutricionales. Así mismo, se realizaron (4) talleres de Gobernanza  
forestal y una socialización del proyecto. 

• Incentivos – PSA u otros 

Se ejecutó la consultoría bajo la cual se obtuvo el "Esquema de Pago por Servicios Ambientales – 
PSA cuenca Del Río Teatinos, del Departamento de Boyacá", en la cual se focalizaron los predios 
potenciales a ser beneficiarios del incentivo por criterios técnicos y se determinó el costo de 
oportunidad para la implementación de PSA en la cuenca. Este esquema se ejecutó en tres veredas 
del municipio de Ventaquemada.  



 

 
 
 
 

 
  

Se adelantó la primera Fase del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales - ERSA, 
suscribiendo 13 acuerdos de conservación con un total de 19 predios y beneficiado 19 familias con 
los incentivos de conservación, abarcando un área total de 24,43 hectáreas con conservación.  

Desde la Comisión Conjunta del páramo de Rabanal, se articularon acciones y se apoyó la 
formulación del esquema de PSA que adelanta la Gobernación de Boyacá para los municipios de 
Ventaquemada, Samacá y Ráquira, en aproximadamente 1.450 ha.  

Corpochivor suscribió con la alcaldía de Tunja un convenio interadministrativo cuyo objeto es: 
"Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para la aplicación de incentivos a la 
conservación y sus servicios ambientales en áreas priorizadas a través del esquema de retribución 
por servicios ambientales (ERSA), para la conservación de los bosques, páramos y gestión de 
fuentes hídrica", para la implementación de 250 ha de PSA en la cuenca de Teatinos 
(Ventaquemada y Samacá), con inversión de recursos del  1% y por un valor de $473.330.539. Este 
Convenio fue prorrogado hasta el 27 de septiembre de 2019.   

• Negocios Verdes 

Se llevaron a cabo 4 intercambios de experiencias con habitantes de Lenguazaque, Guachetá, 
Ventaquemada, Samacá y Ráquira, en temas como: Intercambio de papas nativas 
(Ventaquemada), Intercambio de ganadería sostenible (San Rosa de Viterbo) y producción orgánica 
(Guasca). Se tuvo una participación de 35 habitantes del páramo.  

Se promovió la Asociación Vereda de Torres (Asotorres) ubicada en Ráquira y productora de agraz, 
mediante las siguientes actividades:  

 Participaron de Asotorres en el conversatorio “Saberes y Sabores de la Alta Montaña” en Agorexpo 
2016. 

 Participación en la Feria Regional de negocios verdes, desarrollada por Corpochivor, en el municipio 
de Ramiriquí en el año 2018 y en el Conversatorio de intercambio de experiencias agropecuarias 
sostenibles en el marco del séptimo encuentro de CORAP – Boyacá.  

 Participación de Asotorres en Bioexpo – Cali en 2019. A través de una consultoría se fortaleció su 
plan de negocios aportando capacitación, imagen corporativa y alianzas comerciales. 

Se ha apoyado la empresa Tesoros Nativos S.A.S, ubicada en Ventaquemada, en distintos ámbitos: 
Participaron de la Feria Regional de negocios verdes, desarrollada por Corpochivor, en el municipio 
de Ramiriquí y en el Conversatorio de intercambio de experiencias agropecuarias sostenibles en el 
marco del séptimo encuentro de CORAP – Boyacá. Se fortaleció su plan de negocios aportando 
capacitación, imagen corporativa y alianzas comerciales. 

• Comunicación- Educación Ambiental 

Se implementó una estrategia de visibilidad y comunicaciones donde se publicaron tres (3) 
infografías en  la revista semana y en el diario Boyacá 7 días. Además de la entrega de 500 
calendarios, postales, kits de toma de apuntes, y la emisión de (7) cuñas radiales de 30 y 45 
segundos en (3) emisoras con cobertura regional en el páramo de Rabanal, nacional, comerciales 
y/o comunitarias, con mensajes alusivos a reconversión productiva, restauración ecológica y 
gobernanza forestal. Por otra parte se desarrollaron (4) escuelas de campo y (1) taller de 
gobernanza forestal con la población en el área de influencia del páramo de Rabanal. 
 



 

 
 
 
 

 
  

 
- DRMI Páramo Mamapacha-Bijagual (1er año de ejecución). 

 
Se presenta avance en actividades como: compra del predio de interés hídrico “Lote 2” cofinanciado 
con el municipio de Viracachá; implementación de sistemas de producción apícola, apoyo a 
acciones de biocomercio (artesanías); fortalecimiento de procesos de turismo naturaleza; desarrollo 
de talleres de gobernanza del agua; promoción de acciones de educación ambiental (activación de 
PROCEDAS); jornadas de  manejo adecuado de residuos de agroquímicos a comunidades del área 
de influencia del DRMI, desarrollo de operativos de control de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. 

 
 

- DRMI Cuchilla San Cayetano (1er año de ejecución). 
 

Se presenta un avance en actividades como: jornada de control y vigilancia al predio “La Rosa” 
ubicado en la vereda de Fonzaque Arriba adquirido por el municipio de Guayatá; desarrollo de 
cuatro (4) operativos de control en pro de la defensa y la conservación de flora y fauna silvestre en 
área de influencia del DRMI; compra del predio de interés hídrico “Santa Rosa de Vergel” 
cofinanciado con el municipio de Almeida. 
 
Implementación de acciones de acuerdo a plan de manejo del DRMI Páramo Mamapacha y 
Bijagual,  para el año uno (1): compra del predio de interés hídrico “Lote 2” cofinanciado con el 
municipio de Viracachá; implementación de sistemas de producción apícola, apoyo a acciones de 
biocomercio (artesanías); fortalecimiento de procesos de turismo naturaleza; desarrollo de talleres 
de gobernanza del agua; promoción de acciones de educación ambiental (activación de 
PROCEDAS); jornadas de  manejo adecuado de residuos de agroquímicos a comunidades del área 
de influencia del DRMI, desarrollo de operativos de control de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. 

 
 
 
Humedales 
 
Se cuenta con un inventario de 45 humedales, distribuidos en 16 municipios y cuatro zonas estratégicas: 
Páramo de Mamapacha, Páramo de Bijagual, Páramo de Cristales y Castillejo y Páramo de Rabanal. El 
67% de los humedales identificados cuentan con avances en la caracterización ambiental y social, el 60% 
fueron priorizados por diferentes criterios: importancia para la conservación, importancia socio-cultural e 
importancia para la investigación y la educación. 
 
Durante la vigencia 2019, la Contraloría General de la República, realizó Auditoría a la implementación de 
la Política Nacional de Humedales, cuyo Plan de Mejoramiento está en elaboración por parte de la bióloga 
Juana Andrade. 
 
Áreas estratégicas potenciales municipales de protección 
 
Se cuenta con un documento técnico y de delimitación cartográfica para los 25 municipios de la jurisdicción 
de Corpochivor, donde se identifican 139.197 hectáreas como área de importancia estratégica para ser 
adquiridas o para implementar esquemas de pago por servicios ambientales. 
 
 



 

 
 
 
 

 
  

Predios de interés hídrico 
 

• Solicitudes de evaluación predios de interés hídrico 
 
Se realizó evaluación de 164 predios de interés hídrico, según criterios ambientales establecidos en el 
decreto 1076 de 2015, cuya distribución por municipio se presenta en la Figura 2. 

 

Figura 2.  Predios evaluados periodo 2016-2019 

 

 

• Apoyo adquisición predios de interés hídrico  
 
Se apoyó la adquisición de nueve (9) predios (66,32 ha) en los municipios de Ramiriquí, San Luis de 

Gaceno, Viracachá, La Capilla y Almeida, con una inversión de $ 252.930.796 por parte de la Corporación 

(Tabla 2) 

Tabla 2. Predios cofinanciados por Corpochivor 

MUNICIPIO 
NOMBRE 

PREDIO 
VEREDA 

AREA 

PREDIO 

(Ha) 

CONVENIO 
VALOR 

TOTAL 

VALOR 

CORPOCHIVOR 

VALOR 

MUNICIPIO 

Ramiriquí El Milagro El Común 4,9531 025-18 
$  

242.645.998 
$  40.000.000 

$ 

202.645.998  

San Luis de 
Gaceno 

La Vega 
El CAIRO 

14,5 
045-19  $ 

75.400.000,
00  

 $ 37.700.000,00  
$ 37.700.000  

Viracachá Lote 2 
Pueblo Viejo 

11,22 
046-19  $ 

86.394.000,
00  

 $ 50.963.700,00  
$ 35.430.300  

La Capilla 

Montecristo 

Barro Blanco 

Arriba 11,3438 
047-19  $ 

53.316.000,
00  

 $ 39.945.496,00  
$ 13.370.504  San Antonio 

El Pedregal 

Montecristo 
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MUNICIPIO 
NOMBRE 

PREDIO 
VEREDA 

AREA 

PREDIO 

(Ha) 

CONVENIO 
VALOR 

TOTAL 

VALOR 

CORPOCHIVOR 

VALOR 

MUNICIPIO 

Almeida 

Santa Rosa del 
Vergel 

Molinos 
4 

048-19  $ 
26.024.000,

00  
 $ 23.421.600,00  

$ 2.602.400  

El Ramal Montejo 20,3 008-17 
$ 

121.800.000 
$  60.900.000 $ 60.900.000  

TOTAL 
$ 

605.579.998  

$ 252.930.796  $ 

352.649.202  

 

En el marco de los procesos de compensación ambiental se gestionó la compra de 1266,58 hectáreas de 

predios de interés hídrico, por parte de las siguientes empresas (Tabla 3): 

Tabla 3. Predios adquiridos por compensación ambiental 

Nombre predio Municipio 
Área 
(Ha) 

Valor Entidad 
Año 

compra 

CALICHANA SANTA MARIA 3,5  $  35.000.000  
PETROELÉCTRICA DE 

LOS LLANOS –PELL 
2016 

 MACANAL 51,4 $ 750.200.000 

AES Chivor 

 

LAS VEGAS, LAS 
HELECHAS Y LA 

VEINTE. 
LA CAPILLA 132 $   650.000.000 2016 

PREDIO EL BOSQUE, 
PREDIO BUENOS 
AIRES, PREDIO LA 

GACHA. 

PACHAVITA, 
TURMEQUE Y 

UMBITA 
121 $  1.008.950.000 2017 

PREDIO LA ROSA  GUAYATA 192 $ 1.050.000.000 2018 

 PACHAVITA 60,12 $ 408.000.000  

LOTE No.1 

RAMIRIQUI 

300,86 
$  938.812.200 

TRANSPORTADORA DE 
GAS INTERNACIONAL-

TGI 
2019 

LOTE No. 2  308,55 
$   975.040.120 

 SANTA MARIA 97,15 
$ 677.428.513 

CSS CONSTRUCTORES 
SA (SOLARTE) SAN LUIS 
DE GACENO SECRETO 

2019 

TOTAL 1266,58 
$ 6.509.974.797 

 

 
 
OBJETIVO 2. Implementar estrategias encaminadas al manejo y conservación de la Vida Silvestre. 
 
Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre – CAVR 
 



 

 
 
 
 

 
  

El Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre CAV-R de la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor CORPOCHIVOR, ha generado un gran impacto en la conservación, ya que se han 

incrementado los procesos de rehabilitación de diferentes especies silvestres, las cuales llegan a estas 

instalaciones provenientes de decomisos, entregas voluntarias, remisiones por otras entidades y rescates. 

Estos procesos de rehabilitación en muchos ejemplares, han sido satisfactorios, ya que cumplen con todo 

el proceso completo y se disponen para liberación, promoviendo el cuidado no solo de los animales 

liberados, sino también de sus hábitats y promueve, a que las personas tomen conciencia para recuperar 

los recursos naturales y mantenerlos para nuevas generaciones. 

El desarrollo de actividades en el CAVR, por parte de los profesionales, permite un correcto funcionamiento 

y un buen abordaje de atención, valoración y rehabilitación de los ejemplares de fauna silvestre que 

ingresan a las instalaciones, por tal motivo se realiza un informe, en el cual se exponen actividades y 

sugerencias para el mejoramiento de los procesos que allí se realizan.      

El CAVR, cuenta con varias zonas, las cuales están destinadas para el cuidado, mantenimiento y 

rehabilitación de las especies de fauna silvestre que se recepcionan. Desde su creación (año 2004) se han 

atendido 671 individuos, y para la vigencia 2012-2019 han ingresado 283; y se han liberado exitosamente 

130 individuos. 

El CAV-R de Corpochivor es el único que funciona bajo esta denominación en la Región Nororiental y es 
uno de los pocos existentes en alta montaña a nivel nacional. Su ubicación estratégica le otorga el potencial 
de ofrecer sus servicios a las diferentes CAR´s que se encuentran en esta región, y también a aquellas a 
nivel nacional que puedan requerir de sus servicios. El interés principal del centro y objetivo de la 
rehabilitación, es la posibilidad de liberación de ejemplares de fauna silvestre a las áreas de su distribución 
natural. 
 
Actualmente el CAV-R cuenta con experiencia en la cría y manejo de neonatos y huérfanos silvestres, 
rehabilitación de carnívoros y rapaces, entre otros. Para fortalecer los procesos de rehabilitación en aves, 
principalmente rapaces y de gran envergadura, se dispone de una de las jaulas de vuelo más grandes del 
país. 
 

Zona de clínica 

Es un cuarto el cual esta adecuado para la revisión clínica de los animales, desarrollando estrategias de 

manejo y examen clínico por parte de los médicos veterinarios, evitando que el ejemplar se estrese y 

brindándole los cuidados necesarios para su completa recuperación, también se utiliza para realizar 

diferentes procedimientos, como cirugías, controles, marcajes y procedimientos diagnósticos.  

La clínica cuenta con varias dependencias, las cuales están divididas, para el desarrollo de cada actividad. 

• Oficina: la oficina cuenta con un archivador donde se mantienen las Historias Clínicas de los 

individuos que ingresan a las instalaciones del CAVR, una gaveta para guardar equipos como 

cámaras trampa, cámara fotográfica, entre otros, un escritorio donde se mantienen las Historias de 



 

 
 
 
 

 
  

los ejemplares que están en tratamientos y rehabilitación; también se cuenta con un computador en 

cual tiene la documentación de todos los animales.   

• Quirófano: En el quirófano cuenta con una mesa para examen clínico, una máquina de anestesia 

inhalada, un equipo multiparametros, equipo de oxígeno, instrumental básico, medicamentos de 

emergencia y pipeta de oxígeno.    

En la clínica se manejan protocolos de bioseguridad, para los profesionales, contando con guantes de 

látex, guantes de caucho, tapa bocas, también se manejan desinfecciones una vez por semana y 

limpieza todos los días; cuando hay animales con enfermedades infecciosas o enfermedades de reporte 

obligatorio, se realizan dos desinfecciones a la semana.  

Es necesario realizar adecuaciones para el funcionamiento de los equipos y adquirir otros equipos que 

ayudan a mejorar los diagnósticos médico veterinarios y realizar un tratamiento más específico para los 

animales. 

 

Figura 3. Clínica, oficina y quirófano del CAVR  

   

 

Figura 4. Fotos de algunos de los equipos y medicamente disponibles en el CAVR  

Multiparametros Máquina de Gases Equipo de oxígeno 

   



 

 
 
 
 

 
  

 Medicamentos  

 

• Cuarto de Cuidados intensivos: en este cuarto se encuentra la máquina de cuidados intensivos, 

donde se alojan neonatos, o ejemplares que se encuentren en procesos críticos. 

Figura 5. Máquina de cuidados intensivos 

 

Encierros 

• Encierros Bloque A y B: en el bloque A se encuentran cinco encierros internos y uno externo, en 

donde mantienen los ejemplares las primeras semanas, allí se realiza observación fisiológica, 

comportamental y zootécnica; en el Bloque B se encuentran cuatro encierros internos y uno externo.  

En los encierros se realiza limpieza a diario y desinfección dos veces por semana, con hipoclorito.  

• Bioterio de ratones: se cuenta con un bioterio donde se mantienen ratones, para la alimentación 

de las aves rapaces y carnívoros. El bioterio cuenta con dos estantes, donde hay varias cajas de 

plástico adecuadas para el mantenimiento de animales de cría y engorde. A diciembre de 2019 se 

dejan los siguientes ejemplares en el bioterio 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

Tabla 4. Ratones de bioterio. 

 
 

Es importante contar con el profesional encargado del mantenimiento del bioterio, ya que se alimentan, se 

les limpia y suministra agua a diario. Por otra parte, se les debe hacer limpieza de camas, cambiando la 

cascarilla cada 4 días, evitando el acumulo de la presencia de materia fecal y orina y la presentación de 

enfermedades infecciosas. 

• Cocina: En este espacio, se realizan las dietas para cada ejemplar que ingresa al CAVR y se 

mantienen los alimentos de los animales, frutas, semillas, concentrados y suplementos. Estos 

alimentos están debidamente contenidos en neveras, gavetas, bolsas plásticas y herméticas. 

También se mantienen los recipientes necesarios para la administración de las dietas.     

Es importante reparar los mesones y mejorar las gavetas, para poder mantener y garantizar que los 

alimentos perduren y no se desperdicien.  

• Laboratorio: en este espacio se encuentran los equipos necesarios para el los exámenes 

paraclínicos, hay un equipo de hematología, equipo de química, microscopio, centrifuga y luces 

móviles para cirugía. Los equipos se encuentran dañados, por tal motivo no se pueden realizar 

pruebas paraclínicas de los animales. 

 

• Aula Ambiental: es un espacio donde se realizan procesos de educación ambiental 

(sensibilizaciones, charlas, capacitaciones) a diferentes entidades que ingresan al CAVR, 

principalmente universidades y colegios. Se capacita al personal y se fomenta el desarrollo de 

mantenimiento y conciencia de ecosistemas estratégicos y conservación de la fauna silvestre.  



 

 
 
 
 

 
  

 

• Cabaña de Profesionales: en este espacio se alojan los profesionales que permanecen en las 

instalaciones del CAVR en cada turno. Se cuenta con tres habitaciones amobladas, un baño, una 

ducha y una cocina, también se cuenta con una nevera, lavadora y estufa para realizar la 

elaboración de los alimentos, desayuno, almuerzo y cena. 

La cabaña de los profesionales presenta algunas falencias, como los colchones y cobijas de las camas, los 

cuales se encuentran en mal estado, las puertas están oxidadas y presentan daño en las bisagras.  

• Jaula de vuelo (aves grandes): se cuenta con una jaula de vuelo, para la rehabilitación de aves 

de gran envergadura que ingresan al CAVR (Figura 6). 

• Jaula de vuelo (aves pequeñas): se realizó la construcción de una jaula de vuelo para especies 

pequeñas, fue realizada por el Técnico Ambiental (Figura 7). 

Figura 6. Jaula de vuelo 

 

 

Figura 7. Jaula de vuelo pequeña.  

 

 



 

 
 
 
 

 
  

En el momento está en ejecución el contrato de obra 274-19, con el cual se está realizando mantenimiento 
a la jaula de vuelo, cabaña, aula, sistema de tratamiento encierros, arreglo caminos y cuya ejecución se 
extiende hasta el 30 de enero de 2020, sin embargo es necesario realizar otras reparaciones, para mejorar 
la seguridad de los animales y con el fin de evitar fugas. 
 

A la fecha se encuentran alojados en el CAVR cinco (5) ejemplares:  

- 2 Monos Maiceros (Sapajus apella). 

- 1 Tortuga de Agua (Trachemis sp). 

- 1 Tortuga Terrestre (Morrocoy, Chelonoidis carbonaria). 

- 1 Periquito Carisucio (Aratinga pertinax)  

En el archivo de gestión que se encuentra en las instalaciones del CAVR se hace entrega de 133 historias 
clínicas, de las cuales 5 están activas (corresponden a los ejemplares que se encuentran aún en el CAVR). 
 
 
Proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte, Nodo Rabanal 
 
Se suscribió Convenio específico 6-14-331-233CE/2016 con el Instituto Alexander Von Humboldt (IAvH), 
quien a su vez cuenta con Contrato subvención DCI-ENV-2014-346-637, suscrito con la Unión Europea. 
La fecha de finalización de ejecución del Convenio con el IAvH es 30 de abril de 2020 y los productos 
pendientes a entregar son: 
 

• Informe técnico y financiero final a 30 abril 2020 

• Informe de la Implementación del arreglo institucional para la administración y operación del 
esquema de pago por servicios ambientales PSA- nodo Rabanal 

• Documento del programa de monitoreo para el páramo de Rabanal. 

• Informe de implementación del programa de monitoreo que incluya línea base e implementación de 
la restauración 

• Documento de diseño e informe de implementación de la estrategia de reconversión productiva de 
60 hectáreas en alta montaña con mínimo 60 familias. 

• Documento de informe de promoción de negocios verdes de alta montaña como incentivo a la 
conservación de la biodiversidad e informe de realización de pilotos de promoción de al menos dos 
productos o servicios. 

• Documento de diseño e informe de implementación del proceso de restauración ecológica en 20 
hectáreas de ecosistema de páramo, equivalentes a 6000 metros lineales de aislamiento 
(restauración pasiva) y 10 hectáreas de restauración activa. 

• Memorias de cuatro 5 intercambios de experiencias en temas de preservación, restauración y uso 
sostenible del páramo, que contengan listados de asistencia. 

• Informe de incidencia política en Instrumentos de planeación ambiental y territorial con planes y 
proyectos hacia la conservación del páramo de rabanal con entes territoriales y sectores 
agroproductivos. 

• Documento de diseño e informe de implementación de la estrategia de sensibilización ambiental 
para la población urbana y rural sobre la importancia de los servicios ecosistémicos del páramo de 
rabanal para el entorno regional. 

 



 

 
 
 
 

 
  

Las acciones pendientes para el cierre del proyecto son: 
 

• Realización de ajustes a los productos entregados IAvH. (Corpochivor) 

• Cierre y auditoría técnica y financiera del proyecto (Abril 2020) 

• Misión de evaluación final por parte de UE (Junio 2020) 

• Intercambio ganadería sostenible (IAvH) 

• Cierre a nivel local- nodo Rabanal. (Corpochivor) 

• Taller estandarización de procesos (protocolo retamo y fauna –perros ferales) – IAvH. 
 
Las acciones pendientes de seguimiento a las obras implementadas son: 

• Entrega restauración activa, alcaldía de Tunja. 

• Seguimiento 60 usuarios de reconversión productiva (Ventaquemada, Samacá, Lenguazaque y 
Guachetá). 

• Seguimiento acuerdos de NV (Tesoros Nativos y ASOTORRES). 

• Aislamiento de 6000 m.l en predios privados (Ventaquemada). 
 
 
Acciones para la recuperación, protección y conservación de especies de fauna y flora silvestre 
amenazadas. 
 

• Se han formulado e implementado estrategias para especies priorizadas por su grado de amenaza. El 
periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), es una especie en categoría vulnerable (VU) según el Libro 
Rojo de Aves de Colombia, debido a la disminución del tamaño de sus poblaciones por pérdida de 
hábitat; en este sentido, la corporación ha adelantado esfuerzos para declarar un AICA (Área de interés 
para la conservación de las aves) en el Macizo de Mamapacha, cuya protección se encuentra inmersa 
en la figura de área protegida DRMI Páramo Mamapacha-Bijagual. 

 

• Otra especie vulnerable a la extinción (VU) en la jurisdicción, según la Resolución 1912 de 2017 del 
MADS, es el oso de anteojos (Tremarctos ornatus. Dada su distribución y rango de acción en la 
cordillera oriental, Corpochivor y otras CAR´s con jurisdicción en el área de influencia, establecieron un 
convenio interadministrativo para formular el “Programa Regional para la conservación y manejo del 
oso andino en la cordillera oriental”. En el marco de la implementación de este programa, la corporación 
ha realizado jornadas de monitoreo para el oso andino, donde se evaluó la ocupación, uso del hábitat 
y probabilidad de conflicto con humanos, ha implementado procesos de educación ambiental y 
establecido alianzas para la conservación de la especie. Como resultado de dicho convenio se publicó 
la cartilla "Ocupación del oso andino (Tremarctos ornatus) en la región centro-norte de la Cordillera 
Oriental de Colombia". 

 

• Otra especie clave para la conservación es el Águila Crestada (Spizaetus isidori), ésta se encuentra 
“en peligro” (EN), según el libro Rojo de Aves de Colombia, la cual es una categoría que se da a aquellas 
especies que enfrentan un riesgo de extinción muy alto en estado de vida silvestre. En este contexto, 
CORPOCHIVOR, desde el año 2013 realiza actividades dirigidas a su conservación, vinculando 
acciones como la investigación científica por medio de un monitoreo constante a uno (1) de los 13 nidos 
identificados en la actualidad en Suramérica, ubicado en el municipio de Campohermoso. 

 



 

 
 
 
 

 
  

• Se realizaron 9 monitoreos de oso Andino, con identificación de rastros en cuatro subcuadrantes, dos 
en la Cuchilla San Cayetano y dos en el Macizo Mamapacha, logrando identificar la presencia de dicha 
especie mediante rastros como: huellas, rasguños, trinchos y comederos. 

 

• Se realizaron socializaciones y programas radiales dirigidos a poblaciones rurales (Macanal y 
Campohermoso) sobre la importancia del Águila crestada (Spizaetus Isidori) y dos (2) campañas 
educativas con el fin de informar y sensibilizar a la comunidad acerca de mitos y verdades de la fauna 
silvestre. 

 

• ECOPETROL, realizó como compensación de responsabilidad social, las siguientes acciones: 
 

 Publicación del libro AVES Y MAMIFEROS DE CUCHILLAS NEGRA Y GUNAQUE, identificando 
265 especies de aves y 29 de mamíferos, donde se resaltan especies en estado de peligro como el 
Águila Crestada (Spizaetus isidori) y la Perdiz Santandereana (Odontophorus strophium) y en 
estado vulnerable el Periquito Aliamarillo (Pyrrhura calliptera) que a su vez es catalogada como 
endémica. 

 
 Adecuación de 3 senderos ecoturísticos: La Cristalina de Santa María, La Esmeralda de Macanal y 

Renacer Tegua de Campohermoso, en los que se trabaja y destaca la conservación de aves. 
 

 Creación de la Red de Avistamiento y Monitoreo de Aves – AVIVATE (primera red Comunitaria de 
avistamiento de aves en Colombia) conformada inicialmente por las ONGs: CORPOBIT(Tibana), 
Sendero la Esmeralda (Macanal), La Isla (Santa María), Sendero Verde Esmeralda (Chivor), 
Corporación Camino Tegua (Campohermoso), Corporación Arte y Cultura (Sutatenza) y 
PALUWALA (Garagoa). 

 

• Se llevaron a cabo cuatro jornadas de avistamiento de aves en marco del programa de “ALAS EN EL 
CIELO” con una asistencia de 190 personas y 118 especies registradas entre los municipios de Santa 
María, Macanal, Chivor y Campohermoso, con el apoyo de la Red AVIVATE. Se obtuvo como resultado 
un aproximado de 546 especies de aves presentes en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES 
 
Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre – CAVR: 
 
El CAVR es un centro de fauna silvestre que se especializa en ejemplares de alta montaña por sus 
condiciones de infraestructura y ubicación geográfica, sin embargo, dada la extensión y heterogeneidad de 
la jurisdicción, ingresan animales provenientes de zonas bajas y cálidas, por lo cual se deben recrear 
condiciones naturales, en especial de temperatura, que favorezcan los procesos de rehabilitación, lo cual 
genera aumento en costos de mantenimiento. En este sentido se identifica la necesidad de construir un 
nuevo centro en tierras bajas, cuya infraestructura y ubicación responda a las necesidades de hábitat de 
las especies del piedemonte llanero y franjas altitudinales afines. 
 
Contar con un rubro específico e independiente para el adecuado mantenimiento del CAVR, es un factor 
relevante en la prestación de los servicios ofrecidos en el centro: por una parte, el suministro de alimentos 
es requerido para las dietas especializadas de cada ejemplar y se debe garantizar la alimentación diaria 
de los especímenes albergados; por otra, se debe contar con insumos y medicamentos para realizar el 
tratamiento de patologías y desarrollar actividades de manejo de la fauna. Adicional a esto, es 



 

 
 
 
 

 
  

indispensable el mantenimiento de las instalaciones, encierros, quirófano, bioterio, cocina, entre otros, que 
permita llevar a cabo los procesos de rehabilitación de los ejemplares silvestres y la ejecución de labores 
por parte de los profesionales a cargo del CAVR. 
  
La permanencia y disponibilidad de profesionales en el CAVR es de vital importancia, de acuerdo a las 
acciones propias del centro y en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010, la cual 
contempla que la corporación deberá contar con personal profesional y técnico de dedicación exclusiva y 
permanente, mínimo con un médico veterinario, un zootecnista y un biólogo, con experiencia mínima de un 
año en el manejo de fauna silvestre en condiciones de cautiverio. En este sentido, cobra relevancia el 
contar con por lo menos uno de dichos profesionales en el CAVR a partir del 01 de enero de 2020, mientras 
se realice la contratación del personal requerido. 
 
Monitoreo Biodiversidad  
 
En marco del convenio No. 1504-2015, suscrito por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR, 
CORPOBOYACÁ, CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO, CORPORINOQUÍA y CORMACARENA) y la 
Dirección Territorial Orinoquía de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se sugiere continuar 
aunando esfuerzos para el manejo de conflicto con oso andino en la jurisdicción, a partir de los avances 
obtenidos en la actual vigencia. 
 
Adicionalmente, se recomienda realizar la línea base y el diagnóstico de otras especies amenazadas como 
frailejones en los ecosistemas de páramo. 
 
Continuar el monitoreo de águila crestada (Spizaetus isidori) en el nido identificado en el municipio de 
Campohermoso e iniciar rastreo en el ecosistema de San Cayetano. 
 
Se recomienda seguir realizando capacitaciones en avistamiento de aves a los integrantes de la red 
“AVIVATE" y apoyarlos mediante dotación de binoculares y/o indumentaria de la red. 
 
Especies invasoras 
 
Continuar realizando acompañamiento y sensibilizaciones frente al manejo de caracol gigante africano y 
realizar un diagnóstico de presencia de otras especies invasoras en la jurisdicción, como el retamo 
espinoso y la trucha. 
 
Conflicto fauna – hombre 
 
Fortalecer los procesos de atención a solicitudes por conflicto fauna, a partir de monitoreo, seguimiento de 
casos e implementación de estrategias de auyentamiento de especies en conflicto.  Adicionalmente, se 
recomienda vincular a los usuarios con afectación por fauna silvestre a procesos de compensación. 
 
Áreas Protegidas y ecosistemas estratégicos 
 
Tener en cuenta la implementación de la ley de páramos, en cuanto a zonificación y régimen de usos y su 
plan de manejo concertado con comunidades de los páramos de Mamapacha - Bijagual, Rabanal - Rio 
Bogotá, Chingaza y Altiplano Cundiboyacense. 
 
Concertación de minería en las áreas protegidas de la Corporación. 



 

 
 
 
 

 
  

 
Registrar a la superintendencia de notariado y registro los predios en las áreas protegidas. 
 
Realizar monitoreos constantes en coberturas de páramos. 
 
Revisar y enviar Plan de Mejoramiento de la Auditoría realizada por la Contraloría General de la República, 
en la vigencia 2019, relacionada con la implementación de la Política Nacional de Humedales, cuyo Plan 
de Mejoramiento está en elaboración por parte de la bióloga Juana Andrade. 
  
Definir acciones específicas que permitan avanzar en la implementación de la Política Nacional de 
humedales interiores de Colombia. 
 
Para los DRMI de la jurisdicción, se presentan las siguientes observaciones: 
 
Tabla 5. Tabla de recomendaciones u observaciones a seguir para cada uno de las áreas protegidas de la jurisdicción de Corpochivor. 

DRMI Recomendación, acción de mejora y/o sugerencia 

Cuchillas Negra y 
Guanaque 

En el año 2020 se debe desarrollar la actualización del PMA. 

Implementación de las actividades desde el componente 
programático del PMA vigente y seguimiento del mismo. 

Cuchilla San 
Cayetano 

Implementación de las actividades desde el componente 
programático del PMA vigente y seguimiento del mismo. 

Páramo Mamapacha-
Bijagual 

Implementación de las actividades desde el componente 
programático del PMA vigente y seguimiento del mismo. 

Páramo de Rabanal Implementación de las actividades desde el componente 
programático del PMA vigente y seguimiento del mismo. 

Páramo Cristales, 
Castillejo o 
Guachaneque 

Realizar socializaciones de retroalimentación sobre la 
actualización del componente estratégico a comunidades del 
DRMI. 

Cuchilla El Varal Realizar socializaciones de retroalimentación sobre la adopción 
del PMA a comunidades del DRMI. 

Implementación de las actividades desde el componente 
programático del PMA vigente y seguimiento del mismo. 

Cuchilla Mesa Alta (en 
proceso de 
declaratoria) 

Dar inicio al proceso de concertación, convocatoria y 
socializaciones para la formulación de PMA.  

Implementación de las actividades del PMA vigente y seguimiento 
del mismo. 

 
Adquisición de áreas de importancia estratégica 
 

Se recomienda reanudar contacto con ECOPETROL, TGI y TRANSVERSAL SISGA-EL SECRETO en 
el tema de adquisición de predios como compensación ambiental: 

• Compra de 5 predios – ECOPETROL (CENIT): se firmó actas de compromisos con alcaldías y 



 

 
 
 
 

 
  

CENIT. (Predios ubicados en Páramo Mamapacha – Bijagual). 

• Compra predios Concesión Transv. Sisga: Se envío propuesta de predios con viabilidad. (Predios 
ubicados en Cuchilla San Cayetano). 

• TGI: se presentó propuesta de compensación en ERSA. Está pendiente revisión por parte de TGI 
y solicitud de modificación de Resolución de compensación. 

 
Atención solicitudes de árboles en riesgo 
 

Aunque la tala de emergencia, está definida en el artículo 2.2.1.1.9.3. del Decreto 1076 de 2015, es 
necesario definir procedimiento interno para la atención de estas solicitudes.  

 
Claves de ingreso 
 

Se hará entrega en sobre cerrado de la clave de ingreso de la Corporación al Registro único Nacional de 
Áreas Protegidas.   
 
  



 

 
 
 
 

 
  

PROYECTO 202. PROTECCIÓN, MANEJO SOSTENIBLE E INCREMENTO DE LA OFERTA FORESTAL 
DE LA JURISDICCIÓN. 
 
“Nuestras raíces, arraigo e identidad también se protegen cuando conservamos los bosques de nuestro 

territorio” 
 

 
 
 
FOMENTO DEL INCREMENTO Y PROTECCIÓN DE LA OFERTA FORESTAL  
 
En el momento, la producción de material vegetal se realiza en dos viveros, los cuales están localizados 
en los municipios de Macanal y Ramiriquí, propiedad de AES Chivor & CIA SCA ESP y del municipio de 
Ramiriquí respectivamente, y que fueron entregados a título de comodato a Corpochivor.  
 
El Contrato de Comodato del inmueble ubicado en el sitio denominado puente Batá del municipio de 
Macanal fue renovado el 13 de diciembre de 2019, con acta de inicio del 16 de diciembre de 2019 y tiene 
una vigencia de cuatro (4) años. 
 
El Contrato para el préstamo de uso del inmueble denominado El Aniversario ubicado en la vereda 
Resguardo Abajo, del municipio de Ramiriquí, donde desde el año 2008 opera el vivero forestal, finalizó el 
25 de diciembre de 2019, previo a su vencimiento se realizó acercamiento con el Alcalde municipal con el 
fin de lograr suscribir un nuevo Convenio Interadministrativo de Comodato, para lo cual se proyectó y envío 
minuta, acta de inicio y acta de entrega y recibimiento, para la respectiva revisión jurídica, sin embargo, no 
fue posible la suscripción del mismo. 
 
La producción de material vegetal realizada en los dos viveros durante el periodo 2016 – 2019, se presenta 
en la Tabla 6  

 
Tabla 6. Producción de material vegetal en viveros forestales:  

Año Producción Vivero Ramiriquí Vivero Macanal  Total 

2016 128.755 152.880 281.635 

2017 169.050 152.600 321.650 

2018 137.540 149.426 286.966 

2019 141.153 155.060 296.213 

Total 576.498 609.966 1.186.464 

 



 

 
 
 
 

 
  

Quedan acopiados 5.900 plántulas en el vivero forestal de Ramiriquí y 7.950 plántulas en el vivero forestal 
de Macanal para contratar en enero su salvaguarda y mantenimiento. El inventario de insumos, materiales 
y herramientas se remitió a la SAF para el manejo pertinente del mismo a través del Almacén de la 
Corporación. 
 
Durante el mismo periodo de tiempo se establecieron 839 hectáreas de sistemas forestales, de las cuales 
47 ha corresponde a sistemas agroforestales, 653 ha a sistemas protector – productos, y 139 ha en 
actividades de apoyo institucional. La distribución de estos sistemas por municipio se presenta en la Tabla 
7. 

 
Tabla 7. Establecimiento de sistemas forestales:  

MUNICIPIO 

Vigencia 2016 Vigencia 2017 Vigencia 2018 Vigencia 2019  TOTAL 2016-2019 
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ALMEIDA 0,0 1,3 1,8 0,00 3,13 0,7 0,0 1,7 0,4 0,0 4,8 4,9 0 11 8 19 

BOYACA 0,0 10,8 0,0 0,00 5,68 0,4 0,0 5,4 0,8 9,3 0,00 0,9 9 22 2 33 

CAMPOHER
MOSO 0,0 0,9 1,3 0,00 0,00 0,6 0,0 4,4 0,3 0,0 2,72 3,0 0 8 5 13 

CHINAVITA 0,0 1,0 1,2 0,00 17,95 0,8 0,0 6,2 0,3 1,0 1,84 4,0 1 27 6 34 

CHIVOR 0,0 0,5 0,3 0,00 2,70 0,4 0,0 1,2 0,3 0,0 0,2 2,5 0 5 3 8 

CIENEGA 0,0 0,7 0,7 0,00 3,31 1,5 0,0 0,4 0,9 0,0 1,5 0,5 0 6 4 9 

GARAGOA 0,0 22,7 2,5 4,75 14,39 2,7 0,0 30,6 0,7 0,5 19,52 6,5 5 87 12 105 

GUATEQUE 0,0 3,7 2,6 0,41 5,26 1,1 0,0 6,3 0,3 0,0 6,3 1,9 0 22 6 28 

GUAYATA 0,0 1,9 1,1 4,64 4,93 0,9 0,0 3,4 0,3 0,0 12,9 3,9 5 23 6 34 

JENESANO 0,0 6,6 0,7 0,00 15,46 0,5 0,0 14,4 1,0 3,7 3,9 1,8 4 40 4 48 

LA CAPILLA 0,0 0,7 2,0 0,00 3,73 5,6 0,0 7,6 0,4 0,0 4,61 0,1 0 17 8 25 

MACANAL 2,5 2,4 1,9 0,00 15,45 0,4 0,0 15,9 0,3 0,0 11,6 5,2 3 45 8 56 

NUEVO 
COLON 0,0 3,5 0,9 0,00 5,71 0,6 0,0 5,1 0,8 0,0 8,6 0,4 0 23 3 26 

PACHAVITA 0,0 4,5 2,8 0,00 2,19 4,2 0,0 4,0 1,0 0,0 1,9 1,9 0 13 10 22 

RAMIRIQUI 0,0 9,8 0,3 0,00 15,41 3,8 0,0 7,8 5,5 11,7 0,0 5,4 12 33 15 60 

SAN LUIS 
DE GACENO 0,0 2,9 2,2 0,35 0,82 1,5 0,0 5,5 0,3 0,5 3,0 1,9 1 12 6 19 

SANTA 
MARIA 0,0 1,7 4,6 0,00 0,40 0,5 0,0 6,4 0,3 0,0 2,8 0,3 0 11 6 17 

SOMONDOC
O 0,0 2,4 0,3 2,72 10,07 0,8 0,0 2,7 0,3 0,0 8,9 0,7 3 24 2 29 

SUTATENZA 0,0 5,9 0,8 0,00 13,11 0,8 0,0 6,5 0,3 0,0 6,2 1,3 0 32 3 35 

TENZA 0,0 7,1 0,6 0,00 3,24 0,9 0,0 18,1 0,5 0,0 10,6 0,3 0 39 2 41 

TIBANA 0,0 23,9 0,2 0,00 5,79 0,5 0,0 15,0 0,3 0,6 18,5 0,8 1 63 2 66 

TURMEQUE 0,0 16,4 2,7 0,00 4,00 0,5 0,0 13,8 1,0 2,2 4,1 0,4 2 38 5 45 

UMBITA 0,0 0,0 1,5 0,00 2,53 0,5 0,0 13,5 0,4 0,0 4,5 0,8 0 21 3 24 

VENTAQUE
MADA 0,0 1,3 2,3 0,00 7,40 0,6 0,0 10,8 0,5 1,5 0,2 3,6 2 20 7 28 

VIRACACHA 0,0 1,7 0,9 0,00 3,16 0,7 0,0 7,1 0,9 0,7 0,0 0,6 1 12 3 16 

TOTAL  2,5 134,25 35,84 12,9 165,8 31,6 0,0 213,7 17,8 31,8 139,1 53,5 47 653 139 839 



 

 
 
 
 

 
  

 
En esta actividad, se prestó asistencia técnica a 1.508 usuarios, cuya distribución anual se relaciona en la 
Tabla 8 

 
Tabla 8. Prestación de asistencia técnica establecimiento sistemas forestales:  

VIGENCIA 2016 2017 2018 2019 Total 2016-2019 

USUARIOS ATENDIDOS 129 347 609 423 1.508 

 
También se ha realizado el establecimiento de sistemas pasivos de restauración ecológica 

(aislamiento de protección) y sistemas activos de restauración ecológica, cuyos resultados del 

periodo por municipio se presentan en la Tabla 9 y en la  

Tabla 10.  

 
Tabla 9. Establecimiento de sistemas pasivos de restauración ecológica (aislamiento de protección): 

MUNICIPIO Vigencia 2016 Vigencia 2017 Vigencia 2018 Vigencia 2019 Total 2016-2019 

ALMEIDA 978 871 0 0 1.849 

BOYACA 920 0 0 0 920 

CAMPOHERMOSO 978 0 4.900 0 5.878 

CHINAVITA 288 1.667 250 0 2.205 

CHIVOR 488 0 1.000 0 1.488 

CIENEGA 920 150 2.750 0 3.820 

GARAGOA 978 7.114 14.080 0 22.172 

GUATEQUE 1.035 0 0 0 1.035 

GUAYATA 978 0 300 0 1.278 

JENESANO 288 0 0 0 288 

LA CAPILLA 288 0 9.417 800 10.505 

MACANAL 978 0 7.832 0 8.809 

NUEVO COLON 288 0 879 0 1.166 

PACHAVITA 288 0 0 0 288 

RAMIRIQUI 920 0 610 0 1.530 

SAN LUIS DE GACENO 288 0 3.217 0 3.505 

SANTA MARIA 920 233 3.800 0 4.953 

SOMONDOCO 978 0 0 0 978 

SUTATENZA 1.035 0 0 0 1.035 

TENZA 920 0 7.954 0 8.874 

TIBANA 1.845 2.972 3.090 0 7.907 

TURMEQUE 288 0 185 0 473 

UMBITA 920 0 21.815 2.164 24.899 

VENTAQUEMADA 288 0 12.533 0 12.820 

VIRACACHA 920 1.427 693 0 3.040 

TOTAL  19.007,5 14.434,0 95.303,0 2.964,0 131.709 

 
 



 

 
 
 
 

 
  

Tabla 10. Establecimiento de sistemas activos de restauración ecológica 

MUNICIPIO Vigencia 2016 Vigencia 2017 Vigencia 2018 Vigencia 2019 Total 2016-2019 

ALMEIDA 0,9 0,9 10,5 0,0 12 

BOYACA 0,8 0,6 0,0 0,0 1 

CAMPOHERMOSO 0,9 0,0 5,5 0,0 6 

CHINAVITA 0,3 30,6 16,1 0,0 47 

CHIVOR 1,5 0,0 1,7 0,0 3 

CIENEGA 0,8 228,4 227,8 0,0 457 

GARAGOA 0,9 0,0 234,6 0,0 235 

GUATEQUE 0,9 0,0 0,0 0,0 1 

GUAYATA 0,9 0,0 1,8 0,0 3 

JENESANO 0,3 0,0 0,0 0,0 0 

LA CAPILLA 0,3 1,0 47,1 15,0 63 

MACANAL 0,9 0,0 33,3 0,0 34 

NUEVO COLON 0,3 0,0 5,4 0,0 6 

PACHAVITA 0,3 0,0 20,9 0,0 21 

RAMIRIQUI 0,8 0,0 2,2 0,0 3 

SAN LUIS DE GACENO 0,3 0,0 2,9 0,0 3 

SANTA MARIA 0,8 16,0 21,0 0,0 38 

SOMONDOCO 0,9 0,0 0,0 0,0 1 

SUTATENZA 0,9 0,0 6,8 0,0 8 

TENZA 0,8 0,0 41,5 0,0 42 

TIBANA 5,3 67,1 54,3 0,0 127 

TURMEQUE 0,3 1,8 12,1 0,0 14 

UMBITA 0,8 0,0 119,8 15,0 136 

VENTAQUEMADA 0,3 0,0 80,1 0,0 80 

VIRACACHA 0,8 27,4 0,6 0,0 29 

TOTAL  21,3 373,9 946,0 30,0 1.371 

 
Una de las actividades del procedimiento de reforestación y de restauración ecológica es el seguimiento y 
mantenimiento por dos años de las plantaciones realizadas. 
 
DESARROLLO DE LÍNEAS DE ACCIÓN Y EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS E 
INDICADORES (C&I) DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL (PGOF) 

 
En el marco de la implementación del Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) adoptado mediante 
Acuerdo No. 016 de 2013 del Consejo Directivo, que contempló como  un instrumento de apoyo a la 
implementación y el seguimiento multitemporal al avance de las directrices, estrategias y lineamientos, un 
marco criterios e  indicadores (C&I), como un instrumento que contribuye a la Ordenación Forestal 
Sostenible, durante la vigencia 2018, se generó el documento denominado: “Evaluación línea base de 
criterios e indicadores plan general de ordenación forestal Corpochivor”, con el cual se evaluaron los 7 
Criterios y 26 Indicadores que llevo a un avance en la evaluación de los indicadores del 90% y a un avance 
en el cumplimiento de los indicadores del 75% (Tabla 11) 

 
Tabla 11. Evaluación línea base C&I PGOF CORPOCHIVOR (2014-2017) 



 

 
 
 
 

 
  

CRITERIO 
No. 

INDICADOR 
No. Nombre INDICADOR 

 COEFICIENTE DE PONDERACIÓN A 
NIVEL DE C&I 

AVANCE EN 
LA 

EVALUACIÓN 
INDICADOR 

AVANCE EN EL 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
INDICADOR 

CRITERIO 

PONDERACIÓN INDICADOR CRITERIO % % % 

Establecimiento 
de las 

condiciones 

necesarias 
para la 

ordenación 
forestal 

sostenible  

1.1. 
Indicador 

Existencia de normas y 
políticas 

BAJA 2% 

17% 

100% 100% 

96% 

1.2. 
Indicador 

Gestión de las instituciones 
encargadas de la ordenación 

forestal sostenible y la 

investigación 

BAJA 2% 100% 100% 

1.3. 
Indicador 

Número de personal 
profesional y técnico con 

formación académica 
adecuada, encargado de la 

ordenación, el  manejo y la 
investigación forestal 

ALTA 6% 100% 100% 

1.4. 
Indicador 

Medios adecuados para 
aumentar la concientización 

ciudadana sobre normas, 

políticas y prácticas de la 
ordenación forestal sostenible 

MEDIA 4% 100% 100% 

1.5. 
Indicador 

Fuentes y cantidad de 
recursos financieros que se 

invierten en la ordenación, el 

manejo, la investigación 
forestal. 

MEDIA 4% 100% 80% 

Seguridad de 
los recursos 
forestales  

2.1. 
Indicador 

Existencia y aplicación de 
directrices para prevenir, 

mitigar y controlar la 

deforestación por actividades  
humanas 

ALTA 6% 

16% 

100% 80% 

87% 2.2. 
Indicador 

Extensión y  porcentaje del 
territorio en bosques 

naturales,  plantaciones 

forestales y áreas bajo planes 
de uso integrado de tierras 

MEDIA 4% 100% 80% 

2.3. 
Indicador 

Extensión de las tierras 
boscosas convertidas para 

usos no forestales 
permanentes 

ALTA 6% 100% 100% 

Salud  y 
condiciones de 
los ecosistema 

forestal  

3.1. 
Indicador 

Extensión y grado de los 
daños causados a los 
bosques naturales y 

plantaciones forestales por 
actividades humanas y 

fenómenos naturales 

ALTA 6% 6% 90% 80% 80% 

Producción 
forestal 

sostenible  

4.1. 
Indicador 

Cuantificación dinámica de 
las existencias de productos 
maderables y no maderables 

según tipos de bosque 

MEDIA 4% 

17% 

100% 80% 

44% 

4.2. 
Indicador 

Estimación y regulación de la 
capacidad permisible de 
aprovechamiento de las 
especies comerciales 

maderables y no maderables 

ALTA 6% 30% 20% 

4.3. 
Indicador 

Existencia y aplicación de 
planes de manejo forestal que 

garanticen la producción 
sostenible 

BAJA 2% 50% 50% 

4.4. 
Indicador 

Extensión y porcentaje de 

bosques con manejo 
silvicultural 

BAJA 2% 100% 20% 

4.5. 

Indicador 

Existencia y aplicación de 
directrices para el 

seguimiento de los impactos 

causados por el 
aprovechamiento forestal y el 

manejo silvicultural 

BAJA 2% 90% 50% 

Diversidad 

biológica  

5.1. 

Indicador 

Catalogación de las especies 
de flora y fauna según su 

estado de conservación y 
particularidades biológicas 

MEDIA 4% 16% 80% 80% 80% 



 

 
 
 
 

 
  

CRITERIO 
No. 

INDICADOR 
No. Nombre INDICADOR 

 COEFICIENTE DE PONDERACIÓN A 
NIVEL DE C&I 

AVANCE EN 
LA 

EVALUACIÓN 
INDICADOR 

AVANCE EN EL 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
INDICADOR 

CRITERIO 

PONDERACIÓN INDICADOR CRITERIO % % % 

5.2. 
Indicador 

Existencia de estrategias para 
proteger  las especies de flora 

y fauna en estado crítico de 
conservación o 

biológicamente particulares 

ALTA 6% 100% 80% 

5.3. 
Indicador 

Existencia y aplicación de 
directrices para monitorear 
cambios de la diversidad 

biológica en bosques 
naturales 

ALTA 6% 90% 80% 

Suelos y 

recursos 
hídricos  

6.1. 
Indicador 

Existencia y aplicación de 
directrices encaminadas a 
identificar y delimitar zonas 

vulnerables para la protección 
de suelos, recursos hídricos y 

humedales 

MEDIA 3% 

6% 

50% 30% 

65% 

6.2. 
Indicador 

Extensión y porcentaje de las 
zonas boscosas definidas y 

reservadas antes del 
aprovechamiento que tienen 

valores ex-situ sobre las 
cuencas hidrográficas 

MEDIA 3% 100% 100% 

Aspectos 
sociales, 

culturales y 
económicos 

7.1. 
Indicador 

Número, distribución y 
localización de los habitantes 

del bosque 
MEDIA 4% 

23% 

100% 30% 

76% 

7.2. 
Indicador 

Número de habitantes que 
dependen de los bosques 

para satisfacer necesidades 
de uso doméstico y para sus 
costumbres y estilos de vida 

tradicionales 

BAJA 2% 100% 50% 

7.3. 
Indicador 

Extensión y porcentaje de 
tierras boscosas de propiedad 
pública, privada y colectiva, y 
áreas habitadas que no tienen 

definidos los derechos de 

propiedad 

MEDIA 4% 100% 100% 

7.4. 
Indicador 

Factores políticos y sociales 
que inciden en la ordenación, 
manejo y uso de los bosques 

MEDIA 4% 70% 70% 

7.5. 
Indicador 

Existencia de programas, 

proyectos y actividades para 
la capacitación de las 

comunidades locales que 
interactúan con la ordenación, 

el manejo y el 

aprovechamiento de los 
bosques naturales 

ALTA 6% 100% 100% 

7.6. 

Indicador 

 Cantidad y valor de los 
productos forestales 

maderables y no maderables 

comercializados en los 
mercados regional y nacional 

BAJA 2% 90% 90% 

7.7. 

Indicador 

Cantidad y valor de los 
productos  forestales 

maderables y no maderables 

utilizados para satisfacer 
necesidades de uso 

doméstico 

BAJA 2% 90% 90% 

        100% 100% 90% 75% 75% 

 
Considerando que el marco conceptual del “Plan General de Ordenación Forestal” (PGOF), adoptado 
mediante acuerdo No. 016 de 2013 por parte del Consejo Directivo de la Corporación,  se definió un periodo 
de cuatro (4) años para su revisión, evaluación y actualización, en el proceso de ajuste y actualización del 
ahora Plan de Ordenación Forestal (POF) adoptado mediante acuerdo No. 05 del 27 de marzo de 2019, se 
definió en régimen de ordenación forestal 217.434 hectáreas equivalente al 70% de la jurisdicción bajo 



 

 
 
 
 

 
  

figuras legales de ordenación forestal, exceptuando de este proceso 75.006 hectáreas bajo otros estatus 
de ordenación ambiental, y se definió la nueva Línea base de criterios e indicadores para la ordenación 
forestal (7 criterios y 14 indicadores (Tabla 12)), los cuales para la vigencia 2019 fueron evaluados y 

dispuesto el documento en la página web institucional.  
 
Tabla 12. Línea base de criterios e indicadores para la ordenación forestal en la jurisdicción de 

Corpochivor 

No. 
CRITERIO 

CRITERIO 
No. 

INDICADOR 
MADS-OIMT 

No. 
INDICADOR 

POF 
INDICADOR 

• Criterio 1 

Establecimiento 
de las 

condiciones 
necesarias para 

la ordenación 
forestal 

sostenible 

Indicador 1.2 
1.1. 

Indicador 

Fuentes y cantidad de recursos financieros que se 
invierten en la ordenación forestal, administración e 
investigación 

Indicador 1.4  
1.2. 

Indicador 

Número de profesionales y personal técnico formado a 
todos los niveles para llevar a cabo y apoyar las 
medidas de ordenación, investigación y extensión.  

Indicador 1.6 
1.3. 

Indicador 

Capacidad y mecanismos para planificar la ordenación 
forestal sostenible y para comprobar, evaluar e 
informar sobre el progreso 

Indicador 1.7 
1.4. 

Indicador 

Existencia de medios adecuados para aumentar la 
concientización ciudadana sobre normas, políticas y 
prácticas de la ordenación forestal sostenible 

• Criterio 2 
Seguridad de 
los recursos 
forestales 

Indicador 2.1 
2.1. 

Indicador 

Extensión y porcentaje del territorio en bosques 
naturales, plantaciones forestales, tierras forestales 
permanentes y áreas bajo planes de uso integrado de 
tierras 

Indicador 2.2 
2.2. 

Indicador 
Extensión y porcentaje del área total de la tierra baja 
cada tipo de bosque 

Indicador 2.4 
2.3. 

Indicador 
Extensión de tierras forestales permanentes 
convertidas a uso no forestal permanente 

Indicador 2.5 
2.4. 

Indicador 

Existencia de procedimientos para controlar la 
invasión humana, los incendios forestales, el pastoreo 
y la explotación furtiva de los bosques  

• Criterio 3 

Salud  y 
condiciones de 
los ecosistema 

forestal 

Indicador 3.1 
3.1. 

Indicador 

Extensión de los daños causados por las actividades 
humanas dentro de las tierras forestales permanentes, 
grado y naturaleza 

• Criterio 4 
Producción 

forestal 
sostenible 

Indicador 4.1 
4.1. 

Indicador 

Extensión y porcentaje de bosques para los que se 
han utilizado procedimientos de inventario y estudios 
para definir la cantidad de los principales productos 
forestales y los derechos de propiedad 

• Criterio 5 
Diversidad 
biológica 

Indicador 5.2 
5.1. 

Indicador 

Existencia y puesta en práctica de procedimientos 
para establecer el estado de conservación de las 
especies de fauna y flora silvestres 

• Criterio 6 
Suelos y 
recursos 
hídricos 

Indicador 6.1 
6.1. 

Indicador 
Extensión y porcentaje del área ordenada 
principalmente para la protección del suelo y del agua. 

• Criterio 7 
Aspectos 
sociales, 

Indicador 7.3 
7.1. 

Indicador 

Cantidad y valor de los productos forestales 
maderables y no maderables utilizados para satisfacer 
necesidades de uso domestico 



 

 
 
 
 

 
  

No. 
CRITERIO 

CRITERIO 
No. 

INDICADOR 
MADS-OIMT 

No. 
INDICADOR 

POF 
INDICADOR 

culturales y 
económicos 

Indicador 
7.13 

7.2. 
Indicador 

Factores políticos y sociales que inciden en la 
ordenación, manejo y uso de los bosques 

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL ORDENAMIENTO, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS 
COBERTURAS FORESTALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LOS BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES QUE PRESTAN. 

 
Esta actividad se realizó a través del desarrollo de los siguientes estudios para el conocimiento del 
patrimonio forestal de la región:  
 

 En el marco del Convenio Interadmistrativo No. 014-15 suscrito con la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, se realizó el estudio de prácticas tradicionales heredadas por nuestros ancestros para 
la obtención de productos diferentes a la madera, identificándose 245 especies botánicas de plantas 
vasculares empleadas en la región.  

 Se desarrolló la investigación-innovación a través de pasantía denominado "Análisis florístico y 
estructural de la red de 16 parcelas permanentes establecida en el bosque natural de la jurisdicción", 
obteniéndose un registro de 249 especies, pertenecientes a 137 géneros y 72 familias, con una biomasa 
aérea promedio de 209 ton/ha.  

 Estudio de Caracterización ecológica de ecosistemas de referencia y propagación de especies nativas 
con fines de restauración ecológica en la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

 Estudio de Identificación de áreas prioritarias de conservación y compensación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos en la jurisdicción de Corpochivor 

 Mediante el "Sistema de Monitoreo de Bosques y Áreas de Aptitud Forestal de Corpochivor", se realizó 
la actualización del mapa de Bosque/No Bosque a través del procesamiento digital de un ortomosaico 
de imágenes satelitales cedidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, obteniéndose: 70.627 
hectáreas en Bosque, 222,706 hectáreas en No Bosque y 16.760 hectáreas sin información para el 
periodo 2017-2018. 

 En el marco del Convenio Interadministrativo No. 028-19 suscrito con la Universidad Tecnológica de 
Pereira –UTP-, con la cual se aunaron esfuerzos interinstitucionales en la ejecución de proyectos 
ambientales comunes en el marco de uso y manejo sostenible del recurso Guadua (Guadua Angustifolia 
Kunth), en la educación ambiental, en la protección de los ecosistemas y suelos, en la promoción del 
biocomercio de PFNM, como aporte al fortalecimiento y consolidación de la gestión ambiental en áreas 
priorizadas de la jurisdicción, desarrollándose los siguientes productos: 

 
ESTRATEGIAS PARA EL MONITOREO DE LAS COBERTURAS BOSCOSAS PARA LA LUCHA 
CONTRA LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL  

 
Esta actividad se realizó a través de las siguientes estrategias desarrolladas:  

 

• En el marco del Convenio No. 045-15 suscrito con MASBOSQUES para implementar, promover e 
impulsar el proyecto BANCO2 Servicios Ambientales Comunitarios en la jurisdicción de Corpochivor, 
por parte del Grupo Éxito, se gestionó por un año el Pago por Servicios Ambientales al Usuario Salvador 
Puentes de la vereda Arrayanes del municipio de San Luis de Gaceno. 
 



 

 
 
 
 

 
  

• Diseñó e implementó el esquema de retribución por servicios ambientales (ERSA) de Corpochivor, para 
la gestión de los bosques y conservación de las fuentes hídricas en ecosistemas estratégicos de la 
jurisdicción, el cual es una estrategia a nivel de paisaje que busca garantizar la oferta de servicios 
asociados a la conservación de los ecosistemas de bosque y páramo, a través de acuerdos de 
conservación, y que cuenta con dos estrategias:  
 

 La estrategia relacionada con el pago por servicios ambientales (PSA), se basa en lo dispuesto en 
el decreto 953 de 2013 el cual tiene por objeto reglamentar el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, el decreto 870 de 2017; y el decreto 1007 
de 2018.  

 El mecanismo para la reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD+)1, se 
enmarca en las actividades de uso agrícola, forestal o uso de la tierra (AFOLU, por sus siglas en 
inglés)2, validado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) y 
registrado bajo los estándares internacionales VERRA o VCS (Verified Carbon Standard) y CCBA 
(The Climate, Community and Biodiversity Standards), estructurado como un proyecto agrupado 
bajo la metodología VM0015 methodology for avoided unplanned deforestation (metodología para 
la estimación de reducción de emisiones de GEI derivados de la deforestación no planificada en 
mosaico (AUMDD)3, con un período de acreditación de 30 años (11-04-2014 al 11-04-2044), que 
en su primera instancia cuenta con un potencial de reducción de emisiones de GEI estimada de 
49,857 tCO2e, con un promedio anual  de 1,662 tCO2e. Asimismo se logró el registro del 
Mecanismo REDD+ para APX VCS que se puede consultar en el link: 
https://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/1695. 

 Dentro de los avances de la implementación del ERSA se encuentran:  
86 Usuarios beneficiados con retribución por valor de $285.243.006 
14 municipios con acciones implementadas del ERSA 
108 Planes de Ordenamiento Predial Participativo (POPP) y Planes de Acción concertados 
53 Acuerdo de Conservación ratificados de 2017, 31 firmados en 2018 y 73 en proceso de firma. 
2.908 hectáreas intervenidas y bajo acuerdos de conservación  
1.437 hectáreas de bosque protegidas con Acuerdos de Conservación 

 

• Implementación del Sistema de monitoreo de bosques y áreas de aptitud forestal de Corpochivor, que 
se concibe como un conjunto de estrategias y actividades encaminadas a: i) Generar información para 
la toma de decisiones a una escala regional para asegurar la conservación de los ecosistemas naturales, 
la biodiversidad y el patrimonio forestal de la región; ii) analizar la dinámica y los impactos producidos 
sobre los bosques y áreas de aptitud forestal por acciones antrópicas y naturales; y iii) orientar y alertar 
a las administraciones municipales y comunidades locales en la necesidad de garantizar la permanencia 
de los bosques naturales y el manejo apropiado de las tierras forestales.  
 

• Establecimiento de la Red de parcelas permanentes de monitoreo forestal con el objetivo de estudiar 
fenómenos ecológicos a largo plazo que permitan desarrollar acciones y formular estrategias para el 
manejo sostenibles de los bosques naturales, que cuenta con un total de 16 parcelas establecidas a la 
fecha.  

 
1 Puede consultar en el link: https://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/1695   
2 Herramienta para cuestiones metodológicas de AFOLU” Verified Carbon Standard. http://www.v-c-

s.org/docs/Tool%20for%20AFOLU%20Methodological%20Issues.pdf 
3 Avoiding Unplanned Mosaic Deforestation and Degradation 

https://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/1695
http://www.v-c-s.org/docs/Tool%20for%20AFOLU%20Methodological%20Issues.pdf
http://www.v-c-s.org/docs/Tool%20for%20AFOLU%20Methodological%20Issues.pdf


 

 
 
 
 

 
  

 
PROCESOS DE GOBERNANZA, DESARROLLO Y GESTIÓN FORESTAL 

 
Las actividades relacionadas con la gobernanza, desarrollo y gestión forestal, se desarrollaron a través de 
la formulación y gestión de proyectos los cuales fueron aprobados y apoyados por diferentes entidades y 
organizaciones, las cuales se relacionan a continuación (Tabla 13):  

 
Tabla 13. Procesos de gobernanza, desarrollo y gestión forestal 

Periodo 
ejecución 

o 
desarrollo 

Ejecución Nombre/Objeto 
Recursos 

Gestionados 
% 

Aportes 
Corporación  

% Total 

2014-2016 SI 

Aunar esfuerzos administrativos, 
técnicos y financieros para mitigar 
la presión sobre los bosques de la 
Jurisdicción de CORPOCHIVOR, 
mediante la construcción de 
estufas ahorradoras de leña y 
huertos dendroenergéticos. 

$ 701.200.000 80% $ 171.009.000 20% $ 872.209.000 

2015-2017 SI 

Desarrollo de estrategias de 
Gobernanza Forestal para la 
Gestión y monitoreo de las 
coberturas boscosas de la 
Jurisdicción de CORPOCHIVOR 

$ 949.285.500 84% $ 178.685.001 16% $ 1.127.970.501 

2015-2016 SI 

Aunar esfuerzos institucionales 
entre corpochivor y la universidad, 
para la revisión técnico-científica 
de la identificación botánica, 
caracterización y descripción de 
las especies forestales 
seleccionadas, y así mismo 
realizar el diseño, diagramación, 
ilustración y edición de una 
publicación de las principales 
especies forestales presentes en 
los bosques naturales de la 
jurisdicción de corpochivor, como 
estrategia de soporte a las 
campañas de sensibilización y 
educación con las instituciones y 
comunidades locales, que permita 
generar un mayor conocimiento 
de los ecosistemas naturales, la 
biodiversidad y los bienes y 
servicios que estos proporcionan 
en el orden económico, social y 
ambiental. 

$ 28.887.103 30% $ 68.903.126 70% $ 97.790.229 

2017-2018 SI 

Aunar esfuerzos técnicos, 
financieros y operativos entre la 
Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACA y la 
Corporación Autónoma Regional 
de Chivor CORPOCHIVOR, para 
“Implementar acciones para La 
Restauración Ecológica en el 
Ecosistema Estratégico 

$ 241.056.929 81% $ 55.991.600 19% $ 297.048.529 



 

 
 
 
 

 
  

Periodo 
ejecución 

o 
desarrollo 

Ejecución Nombre/Objeto 
Recursos 

Gestionados 
% 

Aportes 
Corporación  

% Total 

Compartido Macizo de 
Mamapacha y Bijagual, 
jurisdicciones de Corpoboyacá y 
Corpochivor”, municipios de 
Miraflores, Zetaquirá, Rondón, 
Siachoque, Viracachá, Ciénega, 
Ramiriquí, Tibaná, Chinavita y/o 
Garagoa, departamento de 
Boyacá, de conformidad con las 
especificaciones técnicas que 
obran en los estudios previos. 

2017-2018 SI 

Rehabilitación de áreas de interés 
hídrico y forestal priorizadas en la 
jurisdicción de Corpochivor - 
Boyacá 

$ 678.241.327 90% $ 75.521.192 10% $ 753.762.519 

2017-2018 SI 

Aplicación de incentivos a la 
conservación y sus servicios 
ambientales en la jurisdicción de 
Corpochivor, Boyacá 

$ 1.198.307.479 91% $ 114.631.178 9% $ 1.312.938.657 

2018-2019 SI 

Aunar esfuerzos entre el 
municipio de Garagoa y 
Corpochivor para desarrollar 
acciones en materia de mitigación 
de cambio climático y reducción 
de la deforestación por uso de 
leña 

$ 83.450.115 72% $ 32.017.981 28% $ 115.468.096 

2019 SI 

Implementación de acciones en el 
marco de la gobernanza forestal 
en la jurisdicción de Corpochivor, 
Boyacá 

$ 995.652.885 92% $ 88.840.535 8% $ 1.084.493.420 

2019 SI 

Aplicación de incentivos a la 
conservación y sus servicios 
ambientales en áreas priorizadas 
a través del esquema de 
retribución por servicios 
ambientales (ERSA), para la 
conservación de los bosques, 
páramos y gestión de fuentes 
hídricas 

$ 293.090.000 62% $ 180.240.539 38% $ 473.330.539 

2019 SI 

Aunar esfuerzos 
interinstitucionales en la ejecución 
de proyectos ambientales 
comunes en el marco de uso y 
manejo sostenible de los 
recursos: guadua (Guadua 
angustifolia Kunth), chin (Arundo 
donax) paja blanca 
(Calamagrostis effusa) y fique 
(Furcraea cabuya), en la 
educación ambiental, en la 
protección de los ecosistemas y 
suelos, en la promoción del 
biocomercio de PFNM, como 
aporte al fortalecimiento y 

$ 30.254.919 18% $ 140.576.452 82% $ 170.831.371 



 

 
 
 
 

 
  

Periodo 
ejecución 

o 
desarrollo 

Ejecución Nombre/Objeto 
Recursos 

Gestionados 
% 

Aportes 
Corporación  

% Total 

consolidación de la gestión 
ambiental en áreas priorizadas de 
la jurisdicción de Corpochivor 

2019 NO 

Conservación e implementación 
de estrategia de restauración 
ecológica bajo el esquema de 
pagos por servicios Ambientales 
en áreas priorizadas del DRMI 
Mamapacha y Bijagual Boyacá 

$ 832.170.000 89% $ 103.761.867 11% $ 935.931.867 

  TOTAL  $ 6.031.596.257   $ 1.210.178.471   $ 7.241.774.728 

 
 
PUBLICACIONES EDITADAS Y SOCIALIZADAS 
 

 En el marco del Convenio Interadmistrativo No. 014-15 suscrito con la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, se realizó la publicación: Productos Forestales no Maderables de 
CORPOCHIVOR, "Una mirada a los regalos del bosque", en la que se documentó en 109 fichas, 
136 especies priorizadas de PFNM. 

 
Figura 8. Publicación Productos Forestales no Maderables de CORPOCHIVOR, "Una mirada a los regalos 

del bosque 

 

 
 
 

 En el marco del Convenio Interadmistrativo No. 029-19 suscrito con la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, se desarrolló la publicación titulada: “Gestión y fomento forestal 



 

 
 
 
 

 
  

Sostenible en el suroriente de Boyacá”, con temáticas referentes a la Gobernanza Forestal y el 
monitoreo de los bosques de la jurisdicción de Corpochivor, la cual contiene: Capítulo 1 cobertura 
boscosa; Capítulo 2 ordenación forestal, Capítulo 3 sistema de monitoreo de bosques y áreas de 
aptitud forestal, Capítulo 4 bosques y servicios ecosistémicos, Capítulo 5 cambio climático y 
bosques, y Capítulo 6 gestión y fomento forestal (Figura 9). Este convenio tiene una prórroga hasta 

el 31 de enero de 2020, siendo la impresión y entrega de los ejemplares la única actividad pendiente.  
 

Figura 9. Publicación “Gestión y fomento forestal Sostenible en el suroriente de Boyacá” 

 
 

 
 
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES 
 

• Se desarrollaron todas las actuaciones posibles para la liquidación del Convenio Interadministrativo No. 
003-12 (001-2) suscrito con la E.P.B.S.A.E.S.P., cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS 
Y TÉCNICOS ENTRE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ 
S.A.E.S.P Y CORPOCHIVOR, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 
VERDE EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICIÓN DE LA CORPORACIÓN QUE HACEN PARTE 
DEL PLAN DEPARTMENTAL DE AGUAS DE BOYACÁ, DE ACUERDO AL ACTA DE 
CONCERTACIÓN DE INVERSIONES AMBIENTALES”, para lo cual se generaron memorandos 
(2018IE1980 del 24/10/2018; 2018IE2198 del 23/11/2018; 2019IE514 del 05/03/2019, 2019IE779 del 
23/04/2019)  dirigido a la SAF de la Corporación para la liquidación unilateral y cierre de expediente del 
Convenio, dado que nunca hubo respuesta de la E.P.B.S.A.E.S.P., a los requerimientos realizados por 
la Corporación. 

• Gestionar con la Alcaldía de Ramiriquí, la renovación del Contrato para el préstamo de uso del inmueble 
denominado El Aniversario ubicado en la vereda Resguardo Abajo, donde desde el año 2008 opera el 
vivero forestal, y que finalizó el 25 de diciembre de 2019.  

• Contratar en el menor tiempo posible el personal encargado de los viveros, para que retome en el menor 
tiempo posible las actividades de propagación de material vegetal, más aun teniendo en cuenta las 
existencias de material vegetal. 

• Se realiza entrega de Sistema a proyectos de inversión (SPI), SNIF IDEAM, PORTAL FORESTAL, y 
MGA DNP.  



 

 
 
 
 

 
  

• Quedan acopiados 5.900 plántulas en el vivero forestal de Ramiriquí y 7.950 plántulas en el vivero 
forestal de Macanal para contratar en enero su salvaguarda y mantenimiento. El inventario de insumos, 
materiales y herramientas se remitió a la SAF para el manejo pertinente del mismo a través del Almacén 
de la Corporación.  

• Se realizó prorroga por 7 meses al convenio No. 038-17 suscrito con la Fundación Yarumo. Queda 
pendiente culminar: 1) Instalar aislamientos con material vegetal, 2) Establecimiento de parcelas 
permanentes de monitoreo de áreas en procesos de restauración, 3) Validar las condiciones de 
conservación de las coberturas protectoras (Auditoria ICONTEC y verificación REDD+), 4) Otorgar 
incentivos a la Conservación y realizar seguimiento a los compromisos establecidos. 5) Servicios de 
educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad; 6) Reforestación paisajística en 
torno del almacenamiento de agua predial. 

• En el marco del programa USUARIOS MENORES ASOCIADOS (UMA) desarrollar las actividades de 
mantenimiento plantaciones forestales establecidas 2018 y 2019. 

• Se entrega la relación de gestión documental del proyecto. 
  



 

 
 
 
 

 
  

PROYECTO 303.  GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO. 
 
OBJETIVO No. 1. Garantizar la Sostenibilidad del Recurso Hídrico con el fin de satisfacer las 
necesidades de la población. 
 

 Modelación y construcción de la Evaluación Regional del Agua en las subzonas hidrográficas de 
Garagoa, Lengupá, Guavio y Upía entre CORPOCHIVOR y el Instituto Ambiental del Estocolmo, con una 
inversión de $210.409.400. 
 
Con la suscripción del Convenio de Asociación No 003-19 entre el Instituto Ambiental del Estocolmo y 

CORPOCHIVOR, se logrará la construcción de la Evaluación Regional del Agua – ERA en las cuatro 

subzonas hidrográficas de la jurisdicción. La ejecución del convenio a corte de 31 de diciembre se 

encuentra en un 90%, y finaliza el 27 de enero de 2020. 

 Aprobación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos para los municipios de Sutatenza, Somondoco, 
Tenza, La Capilla y Guateque.  
 
 
OBJETIVO No. 2. Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua para su uso adecuado. 
 
2.1. Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA 
 

 Atendidas y evaluadas 80 solicitudes de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para los 
diferentes sectores productivos de la jurisdicción (Figura 10) 

 
Figura 10. Evaluación a PUEAA por sectores económicos. 

 

  
 
 
Se realizó 29 seguimientos a Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, con el fin de evaluar 
y medir su ejecución y cumplimiento a las acciones pactadas en el plan, para garantizar el uso del recurso 
hídrico.  
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De los 25 acueductos urbanos de la jurisdicción, 4 cuentan con PUEAA vigente, municipios de Almeida, 

Jenesano, Santa María y Turmequé, adicionalmente, se tienen 44 PUEAA aprobados de otros sectores 

(productivos, acueductos veredales y pequeños usuarios) y se encuentran 6 PUEAA Municipales y 14 de 

otros sectores requeridos para ajustes (Tabla 14 y Tabla 15)  

 

Tabla 14. PUEAA Municipales Requeridos. 

N. EXPEDIENTE MUNICIPIO OBSERVACIONES 

PUEAA 10-18 Municipio de Sutatenza Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 11-19 Municipio Chinavita Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA sin exp.* Municipio de La Capilla Pendiente tramite CA 

PUEAA 13-19 Municipio de Tibaná Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA sin exp.* Municipio de Ventaquemada 
Pendiente de pago por servicio de 

evaluación. 

PUEAA 19-18 Municipio de Pachavita En evaluación. 

 
*Los PUEAA sin expediente, indican que no se ha hecho apertura del expediente toda vez que el municipio tiene pendiente el 

cumplimiento de requisitos iniciales. Una vez se dé cumplimiento, se abre el expediente según sigla, consecutivo y año, y se 

procede con la expedición del Auto de Admisión e Inicio.  

 

Tabla 15. PUEAA de otros sectores requeridos.  

N. EXPEDIENTE USUARIO OBSERVACIONES 

PUEAA 31-18 José Campo Elías Torres Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 12-18 Segundo Sánchez Muñoz Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 34-18 Avícola Cámbulos Granja La Villa Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 12-19 José Ignacio Guerrero Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 16-18 Acueducto La Zorrera 
Pendiente de allegar ajustes – Con 

prorroga aprobada. 

PUEAA 35-18 Acueductos Las Sircas 
Pendiente de allegar ajustes – Con 

prorroga aprobada. 

PUEAA 22-18 José Dionicio Bohórquez Tovar Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 36-18 Jesús Antonio Montenegro. Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 14-19 José Arturo Avendaño Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 24-18 Acueducto La Toma Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 09-19 Segundo Rosendo Leguizamón Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 15-19 AES CHIVOR & CIA SCA ESP Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 25-18 Eusebio López - CONVIVEN Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 16-19 Luis Arturo Alberto Gaona Pendiente de allegar ajustes. 

 

Para el caso de los usuarios pendientes de allegar ajustes, se requiere verificar los plazos máximos para 

radicación, en caso de ausencia de solicitud de prórroga, se debe proceder con el desistimiento tácito y 

archivo del expediente. 

 



 

 
 
 
 

 
  

Se proyectó acto administrativo de archivo de los expedientes relacionados en la Tabla 16, quedando 

pendiente el proceso de notificación personal, electrónica o en caso de ser necesario por aviso. 

Tabla 16. Expedientes en proceso de archivo. 

EXPEDIENTE USUARIO 

PUEAA 01-18 Ernesto Moreno Martínez 

PUEAA 18-18 José Luis Gómez Alfonso 

PUEAA 07-18 José Sahedro Benitez 

PUEAA 27-18 Acueducto La Piñuela 

PUEAA 16-17 Florivel Ladino 

PUEAA 06-19 Blanca Graciela Alfonso. 

 

2.2. Seguimiento a Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA. 

 

El seguimiento se realiza con una periodicidad anual y tiene como fin validar el cumplimiento de las 
actividades propuestas para el año evaluado. Inicialmente se diligencia el formato de autoliquidación 
categoría 2 -RE-AA-07, de acuerdo al presupuesto destinado por el usuario dentro del PUEAA para el año 
de seguimiento, emitiendo la respectiva factura de seguimiento, la cual es realizada por medio del aplicativo 
SIAF – otros servicios, según los parámetros fijados por la Resolución No. 711 de 2019.  
 
Por medio de oficio se remite la factura y se comunica al usuario la fecha en la cual el profesional designado 
por la Subdirección de Gestión Ambiental efectuará la visita de seguimiento (la cual es programada 
dependiendo de la fecha de notificación del acto administrativo que aprueba el programa), con el fin de que 
se disponga del tiempo y de las evidencias requeridas para dar cumplimiento a las actividades. Se proyecta 
concepto técnico de seguimiento asignando un porcentaje de ejecución tanto al año evaluado como al total 
del programa, el cual es acogido jurídicamente mediante Auto de Requerimiento (de ser el caso) u oficio 
de respuesta para los usuarios con cumplimiento del 100%. 
 
En la siguiente tabla, se relaciona la fecha programada para realizar el seguimiento a los PUEAA, además 

se presentan los usuarios que no requieren de seguimiento en esta vigencia, sin embargo, se deben tener 

en cuenta para el año 2020, se debe realizar también seguimiento a estos puesto que ya cumplen su primer 

año de ejecución. 

Tabla 17. Relación de seguimiento realizado a PUEAA aprobados. 

No EXPEDIENTE USUARIO ESTADO DE SEGUIMIENTO 

1 PUEAA 001-16 Municipio de Santa María Con seguimiento 2019. 

2 PUEAA 004-17 Luis Hernando Álvarez 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 24-10-2019. 

3 PUEAA 011-17 Acueducto El Cedro Con seguimiento 2019. 

4 PUEAA 018-17 Rosa Herminda Roa. Con seguimiento 2019. 

5 PUEAA 006-18 
Gonzalo Ramiro 

Mondragón. 
Con seguimiento 2019. 

6 PUEAA 015-18 
Avícola Los Cámbulos – 

Granja La Esperanza. 

No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 09-10-2019. 



 

 
 
 
 

 
  

No EXPEDIENTE USUARIO ESTADO DE SEGUIMIENTO 

7 PUEAA 033-18 Isidro Borda Silva 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 30-08-2019. 

8 PUEAA 007-19 Rubén Darío Espinosa 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 24-10-2019. 

9 PUEAA 005-16 Marco Tulio Muñoz Con seguimiento 2019. 

10 PUEAA 005-17 Aquileo Molina Con seguimiento 2019. 

11 PUEAA 012-19 Félix Otálora Con seguimiento 2019. 

12 PUEAA 019-17 Martha Palacios Con seguimiento 2019. 

13 PUEAA 008-18 Carlos Bautista Reyes Con seguimiento 2019. 

14 PUEAA 023-18 Consorcio Salitre 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 22-08-2019. 

15 PUEAA 001-19 
Luz del Carmen 

Bermúdez. 

No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 07-10-2019. 

16 PUEAA 008-19 Ingeniería de Vías SAS 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 22-08-2019. 

17 PUEAA 006-16 Maria Luis Pulido. Con seguimiento 2019. 

18 PUEAA 006-17 Municipio de Turmequé 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 22-08-2019. 

19 PUEAA 013-17 Félix Otálora Con seguimiento 2019. 

20 PUEAA 021-17 Ezequiel Martínez M. Con seguimiento 2019. 

21 PUEAA 009-18 Acueducto La Rosa I 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 27-09-2019. 

22 PUEAA 026-18 Acueducto Toma Baza 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 13-08-2019. 

23 PUEAA 002-19 Luis Alberto Gaona 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 16-07-2019. 

24 PUEAA 007-16 Marco Antonio Guerrero Con seguimiento 2019. 

25 PUEAA 007-17 Adriana Lucia López Con seguimiento 2019. 

26 PUEAA 014-17 Municipio de Almeida Con seguimiento 2019. 

27 PUEAA 002-18 Acueducto Tibaita Con seguimiento 2019. 

28 PUEAA 011-18 Mabel Rodríguez  Con seguimiento 2019. 

29 PUEAA 028-18 Héctor Galindo Barón Con seguimiento 2019. 

30 PUEAA 003-19 Luis Arturo Alberto Gaona 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 12-09-2019. 

31 PUEAA 001-17 Vicente Bernal Moreno Con seguimiento 2019. 

32 PUEAA 008-17 Acueducto San Pedro Con seguimiento 2019. 

33 PUEAA 015-17 Concesión del Sisga 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 05-08-2019. 

34 PUEAA 003-18 Luis Ernesto Mendoza R. 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 24-07-2019. 

35 PUEAA 013-18 Ciro Castro Castillo 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 04-04-2019. 

36 PUEAA 029-18 Efrén Alonso Bernal 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 24-10-2019. 



 

 
 
 
 

 
  

No EXPEDIENTE USUARIO ESTADO DE SEGUIMIENTO 

37 PUEAA 004-19 Flor Ángela Gutiérrez 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 24-10-2019. 

38 PUEAA 003-17 Guillermo Martínez Gil Con seguimiento 2019. 

39 PUEAA 010-17 Nilfa Inés Montenegro Con seguimiento 2019. 

40 PUEAA 017-17 Luis Eduardo Rodríguez Con seguimiento 2019. 

41 PUEAA 004-18 José Ricardo Salomón 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 24-10-2019. 

42 PUEAA 014-18 Martín Cuadros Nieto Con seguimiento 2019. 

43 PUEAA 030-18 Yeimar Ezequiel Martínez 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 04-03-2019. 

44 PUEAA 005-19 José Hernando Alfonso 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 04-10-2019. 

45 PUEAA 001-14 Avitenza  Con seguimiento 2019. 

46 PUEAA 001-15 Municipio de Jenesano Con seguimiento 2019. 

47 PUEAA CA 383-96 AES CHIVOR & CIA SCA Con seguimiento 2019. 

48 PUEAA CA 183-12 José del Carmen Moreno Con seguimiento 2019. 

 

Los documentos, concepto, evidencias y demás actuaciones generadas reposan en la carpeta de cada 
usuario, en la serie documental 400.10.02 “Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua”, organizadas de 
acuerdo a los lineamientos de las tablas de retención documental vigentes. 
 

La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá ESPB S.A. E.S.P., se encuentra actualizando los PUEAA de 

7 municipios (Chivor, Tenza, Garagoa, Ramiriquí, Úmbita, Campohermoso y San Luis de Gaceno), los 

cuales se proyecta ser radicados oficialmente en CORPOCHIVOR, para evaluación en el mes de enero de 

2020, proceso que deberá ser iniciado por la nueva administración, una vez cumpla con la total idad de 

requisitos técnicos y legales. 

 

2.3. Tasa por Utilización del Agua 

 

 En la Operación del programa de Tasa por Utilización de Agua, se liquidó un valor de $475.419.824 y 

se atendieron 180 peticiones durante el periodo 2016-2019. 

 

La liquidación de la tasa por utilización de agua se realiza de manera anual vencida de acuerdo a los 
términos y condiciones establecidos por el Decreto No. 1076 de 2015 y el instructivo interno IT-AA-01. El 
plazo para que la información de la liquidación de este instrumento económico se encuentre cargada y 
revisada en el respectivo módulo es el 26 de marzo de cada año, informando a la Subdirección 
Administrativa y Financiera mediante memorando para que proceda con la facturación, impresión y envío 
de los respectivos documentos de cobro, los cuales deben ser expedidos antes del 30 de abril de cada 
año. El periodo de cancelación debe ser mínimo de 30 días contados a partir de la fecha de expedición de 
las facturas. 
 
Dentro del proceso de liquidación se debe tener en cuenta la información contenida en los expedientes de 
permisos ambientales, visitas de seguimiento y/o autodeclaraciones de volúmenes de agua efectivamente 



 

 
 
 
 

 
  

captada presentada por los usuarios dentro de los términos definidos por la entidad, con el fin de iniciar el 
análisis y actualización de los datos para el cobro de la tasa. 
 
Es importante mencionar que, desde la vigencia, se cuenta con módulo que permite liquidar y facturar el 
cobro de la tasa por utilización de agua, no obstante, por los cambios normativos en el proceso de 
liquidación (Decreto No. 1155 de 2017), el formulador del módulo recomendó manejar este proceso de 
forma paralela con la hoja Excel utilizada en periodo anteriores por un término de cinco (5) años, es decir 
hasta el 2022, con el fin de corroborar y confirmar la efectividad de la herramienta. Las bases de datos en 
Excel y el módulo SIAF se viene actualizando de manera simultánea con los registros del Sistema de 
Información del Recurso Hídrico SIRH. 
 
Durante el segundo semestre de cada año se elabora y ejecuta el Plan de Seguimiento Anual al cobro de 
este instrumento económico, allí se priorizan algunos casos puntuales como usuarios que no han recibido 
visitas de verificación durante varios años, ocasionando que la información que reposa dentro de los 
expedientes y que es el suministro para el proceso de liquidación se encuentre desactualizada, haciendo 
necesario implementar medidas para renovar los datos de los usuarios sujetos al cobro de este instrumento 
económico, a fin de evitar información errónea en los documentos de cobro que puede repercutir en el 
inconformismo entre los sujetos pasivos y las numerosas peticiones de exoneración y/o ajustes de las 
facturas. Este seguimiento consiste básicamente en la realización de visitas de verificación de datos 
personales y la derivación del recurso hídrico, adicionalmente se debe efectuar un aforo a la fuente de 
captación para determinar el caudal derivado por el usuario. 
 
La liquidación de la Tasa por Utilización del agua se realiza siguiendo la metodología planteada en la 
normativa ambiental. 
 
Liquidación de la tasa por utilización de agua para el periodo 15 comprendido entre el 1 de enero de 2018 
al 31 de diciembre de 2018 a 870 usuarios sujetos al cobro por uso y aprovechamiento del recurso hídrico 
en el desarrollo de actividades domésticas, pecuarias, agrícolas, recreativas, industriales entre otras.  
 
Figura 11. Valores de TUA facturados por sector productivo. 
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2.4. Sistema de información del recurso hídrico – SIRH 
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor fue piloto para la implementación del Sistema de Información 
del Recurso Hídrico en la vigencia 2012, por medio de la suscripción de un convenio con el IDEAM.  
 
En el año 2014 fue una de las cinco (5) Corporaciones beneficiadas con la instalación de un NODO 
Regional que permitía cargar la información de manera directa a los servidores de la entidad y de allí ser 
migrada diariamente al servidor central del IDEAM, agilizando el proceso de registro y mejorando la 
operatividad del aplicativo. 
 
Actualmente, se viene realizando el registro de los datos según los manuales e instructivos emitidos por el 
IDEAM para cada módulo que integra el SIRH. La Secretaria General y Autoridad Ambiental como 
dependencia encargada del otorgamiento de permisos ambientales remite los expedientes otorgados de 
manera mensual con el fin de ser revisados, consolidados y cargados al SIRH, según los términos 
establecidos en el instructivo IT-AA-03, allí se ingresan permisos de concesión de aguas, permisos de 
vertimientos, programas de uso eficiente y ahorro del agua, licencias ambientales, seguimiento a PUEAA, 
Formulario Único Nacional de Inventario de Aguas Subterráneas, directorio de actores, conflictos asociados 
al recurso hídrico y reportes de calidad.  
 
Se debe mencionar que el módulo de conflictos asociados al recurso hídrico entró en operación en 
noviembre de 2016 y funcionó por el término de dos (2) meses aproximadamente. El IDEAM ha manifestado 
que se encuentra en optimización y se está a la espera de que éste módulo al igual que PORH, POMCA y 
directorio de actores entren en funcionamiento. 
 
Para la vigencia 2019, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM por medio 
de la empresa consultora INGENIAN, comenzó la migración de los datos contenidos en los NODOS 
Regionales del SIRH a los servidores centrales del IDEAM, razón por la cual, desde el día 11 de junio de 
2019 este sistema se encuentra en mantenimiento y revisión sin ser posible actualizar y/o ingresar los datos 
generados desde esta fecha al aplicativo. La información se encuentra consolidada en las plantillas del 
IDEAM. Se han ingresado datos de 1693 usuarios del SIRH. 
 
En la vigencia 2019 se realizó cargue en las plantillas de permisos, autorizaciones, seguimientos y calidad 

hídrica al Sistema de Información del Recurso Hídrico en el SIRH así: 

Figura 12. Permisos cargados al SIRH. 
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2.5. Reglamentación del recurso hídrico 

Este instrumento destinado a la distribución administrativa del recurso hídrico en el nivel de cuenca, 
establece el caudal disponible en una corriente, que puede ser aprovechado para los diferentes usos; el 
caudal ecológico o ambiental, que debe mantenerse en la corriente; y, el módulo o módulos de entrega de 
agua, en función del uso, principalmente definido para el uso agrícola. 
 
Durante el periodo 2016-2019, se reglamentó el uso del agua en la subcuenca del río Teatinos, quebradas 
Moyitas, Suaitoque, Manzanos y La Quiña. Actualmente se encuentra en proceso de reglamentación las 
quebradas Caraconal – Murciélagos, Firagucia y tributarios. Inversión total en reglamentación 
$719.946.310. 
 
Durante 2019 se realizó la construcción de cuadro de distribución de usos y caudales para los usuarios de 
las microcuencas Firagucia y Caraconal – Los Murciélagos de los municipios de Jenesano, Boyacá, Tibaná, 
Nuevo Colón, por un valor de $174.892.270. 
 
De acuerdo a los tiempos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, relacionados con la publicidad de la 
distribución de caudales, los interesados pueden presentar observaciones hasta el 31 de diciembre de 
2019, razón por la que el Contrato de Consultoría 201 de 2019, suscrito con H&E, fue prorrogado hasta 
febrero del año 2020, a la fecha se han recibido observaciones de 2 interesados, entre las que se encuentra 
la Alcaldía de Jenesano, quienes solicitan una reunión para febrero de 2020, para socialización y revisión 
de la distribución de caudales. 
 
Figura 13. Porcentaje caudal concesionado por usos. 

 

 
 



 

 
 
 
 

 
  

 
OBJETIVO No. 3.  Reducir la contaminación del recurso hídrico para mejorar su calidad. 
 
3.1. Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV 
 

 Aprobación de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de los municipios de Somondoco, 
Guateque, y modificación de matriz de seguimiento de San Luis Gaceno y Almeida.  
 

 97 visitas de seguimiento a los PSMV, con el fin de evaluar y medir su ejecución y cumplimiento por 
parte de los municipios y prestadores del servicio de alcantarillado. 
 

Según lo definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el PSMV obra como la autorización 

para que el municipio pueda descargar sus vertimientos, más no corresponde a la legalización de los 

mismos, esta se obtiene una vez se tramita el Permiso de Vertimientos, el cual aprueba la localización, 

diseños y construcción de la planta de tratamiento. A partir de este momento se considera que la descarga 

del vertimiento cuenta con la legalidad para realizarse.  

 

De acuerdo a la Resolución No 1433 de 2004, la Corporación tiene las siguientes responsabilidades: 

 

• Evaluar y aprobar los PSMV presentados bajo radicación oficial y con cumplimiento de requisitos 

técnicos y legales. 

• Realizar seguimiento semestral a la ejecución de los proyectos y actividades pactados en los PSMV. 

 

A corte de 31 de octubre de 2019, de los 25 alcantarillados urbanos de la jurisdicción, 23 cuentan con 

PSMV vigente y 2 con PSMV no aprobado (Tenza y Ventaquemada). En la Tabla 18, se relacionan los 

PSMV municipales.  

 

Tabla 18. Relación de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos municipales 

MUNICIPIO 
ACTO ADMINISTRATIVO DE 

APROBACIÓN 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

Almeida Res. 650 de fecha 26-08-2009 28 de enero de 2020 
Permiso de Vertimientos otorgado, vence 

25-08-2020. 

Boyacá Res. 839 de fecha 22-10-2012 2022 
En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Campohermoso Res. 934 de fecha 13-11-2009 14-12-2019 
En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Chinavita Res. 190 de fecha 17-05-2011 24-05-2021 
Permiso de Vertimientos otorgado, vence el 

04-04-2023. 

Ciénega Res. 260 de fecha 19-04-2010 22-07-2020 
En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Chivor Res. 750 de fecha 03-11- 2010 30-12-2020 
Permiso de Vertimientos otorgado, vence 

15-09-2020. 

Garagoa Res. 933 de fecha 13-11-2009 23-12-2019 
En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Guateque Res. 840 de fecha 05-12-2018 13-12-2030 Año 1 de ejecución. Actualización. 



 

 
 
 
 

 
  

MUNICIPIO 
ACTO ADMINISTRATIVO DE 

APROBACIÓN 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

Guayatá Res. 393 de fecha 13-06-2012 24-07-2022 - 

Jenesano Res. 337 de fecha 16-06-2011 27-09-2021 

En ajustes por el municipio, la actualización 

de PSMV. 

Permiso de Vertimientos otorgado, vence el 

27-05-2029. 

La Capilla Res. 808 de fecha 10-11-2010 12-11-2020 - 

Macanal Res. 850 de fecha 03-12-2010 17-01-2021 - 

Nuevo Colón Res. 169 de fecha 11-02-2010 12-04-2020 
En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Pachavita Res. 956 de fecha 01-12-2009 03-12-2019 Próximo a vencer. 

Ramiriquí Res. 120 de fecha 01-04-2011 28-04-2021 
En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

San Luis de 

Gaceno 
Res. 955 de fecha 01-12-2009 24-02-2020 

En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Santa María Res. 473 de fecha 27-08-2015 09-09-2025 - 

Somondoco Res. 872 de fecha 19-12-2018 22-01-2029 - 

Sutatenza Res. 130 de fecha 16-02-2010 18-03-2020 

En ajustes por el municipio, la actualización 

de PSMV. 

Próximo a vencer. 

Tenza - - 
En proceso de formulación dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Tibaná Res. 853 de fecha 28-10-2009 30-11-2019 

En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Próximo a vencer. 

Turmequé Res. 183 de fecha 26-02-2010 22-07-2020 
En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Úmbita Res. 872 de fecha 28-10-2009 24-02-2020 
En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Ventaquemada - - Pendiente por allegar ajustes - requerido. 

Viracachá Res. 931 de fecha 28-12-2010 20-01-2021 - 

       

    Los municipios señalados con color rojo, indican que el PSMV se encuentra próximo a vencer, 

requiriéndose solicitar su presentación una vez cumplan su término de ejecución. 

 

De acuerdo a las condiciones actuales de cada municipio y al avance en materia de saneamiento de 

vertimientos y tratamiento de agua residual doméstica que se haya logrado en los diez años de ejecución, 

el municipio y la Corporación estimarán la conveniencia de requerirse nuevamente el trámite de PSMV o 

dar paso al trámite del permiso de vertimientos. 

 

Para el caso de los municipios de Chivor, Almeida, Chinavita y Jenesano, cuentan con Permiso de 

Vertimientos otorgado, el cual una vez fenece su trámite de renovación y/o prorroga es obligatorio, sin 

embargo, es necesario concertar si se tramitara PSMV o las actividades de recolección de vertimientos y 

rehabilitación de redes las contemplaran dentro de los Permisos de Vertimientos. 

 



 

 
 
 
 

 
  

- El color verde indica los municipios que actualmente se encuentran en proceso de actualización de 

PSMV por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá ESPB S.A. E.S.P., los cuales se proyecta 

ser radicados oficialmente en CORPOCHIVOR, para evaluación en el mes de enero de 2020, proceso que 

deberá ser iniciado por la nueva administración, una vez cumpla con la totalidad de requisitos técnicos y 

legales. 

 

    El color café indica que para el caso de los municipios de Jenesano y Ventaquemada, fueron radicados 

documentos PSMV de actualización y aprobación respectivamente, los cuales recibieron evaluación y 

actualmente se encuentran en proceso de ajustes y correcciones por parte del equipo formulador de cada 

municipio. 

 

3.2. Estado de seguimiento Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV. 

 

Con una periodicidad semestral, la corporación realiza seguimiento a la implementación de los PSMV 

municipales, el cual consiste en una visita de verificación de evidencias que permitan medir la ejecución de 

obras y actividades pactadas en la matriz de planificación. 

 

En la vigencia de 2019 se realizaron 42 seguimientos al cumplimiento de las actividades anuales de PSMV, 
con prestadores de servicios públicos de alcantarillado de los municipios de Chinavita, Guateque, 
Jenesano, Macanal, Nuevo Colón, Ramiriquí, Somondoco, Boyacá, Almeida, Ciénega, Garagoa, Guayatá, 
La Capilla, Santa María, Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Viracachá, San Luis de Gaceno, Campohermoso y 
Úmbita con el fin de verificar el grado de cumplimiento a las acciones pactadas para garantizar la 
descontaminación y recuperación del recurso hídrico. 
 
3.3. Tasa Retributiva 
 

 En el periodo 2016- 2019, se operó el programa de Tasa Retributiva, con el cual se liquidó un valor de 

$1.535.127.030 y se atendió 128 peticiones. 

 
La liquidación de la tasa retributiva se realiza de manera anual vencida de acuerdo a los términos y 
condiciones establecidos por el Decreto No. 1076 de 2015 y el instructivo interno IT-AA-02. El plazo para 
generar la liquidación de este instrumento económico es hasta el 22 de marzo de cada año, remitiendo 
la información mediante memorando a la Subdirección Administrativa y Financiera para que proceda con 
la elaboración de las facturas, impresión y envío de los respectivos documentos de cobro, los cuales deben 
ser expedidos antes del 30 de abril de cada año. El periodo de cancelación debe ser mínimo de 20 días 
y máximo 30 días contados a partir de la fecha de expedición de las facturas. 
 
Dentro del proceso de liquidación se debe tener en cuenta la información contenida en los expedientes de 
permisos ambientales, Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, visitas de seguimiento y/o 
autodeclaraciones de vertimientos soportadas por caracterizaciones de laboratorios acreditados por el 
IDEAM y que sean presentadas por los usuarios dentro de los términos definidos por la entidad, con el fin 
de iniciar el análisis y evaluación de los datos para el cobro de la tasa. Así mismo, según lo establecido por 
el Decreto 2141 de 2016, los prestadores del servicio de alcantarillado tienen hasta el 30 de enero de cada 
vigencia para presentar las causales que dieron origen al no cumplimiento de las metas y proyectos 
establecidos dentro de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el cual debe ser resuelto 
según los términos de este Decreto.   



 

 
 
 
 

 
  

 
Es importante mencionar que se han adelantado acciones para la creación de un sistema que permita 
liquidar y facturar el cobro de la tasa retributiva, es así que existe un módulo preliminar con los usuarios 
sujetos al cobro de la Tasa Retributiva, sin embargo, este presenta inconsistencias con los cálculos 
referentes al Factor Regional y a los usuarios no consuntivos, ajustes que fueron debidamente 
documentados en el formato RE-GI-01, enviados a la Subdirección de Planeación y se está a la espera de 
las adecuaciones pertinentes. Por ahora, este proceso se realiza por medio de plantillas en formato Excel. 
 
En la liquidación de la tasa retributiva del periodo 23 comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, se identificaron 156 usuarios sujetos al cobro por la generación de vertimientos directos 
e indirectos a fuentes hídricas superficiales, de ellos 97 fueron facturados, 48 exonerados y 11 se 
encontraban por debajo del tope mínimo (Figura 14) 

 
Figura 14. Usuarios liquidados Tasa Retributiva. 

 

 
 
 
3.4. Metas de reducción de carga contaminante 
 
La Corporación tiene la responsabilidad de implementar cada cinco (5) años, la meta de reducción de carga 
contaminante por vertimientos directos al recurso hídrico. El periodo que se encuentra en ejecución 
actualmente es 2015-2019, el cual finaliza su año 5 el 31 de diciembre de 2019.  
 
En el primer trimestre de 2020, se debe dar inicio al proceso de liquidación de la Tasa Retributiva de la 
vigencia inmediatamente anterior, allí se deberá evaluar el cumplimiento de este año y determinar si es 
necesario ajustar el factor regional para el cobro de la tasa retributiva.  
 
Respecto a las metas de reducción de carga contaminante para el periodo 2020-2024, actualmente se 
encuentra en suspensión el contrato de Consultoría 212-19, el cual tiene como objeto establecer la meta 
global de carga contaminante para este periodo y actualizar los objetivos de calidad para los principales 
cuerpos de agua superficial o tramos de los mismos definidos en las cuencas hidrográficas de la 
jurisdicción, la suspensión está dada para que el equipo de profesionales de la Corporación tenga el tiempo 
necesario para la revisión y aprobación de los documentos entregados por el equipo consultor.  
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3.5. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 
 

Se requiere adoptar el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico para las subcuencas Teatinos, Juyasía 
y Tibaná. Municipios del Área de Influencia: Ventaquemada, Boyacá, Jenesano, Ramiriquí, Tibaná, 
Viracachá y Ciénega / Contrato 278-17. 
 

La Corporación debe garantizar la inclusión de sus metas y actividades en el plan de acción, pues este 

será el principal insumo en materia de descontaminación y recuperación de las fuentes hídricas objeto de 

estudio. 

 

Priorizar a la elaboración de PORH en cuerpos de agua o tramos del mismo priorizados. 

 
 
 
3.6. Cofinanciación de proyectos de saneamiento básico y descontaminación hídrica. 
 
La Corporación, anualmente de acuerdo a los proyectos viabilizados y recursos disponibles, cofinancia la 

implementación de proyectos de saneamiento básico y descontaminación hídrica en los municipios de la 

jurisdicción, desarrollando principalmente los siguientes proyectos: 

 

• Construcción de sistema de tratamiento de agua residual doméstica en el sector rural. 

• Optimización de sistema de tratamiento de agua residual doméstica en municipios. 

• Construcción de interceptores para eliminación de puntos de vertimientos. 

 

Actualmente se encuentran en ejecución el convenio 034-19 suscrito con el municipio de Jenesano, cuyo 

estado se puede observar en el anexo de contratación. 

 
OBJETIVO 4. Mantener y fortalecer las herramientas de medición y evaluación para la generación 
de información respecto a condiciones hídricas, de suelo y climáticas. 
 
LABORATORIO AMBIENTAL  
 
Matriz Agua  
 
A la fecha el Laboratorio Ambiental de Corpochivor ha implementado y mantenido 95 parámetros en la 
matriz agua, de los cuales 29 se encuentran validados y/o verificadas. 
 
Durante los últimos años se ha incrementado la atención de usuarios internos y externos, lo cual ha 
incrementado a su vez el número de muestras analizadas. En la última vigencia se realizaron 4.269 análisis 
para 264 muestras. 
De acuerdo a la programación anual se deberá contar con el personal necesario.   
 
Se conservan en almacenamiento con refrigeración 31 muestras correspondientes a la última campaña de 
monitoreo de red hídrica, las cuales tienen pendiente realizar los análisis de SST, Hierro, Nitritos y Sulfatos. 
Lo anterior debido a que el proceso de adquisición de reactivos necesarios para llevar a cabo estos análisis, 



 

 
 
 
 

 
  

fue declarado desierto. Una vez se realicen estos análisis se deberá actualizar la base de datos RE-LA-50 
Red hídrica.  
 
En el año 2018, se presentó la auditoria de renovación y extensión de la acreditación en cumplimiento a 
los criterios de la Norma ISO 17025 y en el año 2019 se recibió Resolución N° 0252 del 11 de marzo, por 
la cual se renueva y se extiende el alcance de la acreditación al Laboratorio de Calidad Ambiental de 
Corpochivor para producir información cuantitativa, física y química en matriz agua. 
 
El acto administrativo de renovación y extensión de la acreditación, tiene un alcance para 14 variables, 
siendo 12 objeto de renovación: Conductividad, Cromo Hexavalente, DBO5, DQO, Metales Totales (Calcio, 
Cobre, Hierro), Metales disueltos (Calcio, Cobre, Hierro), Salinidad, SST y Turbidez, y 2 Variables objeto 
de extensión: Metales Totales (Zinc), Metales Disueltos (Zinc).  
 
Una vez recibido el informe de evaluación de pruebas de desempeño, se evidenció que 11 variables 
tuvieron calificación satisfactoria, razón por la que la Corporación solicitó su inclusión en el alcance de la 
Acreditación, sin que a la fecha se haya recibido respuesta por parte del IDEAM. Las variables a incluir son 
conductividad, metales totales (Magnesio, Cadmio, Plomo, Manganeso y Sodio) y Metales Disueltos 
(Magnesio, Cadmio, Plomo, Manganeso y Sodio).  
 
Dentro de esta actividad de mejora del sistema de gestión ISO/IEC 17025 del Laboratorio, se ajustaron 83 
de 206 documentos del proceso, se generaron 15 nuevos documentos de acuerdo a requisitos de la norma 
NTC ISO/IEC: 17025/2017 y Estándar Métodos edición 23.  
 
En las vigencias 2016 – 2019, el laboratorio participó en el programa PICCAP del INS, el cual se encuentra 
certificado bajo la autorización proferida por el Ministerio de Protección Social en la resolución 00001615 
del 15 de mayo de 2015, para realizar análisis y reportes de la calidad del agua suministrada a las 
comunidades (Agua Consumo Humano), en el marco del Decreto 1575 del 2007, la cual se encuentra 
vigente a la fecha. 
 
Se presenta la PRUEBA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ANUAL, actividad relevante para mantener 
las variables acreditadas ante el IDEAM. 
 
Las pruebas se componen usualmente de ítem de ensayo para las siguientes variables: 
 
• DBO5                                         
• DQO 
• TOC (Carbono Orgánico Total) 
• Solidos Totales 
• Solidos sedimentables 
• Solidos suspendidos totales 
• Turbiedad 
• Cromo Hexavalente 
• Cloruros 
• Fluoruros 
• Conductividad 
• Sulfatos 
• Alcalinidad 
• Solidos disueltos totales 



 

 
 
 
 

 
  

• Dureza cálcica 
• Dureza total 
• Salinidad 
• Calcio 
• Magnesio 
• Aluminio 
• Cadmio 
• Cromo 
• Plomo 
• Cobre 
• Hierro 
• Manganeso 
• Zinc 
• Potasio 
• Sodio 
 
Esta actividad busca evaluar la confiabilidad de los resultados que se emiten tanto a parámetros 
acreditados como a no acreditados.  
 
Para las pruebas de desempeño del año 2019, se aprobaron los parámetros acreditados a excepción de 
potasio. 
 
Para llevar a cabo la auditoria interna de Norma NTC-ISO 17025 VERSION 2005 se inició gestión con la 
Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de la CAR, sin embargo según respuesta 2019ER9837 
no fue posible llevarla a cabo durante esta vigencia, razón por la cual se debe evaluar posibilidad de 
continuidad de la gestión. 
 
Durante la vigencia, se adelantó  el proceso de transición  documental de norma de NTC ISO/IEC: 
17025/2005 a ISO/IEC: 17025/2017 y SM 22 a SM 23. Se sugiere revisar, aprobar e implementar  para  
auditar el próximo año. 
 
El 18 de diciembre de 2019, se llevó a cabo la revisión por la Alta Dirección de acuerdo a los ítems 
planteados según la norma NTC-IEC-ISO 17025 Versión 2005, verificando el cumplimiento de éstos y 
establecer las acciones preventivas o correctivas necesarias para el correcto funcionamiento del 
Laboratorio Ambiental. 
 
De la prestación del servicio tanto de la matriz agua como matriz suelo durante la vigencia 2019 se recibió 
el diligenciamiento del formato RE-LA-18 RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIO, no se registró 
inconformidad por parte de los usuarios tanto internos como externos, obteniendo un resultado de 
satisfacción del usuario de los usuarios del  99,5%.   
 
Matriz suelo  
 
A la fecha el Laboratorio Ambiental de Corpochivor ha implementado y mantenido 50 parámetros en la 
matriz suelo, de los cuales ninguno se encuentra validado y/o verificado.  
 



 

 
 
 
 

 
  

Durante los últimos años se ha incrementado la atención de usuarios internos y externos, lo cual ha 
incrementado a su vez el número de muestras analizadas. En la última vigencia se realizaron 1.285 análisis 
para 102 muestras. 
 
De acuerdo a la programación anual se deberá contar con el personal necesario.   
 
En el año 2016, se realizó por primera vez la Inscripción Del Laboratorio Ambiental De Corpochivor 
Componente Matriz Suelo Agronómico al Programa Interlaboratorios de “Control Analítico De Laboratorios 
De Suelos (CALS) con la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo "SCCS" y se recibió certificación 
de participación de laboratorio la cual se ha mantenido durante las vigencia de 2017 a 2019; actividad que 
busca estandarizar y optimizar los parámetros y técnicas aplicables para la evaluación y confiabilidad de 
los mismos a nivel nacional.  
 
El programa se compone usualmente de 4 muestras para exactitud y 3 muestras para precisión para las 
siguientes variables: 
 
PH, Carbono Orgánico, Acidez Intercambiable, Azufre, Boro, Fosforo Disponible, Capacidad de Intercambio 
Catiónico (C.I.C), Bases intercambiables (Ca, Mg, K y Na) y Elementos Menores (Fe, Zn, Cu y Mn). 
 
El Laboratorio Ambiental de CORPOCHIVOR es uno de los dos laboratorios de Corporaciones que 
participan a nivel nacional en dicho programa.  
 
Se realizó Inscripción del Componente Matriz Suelo Agronómico al Programa Interlaboratorios de “Control 
Analítico De Laboratorios De Suelos (CALS) con la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo "SCCS". 
 
Se recomienda mantener la acreditación y extender el alcance incluyendo más variables tanto en la matriz 
agua como en la matriz suelo ya que esta última no tiene acreditación ante IDEAM. 
 
Mantenimiento preventivo y/o correctivo y calibración (calificación) de los equipos del Laboratorio 
Ambiental. 
 
Siguiendo lo establecido en el procedimiento del laboratorio PD-LA-24, se ha realizado el mantenimiento, 
calibración y calificación de los equipos del laboratorio que fueron priorizados. Se relacionan de contratos 
de mantenimiento, calibración y calificación, equipos y su estado actual en los anexos: 
 

• Compraventa de “tubo capilar para el nebulizador” del equipo de absorción atómica SHIMADZU 
AA7000 del laboratorio ambiental de Corpochivor  

 

• Mantenimiento preventivo, correctivo y de calificación según aplique a los equipos: equipo de absorción 
atómica AA7000 marca SHIMADZU, equipo cabina de bioseguridad tipo II marca TELSTAR, equipo de 
producción de agua grado analítico modelo ELIX 3 marca millipore y equipo de filtración con bomba de 
vacío marca millipore del laboratorio ambiental de Corpochivor.  

 

• Mantenimiento preventivo y de calificación según aplique del equipo automático horno digestor por 
microondas marca: CEM, modelo: MARS 6 del laboratorio ambiental de Corpochivor. 
 

• Mantenimiento preventivo, correctivo y de calificación según aplique del equipo automático 
determinador de nitrógeno KJELDAHL marca VELP del laboratorio ambiental de Corpochivor  



 

 
 
 
 

 
  

 
Campañas de monitoreo de la red hídrica 
 
Durante la vigencia 2016 – 2018, se llevaron a cabo las cuatro campañas de la RED HIDRICA en 35 puntos, 
durante las temporadas Transición verano-invierno, invierno, Transición invierno-verano y verano. 
 
Para la primera campaña de monitoreo 2019 (Transición verano-invierno), se integró la primera salida 
correspondiente a la red “Puente de Boyacá” (12 puntos), junto con el monitoreo de los puntos del PORH 
2018 y del proyecto del FCA 2018 (25 puntos).  Para un total de 37 puntos monitoreados. Así:    
 

• Salida 1) corriente Teatinos (8 puntos). 

• Salida 2) corriente Juyasia (10 puntos). 

• Salida 3) corriente Jenesano – Tibaná (13 puntos) 

• Salida 4) Corriente Tibaná e inicio rio Garagoa (2 puntos) y corriente quebrada el Infierno (4 puntos).  
(Anexo mapa puntos de monitoreo red hídrica y PORH). 

 
En estas se realizó la toma de muestras, medición de parámetros de calidad in situ, medición de 
velocidades, niveles y caudal y posterior realización de análisis en el laboratorio para la determinación del 
Índice de calidad ICA. 
 
Se realizó el diligenciamiento de los resultados de las mismas en el RE-LA-50 RED HIDRICA 
CORPOCHIVOR y se realizó la remisión de los resultados para el cargue en el SIRH.  
 
Monitoreo de fuentes de abastecimiento de acueductos municipales ICAB 
 
El Laboratorio de Calidad Ambiental realiza invitación a los 25 municipios de la jurisdicción a participar en 
el  "PROGRAMA DE MONITOREO  DE CALIDAD- CANTIDAD A LAS FUENTES ABASTECEDORAS DE 
ACUEDUCTOS MUNICIPALES  CORPOCHIVOR, el cual tiene como finalidad analizar la calidad del agua 
en las bocatomas de los acueductos urbanos y ser insumo para el cálculo del índice del riesgo de la calidad 
del agua ICAB y caudales mínimos, así mismo para establecer las medidas de manejo según los reportes 
de resultados expedidos por la Corporación. 
 
Lo anterior, se realizó de acuerdo con la Resolución 667 del 27 de abril 2016 del Ministerio de Ambiente.  
 
La recomendación ante este programa es fortalecer la participación de todos los acueductos municipales 
urbanos con el fin de conocer la calidad y cantidad del recurso hídrico con el que dispone para establecer 
medidas preventivas en caso de emergencia (desabastecimiento), así como la capacitación en toma de 
muestras de agua a usuarios externos de la jurisdicción para contribuir a legalización acueductos veredales 
en los diferentes municipios y entrega de material para muestreo. 
 

ESTACIONES HIDROCLIMÁTICAS. 

Respecto al mantenimiento de las instalaciones de las estaciones hidroclimáticas se llevó a cabo contrato 

315-16, el cual incluyó adecuación de cerramientos, lavado, pintura y señalización. A la fecha no se ha 

presentado ninguna falla, la póliza de estabilidad de la obra se encuentra vigente hasta el 30 de enero de 

2020. 



 

 
 
 
 

 
  

 
Se realizó mantenimiento preventivo, correctivo y optimización a los equipos de las estaciones climáticas 
de Corpochivor ubicadas en Ciénega (centro), Turmequé (vereda Joyagua), San Luis de Gaceno (centro) 
y Garagoa (instalaciones del CESAM) y de los equipos de la estación hidrológica Teatinos ubicada en el 
municipio de Jenesano vereda volador”, bajo contrato 287/17. 

 
Bajo éste se realizó la actualización de los sensores, Datalogger, sistema de energía baterías y regulador, 
Gabinetes y elementos que venían operando desde 2002 y se colocaron las estaciones en transmisión en 
tiempo real y visualización de los datos en el aplicativo AQUATICK de CORPOCHIVOR. 
        

Respecto a este contrato, a la fecha no se ha presentado ninguna falla, la póliza de calidad de los equipos 

y sensores instalados se encuentra vigente hasta el 12 de febrero de 2020. 

 

Optimización y ampliación de los equipos de las estaciones climáticas  automáticas de Corpochivor 
ubicadas en Ciénega (centro), Turmequé (vereda Joyagua), San Luis de Gaceno (Centro) y Garagoa 
(instalaciones del CESAM) y de los equipos de la estación realizado bajo contrato de obra 244 de 2018 
con la empresa ACERTA S.A.S. Bajo éste se realizó la optimización y ampliación de  sensores para 
variables nuevas en  todas las estaciones como precipitación óptica, humedad del suelo, presión 
barométrica y velocidad del agua, igualmente quedaron  con transmisión en tiempo real los nuevos 
sensores y se actualizo el aplicativo a CORPOCHIVORAMBIENTAL.WEBHOP.ORG. 
 

En total se instalaron 14 sensores nuevos y se amplió el registro en las Estaciones Climatológicas de 17 a 

23 parámetros y en la Hidrológica de 11 a 16 parámetros. 

 

 Imagen 9. Optimización Estaciones Hidroclimáticas Corpochivor  

 

TURMEQUÉ                                                                            CIENEGA 

 
 

GARAGOA                                                                              SAN LUIS DE GACENO 



 

 
 
 
 

 
  

 
 

TEATINOS 

 
  

Respecto a este contrato, de acuerdo al compromiso de actividades  postcontractuales N° 5.1.1 del 
respectivo contrato, que aplica para la estación de Teatinos, se programan las tres topobatimetrías 
pendientes así: Temporada Transición Lluvias-seco para el mes de Noviembre de 2019, Temporada seca 
para el mes de Febrero de 2020 y Temporada  transición  Seca a Lluvias para el mes de Mayo de 2020.  
Los días específicos se coordinarán entre las partes antes de ejecutar las actividades. 

 
Se encuentran vigentes las siguientes Garantías: 
 

• Garantía de servicio: hasta 11 de mayo de 2020 (incluye funcionamiento de las estaciones, medición, 

almacenamiento, transmisión, recepción y visualización de los datos en el aplicativo 

CORPOCHIVORAMBIENTAL.WEBHOP.ORG- RED HIDROCLIMATICA.  

• Garantía de calidad equipos: hasta 11 de mayo de 2021 y hasta el 11 de mayo de 2023 para la estación 

de Teatinos sensor de velocidad y nivel.  

 

• Garantía de estabilidad de la obra: hasta el 11 de mayo de 2024. 

 

Nota: El sensor de velocidad del viento de la estación de San Luis de Gaceno se cambió por garantía el 

día 18 de septiembre de 2019, el nuevo instalado es de MARCA LAMBRECHT METEO MODELO U 

(SONIC), ID 00.16470.100000, SERIAL 860828.0001. 

 



 

 
 
 
 

 
  

• Seguimiento en tiempo real de los registros de datos y alertas generados en las Cinco Estaciones a 

través de los aplicativos AQUATICK y CORPOCHIVORAMBIENTAL.WEBHOP.ORG, los cuales se 

socializaron en los informes  mensuales “CORPOCHIVOR CONDICIONES HIDROCLIMATICAS 2019 y los 

reportes “RED HC CORPOCHIVOR Reporte condiciones actuales niveles y precipitaciones 2019  emitidos 

durante el año, los cuales fueron remitidos a los proyectos internos y a los municipios. 

• Integración y articulación  entre CORPOCHIVOR, IDEAM Y AES CHIVOR para la generación, acceso 

y divulgación de los datos Hidroclimáticas generados a través de  la conformación de la Red de 

monitoreo hidroclimático en la jurisdicción de Corpochivor compuesta por 75 Estaciones (Figura 15). 

• Igualmente se llevó a cabo gestión y acciones de articulación con el Centro Regional de Pronósticos y 

Alertas en el Área Operativa de Duitama del IDEAM para la generación de pronósticos y alertas a 

escala regional en el área de la jurisdicción de Corpochivor, los cuales se comenzaron a emitir a partir 

del 23 de mayo de 2019. 

 

A 2019 se entregan las Cuatro (4) estaciones Climáticas de Turmequé, Ciénega, Garagoa y San Luis de 

Gaceno y la estación Hidrológica de Teatinos, operando con la medición de 23 variables y Una (1) estación 

Hidrológica Teatinos operando con la medición de 16 variables. Los equipos que componen las Cinco (5) 

estaciones Hidroclimáticas de Corpochivor, como los sensores en stock ubicados en el cuarto de 

almacenamiento del CERES, los cuales fueron retirados de las estaciones por cambio pero se encuentran 

operables, se relacionan en el inventario anexo registrado por ALMACEN (Tabla 19). En la Tabla 20, se 

relaciona la ubicación y el tipo de sensores que cada una de las estaciones de la Corporación tienen. 

 

Figura 15. Mapa red de monitoreo hidroclimático jurisdicción de Corpochivor- Corpochivor-IDEAM-AES Chivor. 

 

http://www.corpochivorambiental.webhop.org/


 

 
 
 
 

 
  

                                      
 

 

Tabla 19. Equipos que componen las Cinco (5) estaciones Hidroclimáticas de Corpochivor 

SENSOR MARCA CANTIDAD ESTADO 

Temperatura del suelo THIES 1 BUENO 

Temperatura del suelo SUTRON 3 BUENO 

Precipitación Bucket YOUNG 1 BUENO 

Velocidad del viento cacerola OTT 1 BUENO 

Dirección del viento veleta OTT 1 BUENO 

Presión Barométrica altura menor 
a 2100 msnm 

YOUNG 3 BUENO 

Nivel del agua radar RLS OTT 1 BUENO 

Panel solar SIEMENS 1 BUENO 

Antena Yagui para GPS HARSH 1 BUENO 

Datalogger OTT LOGOSEND 1 BUENO 

 



 

 
 
 
 

 
  

Tabla 20. Ubicación y sensores instalados en las estaciones Hidroclimaticas 

                            

ESTACION 
TIPO 

CODIGO 

IDEAM 

MUNICIPI

O 
VEREDA LATITUD LONGITUD 

ALTUR

A 
MSNM 

SENSORES 

INSTALADOS 

INGRES

O -
LLAVES 

TURMEQÚE- JOYAGUA 
 CLIMÁTICA 
AUTOMATIC

A  

3507512
0 

TURMEQU
E 

JOYAGUA  VIA 
TURMEQUE A 
VILLAPINZON 

5°16'38,2
9'' 

73°31'33,0
3'' 

3048 

SIETE(7)                                            
1)Dirección y velocidad 
del viento, 2)Radiación, 
3)Temperatura y 

humedad del aire, 
4)Presión Barométrica, 
5)Precipitación óptico, 
6)Precipitación Bucket, 
7) Temperatura y 

humedad del suelo 

Candado 
 Ingreso 
(2) 

Gabinete 
(3) 
ubicadas 
Gaveta 
SGA  

CIÉNEGA CENTRO 
 CLIMÁTICA 
AUTOMATIC

A  

3507510
0 

CIÉNEGA 
CENTRO AL 
LADO DEL 

CEMENTERIO 

5°24'43,1
7'' 

73°18'3,34'' 2483 

SIETE(7)                                           
1)Dirección y velocidad 
del viento, 2)Radiación, 
3)Temperatura y 

humedad del aire, 
4)Presión Barométrica, 
5)Precipitación óptico, 
6)Precipitación Bucket, 
7) Temperatura y 

humedad del suelo 

Candado 
 Ingreso 
(2) 

Gabinete 
(1) 
ubicadas 
Gaveta 
SGA  

GARAGOA CESAM 
 CLIMÁTICA 
AUTOMATIC

A  

3507511
0 

GARAGOA 

INSTALACIONE

S 
CORPOCHIVO

R TERRAZA 

5°4'52,85'' 
73°21'36,1

3'' 
1747 

SIETE(7)                                           
1)Dirección y velocidad 
del viento, 2)Radiación, 
3)Temperatura y 

humedad del aire, 
4)Presión Barométrica, 
5)Precipitación óptico, 
6)Precipitación Bucket, 
7) Temperatura y 

humedad del suelo 

 
Gabinete 

(1) 
ubicada 
gaveta 
SGA  

 SAN LUIS DE GACENO- 
CENTRO 

 CLIMÁTICA 
AUTOMATIC

A  

3508509
0 

SAN LUIS 
DE 

GACENO 

VEREDA 
CENTRO LOMA 
REPETIDORA 

4°49'20,0
4'' 

73°10'15,6
0'' 

487 

SIETE(7)                                            
1)Dirección y velocidad 
del viento, 2)Radiación, 
3)Temperatura y 

humedad del aire, 
4)Presión Barométrica, 
5)Precipitación óptico, 
6)Precipitación Bucket, 
7) Temperatura y 

humedad del suelo 

Candado
s 
 Ingreso 

(3) 
Gabinete 
(3) 
ubicadas 
gaveta 
SGA  

TEATINOS BATALLON 

HIDROLÓGIC
A 

AUTOMATIC
A 

3507100
1 

BOYACA 

VOLADOR 
SECTOR 

FINCA SAN 
FELIPE AL 

LADO 
DERECHO VIA 

BOYACA A 

PUENTE 
CAMACHO 

5°26'19,2
5'' 

73°21'4,19'' 2288 

CUATRO(4)                                            
1)Precipitación óptico, 
2)Precipitación Bucket, 
3) Nivel del agua  y 4) 
Velocidad del agua 

Candado 
caseta 
 (3)  
Puerta 

caseta 
(4) 
Gabinete 
(2) y 
candado 

mástil (2) 
ubicadas 
gaveta 
SGA  

 

4. OTROS. 
 

• Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
El SUI corresponde al Sistema Único de Información de servicios públicos, que busca asegurar la calidad, 
integridad y oportunidad de la información, constituyendo una fuente natural para consultas y herramienta 
clave para el ejercicio de las funciones de Vigilancia y Control de la Superintendencia de Servicios Públicos. 
 



 

 
 
 
 

 
  

El SUI es una herramienta para la planeación, regulación, control y vigilancia y toma de decisiones en el 
sector de servicios públicos, además recoge, almacena, analiza y publica la información reportada a través 
de Internet.  
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor está obligada a realizar la validación, cargue y certificación 
en el aplicativo SUI de los tópicos de acueducto, alcantarillado y aseo, según los formatos fijados en el 
Título II “Autoridades Ambientales” de la Resolución No. 20151300054195 de 2015, “Por medio de la cual 
se modifica parcialmente la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, respecto de 
la información a cargar en el Sistema Único de Información (SUI), por parte de las alcaldías municipales y 
distritales, y autoridades ambientales, y se derogan los cargues de información de gobernaciones y 
gestores departamentales”, antes del 01 de julio de cada vigencia. 
 
 
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES 
 
Tasa por uso de agua 
 

• Dar continuidad con el estudio de la tarifa mínima de la Tasa por Utilización del Agua, con el fin de 
determinar la relación costo – beneficio del cobro de la tasa, dentro del cual, se establece anualmente 
la metodología de cálculo para fijar el tope mínimo en pesos para la facturación de las tasas por 
utilización de agua, el cual debe ser socializado, aprobado y acogido mediante Acto Administrativo 
firmado por el Director General de la entidad. 

• Acoger jurídicamente los coeficientes calculados para cada vigencia. 

• Dar continuidad con la formulación y ejecución del Plan Anual de Seguimiento a la tasa. 

• Remitir informe de implementación de la tasa e inversiones realizadas (herramienta TUA) antes del 30 
de junio de cada vigencia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cumplimiento con el 
artículo 2.2.9.6.1.20 del Decreto No. 1076 de 2015. 

• El módulo se encuentra integrado con el SIAF, y su usuario y contraseña de ingreso deberá ser 
solicitado a la Subdirección de Planeación de la Corporación. 

• Respecto a peticiones, quejas y/o reclamos por este concepto, los usuarios sujetos al cobro de cada 
vigencia podrán presentar reclamación dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de pago 
establecida en la factura, la cual deberá ser atendida por medio de un concepto técnico de evaluación 
y/o visita de inspección ocular (de ser el caso) y su respectivo acto administrativo, contra el cual procede 
el recurso de reposición, el cual debe ser presentado y atendido conforme a lo estipulado en la Ley 
1437 de 2011. Todas están peticiones y sus respectivos trámites reposan en la serie documental 
400.38.01 denominada “Liquidación Tasa por Utilización de Agua”, incluida dentro del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad y organizada según las tablas de retención documental vigentes.  

• Se recomienda disponer de un consolidado de las respuestas emitidas a los usuarios por peticiones, 
quejas, reclamos o sugerencias con respecto al cobro de este instrumento económico, en cumplimiento 
al Artículo 16, Sección 1, Capítulo 6, Título 9, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015.  

 
Sistema de información del recurso hídrico – SIRH 
 
Dar continuidad con el proceso de registro de los datos al aplicativo, toda vez, que este busca gestionar la 
información relacionada con la cantidad y calidad de los cuerpos hídricos del país, así como la presión por 
demanda y calidad del recurso, siendo de obligatorio cumplimiento para la Autoridades Ambientales. 
 
 



 

 
 
 
 

 
  

Reglamentación del recurso hídrico 
 
Se debe revisar y dar respuesta a las observaciones que lleguen a 31 de diciembre relacionadas con el 
cuadro de distribución de usos y caudales para los usuarios de las microcuencas Firagucia y Caraconal – 
Los Murciélagos de los municipios de Jenesano, Boyacá, Tibaná, Nuevo Colón.  
 
Tasa retributiva 
 

• Una vez el municipio de San Luis de Gaceno allegue los resultados de las caracterizaciones, proceder 
a evaluar la información y de ser pertinente acceder al ajuste del documento de cobro No. 2918 
correspondiente al periodo 23 comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

• Dar continuidad con el estudio de la tarifa mínima de la Tasa Retributiva, con el fin de determinar la 
relación costo – beneficio del cobro de la tasa, dentro del cual, se establece anualmente la metodología 
de cálculo para fijar el tope mínimo en pesos para la facturación de las tasas retributivas, el cual debe 
ser socializado, aprobado y acogido mediante Acto Administrativo firmado por el Director General de la 
entidad. 

• Ajustar el factor regional para cada vigencia de acuerdo con la información de cargas respectivas y 
según lo establecido en los artículos 2.2.9.7.4.3 y 2.2.9.7.4.4 del Decreto 1076 de 2015. 

• Presentar anualmente al Consejo Directivo o al órgano que haga sus veces, un informe sobre el 
cumplimiento de la meta global de carga contaminante y de los objetivos de calidad, considerando la 
relación entre el comportamiento de las cargas contaminantes y el factor regional calculado, el cual 
debe ser aprobado antes del 30 de abril de cada año. Este informe deberá ser divulgado en medios 
masivos de comunicación regional y/o en la página web. 

• Remitir informe de implementación de la tasa e inversiones realizadas (herramienta TR) junto con el 
informe de cumplimiento de metas presentado al Consejo Directivo antes del 30 de junio de cada 
vigencia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cumplimiento con el artículo 2.2.9.7.6.1 
del Decreto No. 1076 de 2015. 

• Ajuste del módulo de liquidación y facturación de la Tasa Retributiva según las observaciones 
realizadas al preliminar. 

• Dar continuidad con el programa de monitoreo del recurso hídrico, según lo establecido en el Artículo 
2.2.9.7.6.2 del Decreto 1076 de 2015. 

• El módulo se encuentra integrado con el SIAF, y su usuario y contraseña de ingreso deberá ser 
solicitado a la Subdirección de Planeación de la Corporación.  

• Respecto a peticiones, quejas y/o reclamos, los usuarios sujetos al cobro podrán presentar 
reclamación, la cual deberá ser atendida por medio de un concepto técnico de evaluación y/o visita de 
inspección ocular (de ser el caso) y su respectivo acto administrativo, contra el cual procede el recurso 
de reposición el cual debe ser presentado y atendido conforme a lo estipulado en la Ley 1437 de 2011. 
Todas están peticiones y sus respectivos trámites reposan en la serie documental 400.38.02 
denominada “Liquidación Tasa Retributiva”, incluida dentro del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad y organizada según las tablas de retención documental vigentes.  

• Se recomienda disponer de un consolidado de las respuestas emitidas a los usuarios por peticiones, 
quejas, reclamos o sugerencias con respecto al cobro de este instrumento económico. 

 
Laboratorio Ambiental 
 

• Iniciar proceso de adquisición de reactivos necesarios para la realización de los análisis de 
laboratorio.  



 

 
 
 
 

 
  

• Realizar los análisis de SST, Hierro, Nitritos y Sulfatos de las 31 muestras que se conservan en 
almacenamiento con refrigeración, correspondientes a la última campaña de monitoreo de red 
hídrica. Una vez se realicen estos análisis se deberá actualizar la base de datos RE-LA-50 Red 
hídrica.  

• Solicitar nuevamente al IDEAM la inclusión en el Alcance de la Acreditación de las 11 variables 
tuvieron calificación satisfactoria en las pruebas de desempeño. Las variables a incluir son 
conductividad, metales totales (Magnesio, Cadmio, Plomo, Manganeso y Sodio) y Metales Disueltos 
(Magnesio, Cadmio, Plomo, Manganeso y Sodio). 

• Revisar, aprobar e implementar los documentos actualizados para hacer transición documental de 
NTC ISO/IEC: 17025/2005 a ISO/IEC: 17025/2017 y SM 22 a SM 23.  

• Retomar la gestión realizada con Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de la CAR, para 
realizar la Auditoria interna de Norma NTC-ISO 17025, sin embargo, se recomienda que esta se 
realice una vez se cuente con la actualizadción de la versión 2005 a 2017 

• Debido a que se evidencia que para el caso de la matriz suelo, los resultados de las pruebas CALS 
las acciones aplicadas no han sido efectivas para las variables, ya que continúan con resultados 
insatisfactorios, se sugiere iniciar el proceso de validación de métodos priorizados. 

• Se requiere que los proyectos internos planeen las necesidades  de análisis tanto en la matriz agua 
y suelo de acuerdo a las metas planteadas para 2020, para que sean incluidas en el  cronograma 
del laboratorio para estructurar y distribuir la atención a las mismas.  

 
Estaciones hidroclimáticas 
 
Consultar y verificar constantemente la medición, almacenamiento, transmisión, recepción y visualización 
de datos de las estaciones 
 
Otros: SIU 
 
Dar continuidad con la certificación de los formatos según los términos establecidos por la norma. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

 
  

PROYECTO 401. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, EN LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS DE LA JURISDICCIÓN. 
 

“Ayudamos a construir los Negocios Verdes” 
 

 
 
 
OBJETIVO 1: Fomentar el uso adecuado de los recursos naturales mediante la implementación de 
procesos productivos sostenibles 
 
Fortalecimiento a cadenas productivas sostenibles 
 
Apoyo en la formulación, gestión y ejecución de proyectos de organizaciones avaladas como negocio 
verde, así: 
 
Tabla 21. Relación de proyectos apoyados por Corpochivor como mecanismo de fortalecimiento a las cadenas 
productivas sostenibles. 

ORGANIZACIÓN 
CONTRAPARTIDAS  

TOTAL  CORPORACIÓN  FUENTE ASOCIACIÓN 

2016 

Asociación de Fruticultores de Turmequé- 
ASOFRUTUR 

50.310.800 7.600.000 32.510.800 10.200.000 

Asociación de Lecheros de Viracachá- 
ASOLECHEROS 

53.089.300 7.825.000 30.455.500 14.808.800 

Asociación de Productores Agropeciarios 
ASPROAGRO 

64.695.000 13.500.000 30.254.400 20.940.600 

FRUTILARLE 151.400.000 11.400.000 60.000.000 80.000.000 

2017 

ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS DE 
SANTA MARÍA "ASOCASAM". 

23.668.812 20.000.000  3.668.812 

DESCUBIRIR ONG 22.020.000  20.000.000  2.020.000 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
CAFÉ “ASPROCAFE” 

22.047.000  20.000.000  2.047.000 

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS DE MARQUEZ 

22.558.900 19.958.900  2.600.000 

CORPORACIÓN ARTE Y CULTURA 
SUTATENZANA. 

22.000.000  20.000.000  2.000.000 

2018 

ASOCIACION INNOVADORA DE 
TUBÉRCULOS ANDINOS BOYACÁ 

4.270.000 2.135.000 0 2.135.000 

CORPORACIÓN QUICAGUA  4.400.000 2.200.000 0 2.200.000 

 



 

 
 
 
 

 
  

ORGANIZACIÓN 
CONTRAPARTIDAS  

TOTAL  CORPORACIÓN  FUENTE ASOCIACIÓN 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE 
JENESANO LOS BAGANIQUES 

8.602.000 2.135.000 4.332.000 2.135.000 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO 
DEL TURISMO COMUNITARIOS EN 
NUEVO COLÓN "CORTUCHIRIVI" 

4.620.000 2.310.000 0 2.310.000 

ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES DE 
TURMEQUÉ 

7.161.108 2.600.554 1.960.000 2.600.554 

ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE 
VIRACACHÁ 

6.790.000 2.135.000 2.520.000 2.135.000 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DEL 
MUNICIPIO DE SUTATENZA 

4.270.000 2.135.000 0 2.135.000 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE RAMIRIQUÍ 
ASPROAGRO 

7.300.000 2.150.000 3.000.000 2.150.000 

ASOCIACION DE CAFICULTORES DE 
GARAGOA – ASOCAFIGAR 

62.505.840 25.527.920 11.450.000 25.527.920 

CORPORACIÓN ARTE Y CULTURA 
SUTATENZANA 

4.270.000 2.135.000 0 2.135.000 

2019 

ASPROCAFE SUTATENZA 34.960.000 20.000.000 2.000.000 12.960.000 

ASOCIACIÓN MULTIACTIVA LA 
ESMERALDA 

26.300.000 20.000.000 6.000.000 300.000 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DE 
GARAGOA    "ASOCAFIGAR" 

32.241.050 20.000.000 3.000.000 9.241.050 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 
COMERCIALIZADORES DE 
VENTAQUEMADA (PROCOAVEN) 

25.927.100 20.000.000 2.527.100 3.400.000 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA VEREDA DE 
ESCOBAL -AGROESCO. 

23.440.000 20.000.000 2.000.000 1.440.000 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE 
JENESANO ASOBAGANIQUES 

27.070.000 20.000.000 2.000.000 5.070.000 

ASOCIACIÓN INNOVADORA 
TUBÉRCULOS ANDINOS BOYACÁ 

24.800.000 20.000.000 2.400.000 2.400.000 

CORPORACIÓN ARTE Y CULTURA 
SUTATENZANA 

24.500.000 20.000.000 2.000.000 2.500.000 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE CAMPOHERMOSO 
-ASPROCAMP. 

25.100.000 20.000.000 200.000 4.900.000 

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUI ASPROAGRO 

22.899.600 20.000.000 2.299.600 600.000 

ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS DE 
SANTA MARIA -ASOCASAM- 

22.899.600 20.000.000 2.299.600 600.000 

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE LA 
PAJA BLANCA Y EL FIQUE DE TIBANA 
ASOPAFIT 

23.800.000 20.000.000 2.000.000 1.800.000 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
RURALES DE LA VEREDA CEBADAL 

25.600.000 20.000.000 2.000.000 3.600.000 

CORPORACIÓN TURÍSTICA QUICAGUA 24.500.000 20.000.000 2.200.000 2.300.000 

CORPORACION PALUWALA 23.147.000 20.000.000 2.247.000 900.000 



 

 
 
 
 

 
  

ORGANIZACIÓN 
CONTRAPARTIDAS  

TOTAL  CORPORACIÓN  FUENTE ASOCIACIÓN 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
CACAO DE CAMPOHERMOSO – 
ASPROCACAMP 

23.602.000 19.682.000 2.000.000 1.920.000 

ASOCIACION AMBIENTAL CAMPESINA 
PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 
ARTESNAL, CULTURAL Y TURISTICO 
SENDERO VERDE ESMERALDA DEL 
MUNICIPIO DE CHIVOR BOYACÁ 
COLOMBIA 

22.500.000 20.000.000 2.000.000 500.000 

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 
AMBIENTALES Y DE CALIDAD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE BPM, EN LA 
PLANTA AGROINDUSTRIAL DE CANNOR 
COMO APORTE AL FORTALECIMIENTO 
DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ 
EN EL VALLE DE TENZA 

44.800.000 40.000.000 1.500.000 3.300.000 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE 
PRODUCCIÓN PARA LOS PROCESOS DE 
TRASFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL SAGÚ EN EL 
MUNICIPIO DE GUAYATÁ, BOYACÁ 

101.107.000 57.300.000 1.000.000 42.807.000 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS 
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS 
CULTIVOS DE PAPA DE LA ASOCIACION 
COOINPAVEN DEL MUNICIPIO DE 
VENTAQUEMADA – BOYACA 

57.566.118 50.524.118 3.362.000 3.680.000 

TOTAL  1.182.738.228 673.253.492 221.518.000 287.966.736 

 
Cadena Productiva del Café. 
 

• Dinamización de la mesa sectorial del café y desarrollo del proyecto Café Valle de Tenza, desarrollo de 
talleres, visitas técnicas, trabajo conjunto con las comunidades en el desarrollo de fertilizaciones, 
arreglos forestales, implementación de beneficiaderos, composteras, secadores solares para el 
mejoramiento de procesos de producción beneficio y secado (486 familias beneficiadas). 

• Desarrollo de 200 perfilamientos para caracterizar los cafés seleccionados. 

• Apoyo a la cadena productiva del café se dinamizó mediante la articulación de los actores de la mesa 
sectorial con el desarrollo de acciones encaminadas al mejoramiento técnico y ambiental de la 
producción, fortalecimiento del mercadeo y transformación de productos. Así mismo, mediante el 
desarrollo de prácticas sostenibles se hizo control biológico de la broca, donde se intervino 129 Ha.  
Adicionalmente se desarrolló gira interna de reconocimientos a experiencias exitosas. En esta cadena 
se beneficiaron 487 familias. 

• Establecimiento de 2.680 plántulas en 26 hectáreas para sombrío de café, con 6 organizaciones 
cafeteras. 

• Realización de un Taller de Barismo y Tostión de Café, en articulación con el SENA. Se contó con la 
participación de 71 personas, entre ellas, caficultores de la región y estudiantes de los grados 9, 10 y 
11 de colegios de los municipios de Guayatá, Somondoco, Garagoa, Guateque y La Capilla. 

• Desarrollo de la marca regional de café "Valletenzano", en trabajo conjunto con la Universidad libre y 
miembros de la mesa regional del café. 

• Desarrollo de un centro de aprendizaje agroambiental a través de un convenio de asociación con 
CANNOR. 



 

 
 
 
 

 
  

 
Cadena Productiva de Artesanías. 
 

• Fortalecimiento de las comunidades artesanas para la producción sostenible en el territorio en convenio 
con Artesanías de Colombia, con enfoque en el componente técnico para el mejoramiento de diseño, 
técnica, presentación calidad, y el componente ambiental. 

• Para el fortalecimiento de la cadena productiva de las artesanías se realizaron: caracterizaciones de 
procesos técnicos y ambientales, diagnósticos de organizaciones, talleres de tintes industriales, talleres 
de tendencias, planes de mejoramiento técnico y ambiental y talleres para el mejoramiento de 
productos, creatividad y acabados en 9 municipios beneficiando a 76 familias.  

• Acompañamiento al sector artesanías con talleres en tintes, desarrollo de productos, producción limpia 
y manejo de residuos sólidos y técnicas de cestería de rollo. 

• Elaboración de 3 protocolos Chin (Arundo donax) Paja Blanca (Calamagrostis effusa) y Fique (Furcraea 
cabuya) en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP. 

• Asistencia técnica y acompañamiento a 8 grupos de artesanos con talleres en técnicas textiles, diseño, 
tintes, desarrollo de producto (82 familias beneficiarias). 

• Elaboración de la publicación: Saberes Ancestrales Artesanales del sur oriente de Boyacá. 
 
Cadena Productiva de Cacao. 
 

• Participación en la conformación del Comité Regional de la Cadena de cacao. A través de la mesa 
Departamental de cacao. 

• Suscripción del memorando de entendimiento con FEDECACAO para el desarrollo de acciones 
conjuntas en pro del fortalecimiento de esta cadena productiva. 

 
Cadena Productiva Turismo Naturaleza. 
 

• Puesta en marcha del proyecto "Fortalecimiento de actividades ecoturísticas sostenibles en áreas de 
protección ambiental de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 
Tabla 22. Relación de iniciativas de Turismo naturaleza apoyadas económicamente por Corpochivor  

Municipio Nombre Sendero Ubicación/ vereda 
INVERSIÓN 

Por municipio Total 

Garagoa  
El Porvenir del 
Mamapacha 

Quigua Arriba $127.340.000 

$636.700.000 

Ciénega Laguna La Caldera Albañil $127.340.000 

Pachavita 
Reserva Natural Los 
Cristales 

Aguaquiña vereda 
Centro 

$127.340.000 

Úmbita Cerro de Castillejo Cerro de Castillejo $127.340.000 

Ventaquemada El Santuario Montoya $127.340.000 

 

• Acompañamiento a 6 iniciativas ecoturísticas de comunidades y alcaldías municipales para la 
orientación al desarrollo sostenible. 

• Articulación con el Consejo Departamental de turismo y los senderos de alta montaña. 

• Se realizó diplomado en “Guianza Turística Especializada”, con el apoyo de la U.P.T.C. (50 
beneficiarios). 



 

 
 
 
 

 
  

• Asesoría, seguimiento y acompañamiento a 10 senderos implementados del 2012 al 2016, para la 
concertación de acciones y el fortalecimiento del turismo naturaleza en la Jurisdicción. 

• Acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para la formulación de doce (12) proyectos de turismo 
de naturaleza, e identificación en campo de atractivos turísticos locales a alcaldías y organizaciones 
locales. 

• Conjuntamente con Petro Eléctrica de los Llanos, se identificaron, caracterizaron y realizaron los 
proyectos para implementar tres senderos eco – turísticos en los municipios de San Luis de Gaceno, 
Santa María y Macanal 

• En coordinación con la comunidad, se realizó Identificación y caracterización de una ruta agro y 
ecoturística denominada Guánica, con 8 sitios de interés turístico 

• Creación e instalación de la mesa regional de turismo del Valle de Tenza. 

• Presencia de CORPOCHIVOR en espacios intersectoriales de planeación y concertación de políticas 
territoriales de turismo de naturaleza 

 
Buenas Prácticas Agropecuarias 
 

• Montaje de 116 tanques tipo Zamorano permitiendo el uso más eficiente del agua en regadío en los 
municipios de Ramiriquí y Nuevo Colón. 

• Entrega de 71 kits de cercas eléctricas, de los cuales 30 cuentan con panel solar, se priorizaron predios 
en áreas estratégicas de los DRMI Cristales y Castillejo en Turmequé, Úmbita y Pachavita, Cuchilla 
Negra en Chivor. 

• Apoyo en 2 alianzas productivas para la implementación de planes de manejo ambiental: ASPROAGRO 
en Ramiriquí y FRUTIMARLE en Tibaná y Jenesano. 

• Acompañamiento ambiental en el desarrollo de producción más limpia a 5 organizaciones. 

• Establecimiento 28.055 plántulas forrajeras para la implementación de sistemas silvopastoriles, 49 
familias vinculadas en 8 municipios. 

• Acompañamiento técnico ambiental, social y socio empresarial de 30 organizaciones priorizadas en 20 
municipios. 6 talleres de formulación de proyectos con comunidades de base. 

• Implementación de 87 sistemas silvopastoriles y agroforestales con la siembra de 23.200 árboles. 

• Apoyo en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas BPA´s 5 organizaciones en los subsectores 
de tubérculos, frutales y cacao. 

• Implementación de 30 parcelas agroecológicas en 3 municipios. 
 
OBJETIVO 2: Apoyar el desarrollo de negocios verdes para el aprovechamiento sostenible de las 
potencialidades en la jurisdicción. 
 
Ventanilla de negocios verdes:  
 

• Formalización de la Ventanilla de Negocios Verdes (Resolución No. 570 del 3 de octubre de 2017). 

• Realización mesas de articulación y firma de acuerdo intersectorial sectores productivos.  

• Suscripción de acuerdo de conformación de red empresarial de bienes y servicios sostenibles de la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

• Realizó el foro internacional “Experiencias exitosas en conformación de redes de bienes y servicios 
sostenibles” en el marco del lanzamiento de la Ventanilla de Negocios Verdes de CORPOCHIVOR (110 
personas) 

• Se llevó a cabo el Seminario Internacional “Desarrollo local y negocios verdes una apuesta a la 
competitividad territorial (100 personas). 



 

 
 
 
 

 
  

• Generación de 6 video promocionales de negocios verdes de la región. 

• Elaboración y emisión de video promocional sobre los negocios verdes de la jurisdicción en las Salas 
de Cine del Centro Comercial “Viva Tunja” y emisiones en televisión nacional. 

• Elaboración del Plan Estratégico Territorial de Negocios Verdes de CORPOCHIVOR. 

• Se generó manual de uso y grafismo del sello del aval de confianza de la Ventanilla de Negocios Verdes. 

• Verificación y re verificación a 51 iniciativas de negocios verdes, concertados planes de mejoramiento. 

• Fortalecimiento de habilidades y capacidades de los emprendedores de negocios verdes mediante la 
realización de 15 sesiones de capacitación denominadas “TALLERES DE FORTALECIMIENTO A 
EMPRENDEDORES DE NEGOCIOS VERDES”. Se capacitaron a emprendedores de bienes y 
servicios sostenibles en; innovación empresarial, formulación de proyectos, investigación de mercados, 
sistemas de calidad, estrategias de comunicación y comercialización (375 beneficiados). 

• Realización de sesiones de couching empresarial, participación de 100 personas beneficiadas) 

• Desarrollo del diplomado “Marketing e innovación para el desarrollo de negocios verdes” (55 
emprendedores). 

• Construcción del Centro de Promoción de los Negocios Verdes e inclusivos de CORPOCHIVOR 
 
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES 
 

• De los 20 convenios de asociación suscritos para el Fortalecimiento a cadenas productivas 
sostenibles, 3 continúan en ejecución, y 10 para liquidación, debido a que los beneficiarios no han 
realizado devolución de rendimientos financieros, no han cerrado la cuenta o porque la última 
cuenta quedo causada para pago en el 2020. 

• Continuar con el fortalecimiento de las cadenas productivas priorizadas. 

• Continuar con el registro y proceso de vinculación de productores en la ventanilla verde. 
 
  



 

 
 
 
 

 
  

PROYECTO 402. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. 
 

 
 
OBJETIVO 1: Apoyar las iniciativas lideradas por los entes territoriales y empresas de servicios 
públicos en estrategias encaminadas a la gestión integral de residuos sólidos. 
 

 Se realizaron 1139 acompañamientos a entes territoriales y empresas de servicios públicos en 
estrategias encaminadas a la gestión integral de residuos sólidos, sensibilizando de manera directa 
a más de 6334 usuarios.    

 En los acompañamientos realizados por Corpochivor a los municipios, a la fecha la Policía Nacional 
ha impuesto 156 comparendos por incumplimiento de usuarios con el manejo adecuado de residuos. 

 Durante el periodo 2016-2019 en promedio se generaron 898,7 Ton/mes de residuos sólidos en el 
área urbana de la jurisdicción, llevando a disposición final 684,6 Ton/mes, es decir se aprovecharon 
214,1 Ton/mes, cifra que corresponde a un 24% del total generado. 
Desde el año 2012 se generaron aproximadamente 10.000 ton/año de residuos domiciliarios, de los 
cuales se aprovecharon 2.600 ton/año y se llevaron a rellenos sanitarios 8.400 ton/año, lo que 
significa que se presentó un aprovechamiento del 26% del total generado. En la Figura 19 se presenta 

la relación de la generación, el aprovechamiento y la disposición final de residuos sólidos desde el 
año 2012 
 

 Como apoyo en la implementación de estrategia de separación en la fuente y aprovechamiento de 
residuos sólidos, se ejecutaron Convenios Interadministrativos con algunos municipios. (Tabla 23). 

 
Tabla 23. Convenios Interadministrativos  

 
NUM. 

 
MUNICIPIO 

VALOR PRESUPUESTADO 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
APORTE CORPOCHIVOR VALOR  

TOTAL 

01/17 Chinavita.  $ 20.877.195   $ 83.508.779 $104.385.974 

10/17 Turmequé $ 59.166.135   $ 144.503.129 $203.669.264 

13/ 17 Úmbita $ 4.080.973   $ 10.000.000 $ 14.080.973 

14/ 17 Guayatá $ 52.227.980   $ 57.000.000 $109.227.980 

16/ 17 Sutatenza. $ 44.922.450   $ 100.000.000 $144.922.450 

17/ 17 Sutatenza  $ 11.646.000   $ 30.000.000 $ 41.646.000 

028/18 Somondoco  $19.527.374 $4.614.751 $8.200.000 $32.342.125 

029/18 Garagoa  $55.000.000 $37.721.591 $53.052.110 $145.773.701 

030/18 Pachavita.  $ 22.835.544  $ 57.147.778  $ 8.887.036  $ 88.870.358  

006/19 Guayatá    $ 15.926.796  $ 15.926.796  $ 31.853.592  

007/19 Campohermoso    $ 28.609.827  $ 4.945.793  $ 33.555.620  

008/19 Chivor    $ 25.402.500  $ 10.000.000  $ 35.402.500  



 

 
 
 
 

 
  

 
NUM. 

 
MUNICIPIO 

VALOR PRESUPUESTADO 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
APORTE CORPOCHIVOR VALOR  

TOTAL 

009/19 Nuevo Colon    $ 18.508.990  $ 7.921.424  $ 26.430.414  

010/19 Ciénega    $ 23.894.450  $ 9.121.350  $ 33.015.800  

031/19 Guateque    $ 35.225.904  $ 29.354.920  $ 64.580.824  

 

Figura 16. Relación Generación, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos en el periodo 2012 - 2019 

 
 

 En la se presenta los municipios que cuentan con sistemas regionales y/o locales, donde se realiza 
el acopio, clasificación, aprovechamiento y transformación de residuos sólidos. 

 
Figura 17. Municipios que cuentan con sistemas regionales y/o locales de aprovechamiento de residuos 

 
  



 

 
 
 
 

 
  

 Con el lema de la campaña “Menos Bolsa Más Ambiente” se realizó la entrega de más de 6000 bolsas 
ecológicas a los usuarios del servicio público de aseo, con el fin de disminuir el uso de bolsa plástica 
en la jurisdicción.  

 
OBJETIVO 2: Brindar apoyo y acompañamiento a los sectores productivos en el manejo integral de 
residuos sólidos e implementación de mecanismos de producción más limpia. 
 

 Se brindó acompañamiento al sector rural de los municipios, a través de sensibilizaciones y talleres 
teórico-práctico sobre el manejo, aprovechamiento, transformación y disposición final de residuos 
sólidos comunes, especiales y peligrosos (Plaguicidas), con un total de 724 acciones, en 364 veredas 
y más de 7406 usuarios sensibilizados en esta temática.  

 
 Acompañamiento a los sectores productivos y empresas gestoras en acciones encaminadas a la 

implementación de los planes de gestión de devolución de productos Posconsumo y Manejo seguro 
de Plaguicidas, logrando que las empresas gestoras recolectaran 99.717 Kg de empaques vacíos de 
plaguicidas, en el periodo 2016-2019.  

 

 Se realizaron Jornadas de Recolección de Residuos Posconsumo 2016-2019 recolectando 
aproximadamente 203.985 kilogramos de pilas, computadores y periféricos, insecticidas, llantas 
usadas, baterías plomo-ácido, neveras, lavadoras, hornos microondas y aires acondicionados. 

 

 Con inversión de más de 460  millones de pesos, se construyen los primeros cinco centros de 
investigación e innovación para la elaboración de abonos orgánicos enmarcados en el proyecto 
“Implementación de estrategias de educación ambiental para el fortalecimiento de la 
sostenibilidad productiva de la jurisdicción de Corpochivor”, localizados en instituciones 
educativas de los municipios de Chivor, Guayatá, Turmequé, Boyacá y Ramiriquí , los cuales han 
beneficiado alrededor de 2000 personas de manera directa. 

 

 En apoyo a la implementación de estrategias de producción limpia y con el fin de fomentar un manejo 
adecuado de los residuos sólidos en los diferentes sectores productivos se llevan a cabo durante el 
periodo 2016-2019 concursos como:  
 
“Transformando residuos – construyendo sonrisas”, con el objetivo de incentivar hábitos 
ambientales mediante la ejecución de proyectos orientados a la conservación y preservación de los 
recursos naturales desde las instituciones educativas de la jurisdicción de Corpochivor, los ganadores 
fueron:  

 

Tabla 24. Relación ganadores del concurso Transformando residuos – construyendo sonrisas  

VIGENCIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPIO 

2016 
Institución Nueva Esperanza en el Centro Poblado Santa 
Teresa. 

San Luis de Gaceno 

2017 I.E. Agropecuaria de Ramiriquí e I.E. Técnica Los Naranjos. 
Ramiriquí y 
Sutatenza 

2018 I.E. Telepalmeritas. San Luis de Gaceno 

2019 I.E Técnica Agropecuaria. Úmbita 

 



 

 
 
 
 

 
  

Concurso “A reducir la huella – Por la salud del planeta”, con el objetivo de incentivar a las 
entidades del sector salud a implementar acciones de producción limpia y mejorar el desempeño 
ambiental en la prestación de servicios; siendo la E.S.E Centro de Salud de Ciénega la institución 
ganadora, para la primera versión y la E.S.E Centro de salud Nuestra Señora de Guadalupe del 
municipio de Pachavita, en la segunda versión llevada a cabo en el año 2019, donde como incentivo 
se hace la instalación de un kit solar en cada institución. 

 
OBJETIVO 3: Fomentar la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. 
 

 Validación y transmisión de información reportada por los usuarios inscritos en los aplicativos de 
Registro de Generadores de Residuos Peligrosos y RUA Sector Manufacturero, para el periodo 2016-
2019 se tiene un total de 229.362 kg de Respel gestionados adecuadamente.  

 
Tabla 25. Registro generadores de residuos peligrosos 

 
REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS Y/O DESECHOS PELIGROSOS 

Año Periodo de 
Balance Evaluado 

Usuarios 
Activos 

Registros 
Cerrados 

Registros 
Transmitidos 

Total Kg 
Transmitidos 

2016 2015 60 37 34 52696 kg 

2017 2016 58 41 39 58788 kg 

2018 2017 51 44 44 68107 kg 

2019 2018 52 42 42 49771 kg 

 
 Actualización de Usuarios activos y/o que reportan información en los aplicativos de los registros de 

generadores de RESPEL, Registro Único Ambiental Sector Manufacturero e Inventario Nacional de 
PCB´S.  

 
Tabla 26. Generadores de residuos peligrosos que reportan información 

AÑO 
Registro 
RESPEL 

RUA - 
Manufacturero 

Inventario Nal. 
PCB 

Inscritos y/o Reportan Año 2016 60 5 5 

Inscritos y/o Reportan Año 2017 58 7 4 

Inscritos y/o Reportan Año 2018 51 5 4 

Inscritos y/o Reportan Año 2019 52 3 5 

 
 Se realiza actualización del PGIRESPEL de la jurisdicción, teniendo en cuenta los usuarios inscritos en 

los distintos aplicativos del IDEAM y establecimientos reportados en la Base de Datos de Generadores 
de Residuos Peligrosos. Se identifican 544 Generadores, de los cuales 197 generadores pertenecen al 
sector industrial, 189 al sector hospitalario, 111 al sector agroveterinario y 47 al sector institucional. 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
  

 
Figura 18. Generadores de residuos peligrosos por sector 

 

 
 

Figura 19. Generadores de Residuos Peligrosos por municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES 
 

• Realizar una mesa de trabajo con los equipos técnicos y jurídicos de Corpochivor y Ramiriquí, con 
el fin de evaluar las condiciones reales del proyecto de residuos de Asomarquez y posterior otra 
con todos los alcaldes de la provincia para avanzar en la actualización de la licencia ambiental y 
poner en funcionamiento el sistema, con el acompañamiento de la procuraduría y contraloría. 

• Mesa de trabajo con alcaldía de Garagoa, EPGA y FONADE para conocer avance proyecto relleno 
Garagoa. 

• Atendiendo la política del MVCT, continuar el trabajo interinstitucional de residuos sólidos hacia una 
economía circular. 
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• Dar continuidad con el acompañamiento y apoyo a los sectores productivos en estrategias de 
aprovechamiento de residuos (concursos). 

• Exigir la regionalización para la disposición final de residuos no aprovechables en los nodos de 
Neira y Márquez, tal como está en los PGIRS. 

 
Algunas limitantes para la adecuada Gestión Integral de Residuos Sólidos  
 

• Deficiencia en la Inclusión de áreas potenciales en los instrumentos de ordenamiento territorial. 

• Inexistencia de modelos regionales para la prestación de actividades del servicio público de aseo 
debidamente formalizados. 

• Tarifas de servicio inadecuadas, no ajustadas a los modelos tarifarios vigentes, dada la falta de 
seguimiento sobre este aspecto, principalmente a pequeños prestadores, conllevando a 
asignaciones económicas indebidas para suplir déficits, por parte de los municipios. 

• Planes de Gestión Integral de Residuos  Sólidos formulados de manera inapropiada a las realidades 
del territorio, en especial en lo referente a estrategias y metas de reducción y aprovechamiento. 

• Inexistencia de empresas e infraestructura asociada al reciclaje industrial, lo cual incide en el 
incremento de costos de aprovechamiento ligado a pago de altos costos de fletes de transporte. 

• Debilidades en las interpretaciones normativas. 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

 
  

PROYECTO 501. PREVENCIÓN Y MANEJO DEL RIESGO NATURAL Y ANTRÓPICO Y DEL 
DETERIORO AMBIENTAL. 
 

 
 
 
2. OBJETIVO 1: Fortalecer las condiciones regionales para la prevención y/o atención del riesgo a 

emergencias. 
 
Se realizaron trescientos setenta y nueve (379) acompañamientos a los Consejos Municipales de Gestión 
del Riesgo de Desastres – CMGRD, en los municipios de la jurisdicción, el municipio más activo ha sido 
Garagoa. Fueron reportadas afectaciones ocasionadas por Fenómenos de Remoción en Masa, 
Socavación, Inundación e incendios forestales clasificados de acuerdo a lo siguiente: 
 
Tabla 27. Relación de CMGRD, y elementos expuestos identificados en las visitas y/o reportes realizados 

CMGRD 
FAMILIAS 

AFECTADAS 
VIVIENDAS 

DESTRUIDAS 
VIVIENDAS 
AVERIADAS 

VÍAS 
AFECTADAS 

INSTITUCIONES 
AFECTADAS 

CULTIVOS OTROS 

379 7549 35 443 155 71 119 23 

 
Se realizó Curso Básico de Sistema de comando de incidentes – CBSCI y Curso de Operaciones para la 
Prevención y Control de Incendios Forestales COPCIF, con la finalidad de fortalecer la capacidad 
organizacional de los centros de reacción inmediata Bomberos y Defensa Civil, participaron Defensa civil 
de La Capilla, Tibaná y Garagoa. Bomberos Garagoa, Sutatenza, Ciénega, Nuevo Colón, Guateque, 
Ramiriquí, Campohermoso, Ventaquemada, Jenesano y Santa María. Cursos certificados por la Oficina de 
los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero de USAID /OFDA para América Latina y 
el Caribe (LAC); así como por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. Valor Total: $101.910.240.   
 
Dotación con kits de equipos y/o herramientas para el manejo y control de incendios de la cobertura vegetal 
entregados a Cuerpo de Bomberos Voluntarios de los municipios de Nuevo Colón, Guateque, Sutatenza, 
Campohermoso Valor total: $ 62.683.822. 
 
Fortalecimiento al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nuevo Colon, Sutatenza y Guateque con la 
Construcción del “Tanque Zamorano” contribuyendo al mejoramiento de la capacidad de respuesta en la 
atención y manejo del riesgo de incendios de cobertura vegetal. Valor: $ 3.600.000. 
 
Fortalecimiento a los CMGRD de los 25 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR mediante 
capacitaciones dirigidas a los integrantes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres – CMGRD, quienes son los encargados de priorizar acciones para la mitigación del riesgo en 



 

 
 
 
 

 
  

cada uno de los escenarios existentes en su territorio; mejorando su capacidad organizacional y de 
respuesta mediante la actualización e implementación de los instrumentos de planificación y el 
fortalecimiento de los procesos de gestión del riesgo enfocados en la prevención, reducción y manejo de 
riesgo de desastres en los municipios de la jurisdicción. Valor Total: $ 47.500.000. 
 
Asesoría o capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres, en temas como: Manejo adecuado de 
Aguas de Escorrentía, Buenas Prácticas Agrícolas y Uso Adecuado del Recurso Hídrico, además 
socializaron los diferentes escenarios de riesgo de cada municipio basados en el conocimiento, reducción 
y manejo del riesgo de desastres, todo en beneficio de la prevención - mitigación del riesgo de desastres 
y la protección de los recursos naturales, como insumo para la toma de decisiones frente a la Gestión del 
Riesgo, determinando las acciones y medidas a corto, mediano y largo plazo. Participación de 1.319 
personas entre comunidad en general, integrantes del CMGRD y las entidades de socorro de los 25 
municipios de la jurisdicción. 
 
OBJETIVO 2: Desarrollar acciones para la reducción y mitigación del riesgo 
 
Para el manejo y control de inestabilidad, socavación e inundación, CORPOCHIVOR ejecutó obras de 
mitigación a través de convenios interadministrativos en los municipios de Macanal, Campohermoso, 
Boyacá, Tenza, Somondoco, Chivor, Santa María, La Capilla, Chinavita, Úmbita y Garagoa. Por valor $ 
3.679.239.815. 
 
Para evitar represamientos y generación de escenarios de riesgo se realizaron Campañas de limpieza de 
cauces que generan riesgo por inundación y avenidas torrenciales para la población por acumulación de 
material vegetal, se ejecutaron en los municipios de Jenesano (Q. La Rosa), Garagoa (Q. Manzanos y  Q. 
Roavita),  Sutatenza (Q. Camacho y Q. Sutatenza -sector Tenzusuca); Guateque (Q. Suaitoque), La Capilla 
(Q. Gusba), Tibaná (Q. Los Perros), Macanal (Q. Manantial) y Santa María (Caño El Cangrejo), se 
beneficiaron más de 9.000 habitantes, se recogieron más de 63 toneladas de material vegetal que obstruía 
el flujo normal de las fuentes hídricas, lo significaba riesgo para las comunidades. 
 
Se atendieron 441 visitas de campo y se emitieron conceptos técnicos con recomendaciones de manejo, correspondientes al 
100% de las solicitudes de usuarios de la jurisdicción, para la evaluación de afectaciones generadas por fenómenos naturales y 
antrópicos ( 

Figura 20) 
 

Figura 20. Porcentaje por tipo de afectación o fenómeno natural. 



 

 
 
 
 

 
  

 
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES 
 

• Formular el plan de contingencias (temporada seca y lluvias) de CORPOCHIVOR, el cual debe ser 
aprobado mediante acto administrativo.  

 

• Asistir a las reuniones de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) 
como integrantes de los mismos en cumplimiento de la ley 1523 de 2012. 

 

• Aplicativo del SIMMA, - Sistema de Información para Movimientos en Masa, creado por el Servicio 
Geológico Colombiano mediante la plataforma virtual SIMMA “simma.sgc.gov.co” - consultas – 
registro de movimientos en masa. 

 

• Designar apoyo a la supervisión de los convenios interadministrativos que se encuentran en 
ejecución. 

 
CI No. 023 de 2018. Municipio de Tenza. (Proceso Incumplimiento). 
CI No. 027 de 2018. Municipio de Boyacá. 
CI No. 032 de 2019. Municipio de Umbita. 
CI No. 035 de 2019. Municipio de Garagoa. 

 

• Dar cumplimiento al fallo judicial de segunda instancia de la acción popular No. 15001-23-33-000-
2014-00534-01 interpuesta por el señor Lorenzo Mendoza a CORPOCHIVOR, Municipio de Tibaná 
y Gobernación de Boyacá. Solicitar información en la Secretaria General de CORPOCHIVOR, la 
cual reposa en el expediente No. 2014-00534. (Obras de Mitigación). 

  



 

 
 
 
 

 
  

 
3. SITUACION DE LOS RECURSOS: 
 
A Recursos Financieros: 
 
No Aplica para esta dependencia 
 
B. Bienes Muebles e Inmuebles: 
 
La subdirección Administrativa y financiera hace entrega del inventario.  
 
C. Inventario Documental 
 
Se relaciona el listado de expedientes que existe por cada uno de los proyectos en el área de Gestión 
ambiental. Los inventarios únicos documentales reposan en la oficina de la Subdirección de Planeación. 
 

Proyecto No de Carpetas 

201 102 

202 482 

303 391 

401 90 

402 106 

501 33 

Oficina. S.G.A 37 

TOTAL 1241 

 
4. PLANTA DE PERSONAL: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CÓDIGO GRADO DENOMINACIÓN TIPO DE NOMBRAMIENTO 

 40 18 Subdirector Gestión Ambiental LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MORENO 2044 09 Profesional Universitario ESCALAFONADO EN CARRERA 

JUANA MARCELA ANDRADE LOPEZ 2044 09 Profesional Universitario ESCALAFONADO EN CARRERA 

JORGE ENRIQUE GUACHETA CUESTA 3124 14 Técnico Administrativo ESCALAFONADO EN CARRERA 

NOHEMI HERNANDEZ JIMENEZ 4178 10 Secretaria  ESCALAFONADO EN CARRERA 

 
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 
 
Los programas, estudios y planes y demás instrumentos de planeación formulados en la dependencia, 
fueron relacionados en la descripción de cada uno de los proyectos (numeral 2) 
 
6. OBRAS PÚBLICAS: 
 
Se encuentra en ejecución el Contrato de obra pública N. 254-19, suscrito con la Unión Temporal Parques 
Corpochivor 2019 y cuyo objeto es “Construcción de la segunda etapa del centro de promoción de los 
negocios verdes e inclusivos de Corpochivor”, cuya supervisión es ejercida por parte de la Subdirección de 
Gestión Ambiental.  



 

 
 
 
 

 
  

 
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 
 
La Subdirección de Planeación realiza el seguimiento a la ejecución presupuestal y tiene los consolidados 
reportados en los informes de Gestión de cada vigencia. 
 
Del total ejecutado durante las vigencias 2016, 2017 y 2018, la Subdirección de Gestión ambiental ejecutó 
el 54% del presupuesto, con la ejecución de las actividades de seis proyectos misionales. (No hay 
información definitiva de ejecución de 2019 en la SAF) 
 
 
8. CONTRATACION: 
 
Información suministrada por la Subdirección Administrativa y financiera. 
 
Otros asuntos relevantes: 
 
Se informa, estado de ejecución de algunos de los contratos de prestación de servicios, cuyos casos se 
recomienda que deben ser revisados por la Administración entrante: 
 

• CPS 100-2019. Contratista Juan Pablo Cruz Mejía. Por incapacidad médica, el contrato fue 
suspendido por término de 15 días, razón por la que la fecha de finalización es 7 de enero de 2020. 

• CPS 137-2019. Contratista Eliana María Loaiza Sánchez. Informó que se encuentra en estado de 
embarazo. El 23 de diciembre de 2019, por incapacidad médica le fue suspendida la ejecución del 
contrato hasta el 2 de enero de 2020. 

• CPS 164-2019. Contratista Liceth Stephany Holguín Rintá. Reinicio de ejecución de actividades el 
21 de diciembre, el cual se encontraba suspendido por licencia de maternidad. Finaliza el 8 de enero 
de 2020. 

• CPS 171- 2019. Contratista Yuri Lorena Albarrán Ruíz. Contratista en estado de embarazo, tenía 
contrato hasta el 31 de diciembre, pero por incapacidad médica el contrato se encuentra suspendido 
desde el 27 de octubre.  

 
9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 
 
Proceso de apoyo: Laboratorio Ambiental y redes hidroclimáticas: 
 

• MA-LA-01. Manual de Higiene y Seguridad Laboral 

• MC-LA-01. Manual de aseguramiento de la Calidad – Norma ISO/ IEC 17025 
 
10. CONCEPTO GENERAL: 
 
La gestión realizada por la subdirección de Gestión Ambiental en el periodo del presente informe es muy 
positiva toda vez que se da cumplimiento al Plan de Acción Institucional propuesto y el Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2007-2019 y se generan las pautas para la protección de los recursos naturales en los 
años venideros. De este trabajo se resalta lo siguiente: 
 

• Se elaboraron los Estudios técnicos económicos, sociales y ambientales, como insumo de la 
delimitación de los 4 complejos de páramos en los que tiene jurisdicción la Corporación. 



 

 
 
 
 

 
  

• De los 10 ecosistemas estratégicos identificados de la Corporación, 7 de ellos están protegidos bajo 
una figura de protección regional.  

• Se cuenta con los Planes de Manejo de 6 de las 7 áreas protegidas de carácter regional. 

• Se gestionó recursos ante la Unión Europea, quienes a través del Instituto Alexander Von Humboldt, 
financiaron el Proyecto PARAMOS: BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS EN LOS ANDES 
DEL NORTE – NODO RABANAL, el cual continúa en ejecución. 

• Se diseñó e implementó el esquema de retribución por servicios ambientales (ERSA) de 
Corpochivor, para la gestión de los bosques y conservación de las fuentes hídricas en ecosistemas 
estratégicos de la jurisdicción, el cual es una estrategia a nivel de paisaje que busca garantizar la 
oferta de servicios asociados a la conservación de los ecosistemas de bosque y páramo, a través 
de acuerdos de conservación.  

• Se actualizó el Plan de ordenación forestal de la jurisdicción de Corpochivor. 

• Se ha cumplido con el seguimiento anual de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – 
PUEAA  

• Se adelantó los procesos de reglamentación del recurso hídrico de 4 quebradas y está en proceso 
otras 3.  

• Se ha cumplido con el seguimiento semestral al cumplimiento de los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos – PSMV. 

• En el periodo 2016 – 2019, por Tasa por Utilización de Agua, se liquidó un valor de $475.419.824   

• En el periodo 2016- 2019, se operó el programa de Tasa Retributiva, con el cual se liquidó un 

valor de $1.535.127.030 y se atendió 128 peticiones. 

• Se avanzó en la optimización de sistemas de tratamiento de agua residual. 

• Adecuación y ampliación de las instalaciones del Laboratorio Ambiental. 

• Se recibió Resolución N° 0252 del 11 de marzo de 2019, por la cual en cumplimiento a los criterios 

de la Norma ISO 17025, se renueva y se extiende el alcance de la acreditación al Laboratorio de 

Calidad Ambiental de Corpochivor.  

• Integración y articulación  entre CORPOCHIVOR, IDEAM Y AES CHIVOR para la generación, 

acceso y divulgación de los datos Hidroclimáticas generados a través de  la conformación de la Red 

de monitoreo hidroclimático en la jurisdicción de Corpochivor compuesta por 75 Estaciones 

• A 2019 se entregan las Cuatro (4) estaciones Climáticas de Turmequé, Ciénega, Garagoa y San 

Luis de Gaceno y la estación Hidrológica de Teatinos, operando con la medición de 23 variables y 

Una (1) estación Hidrológica Teatinos operando con la medición de 16 variables.  

• Se apoyó el fortalecimiento de 7 cadenas productivas  

• Desde el año 2012 se generaron aproximadamente 10.000 ton/año de residuos domiciliarios, de los 

cuales se aprovecharon 2.600 ton/año y se llevaron a rellenos sanitarios 8.400 ton/año, lo que 

significa que se presentó un aprovechamiento del 26% del total generado. 

• Con inversión de más de 460  millones de pesos, se construyen los primeros cinco centros de 

investigación e innovación para la elaboración de abonos orgánicos enmarcados en el proyecto 

“Implementación de estrategias de educación ambiental para el fortalecimiento de la 

sostenibilidad productiva de la jurisdicción de Corpochivor”, localizados en instituciones 

educativas de los municipios de Chivor, Guayatá, Turmequé, Boyacá y Ramiriquí , los cuales han 

beneficiado alrededor de 2000 personas de manera directa.  



 

 
 
 
 

 
  

• Se ha hecho un diagnóstico importante de las causas de los principales riesgos a los que estamos 

expuestos por fenómenos naturales. Esto gracias a la atención de las visitas que han sido 

solicitadas por los usuarios en toda la jurisdicción. 

 
Para que la corporación continúe con este ritmo de trabajo y generando buenos resultados y 
reconocimiento comunitario, es necesario que se tengan en cuenta las siguientes consideraciones que 
desde la Subdirección se hacen: 
 

• La institución debe actuar como un todo, donde haya mayor interacción de todas las dependencias. 

• Mayor interrelación de la subdirección administrativa y financiera en las actividades de la institución. 

• Hacer un análisis muy exhaustivo de interacción entre proyectos de tal forma que sean claras las 
competencias de cada dependencia y no haya cruce de actividades que muchas veces consiguen es 
desinformar a la comunidad. 

• Se debe fortalecer las estrategias de visibilidad del accionar de la corporación para lograr el 
reconocimiento de las mismas por parte de la comunidad. 

• Fortalecer el banco de proyectos a través del cual se debe hacer la gestión para el fortalecimiento 
técnico y financiero de la institución. 

• Se debe mantener y fortalecer la estrategia que se ha dado desde la dirección general de acercamiento 
a la comunidad lo que ha permitido que la institución sea reconocida tanto por nuestros campesinos 
como por instituciones del orden local, regional, nacional e internacional 

 
 
11. FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA CATALINA RODRÍGUEZ LACHE 
Subdirectora de Gestión Ambiental (C) 
CORPOCHIVOR 
 



 

 
 
 
 

 
  

ANEXO 
FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 
 

1. DATOS GENERALES: 

OMAR HERNANDO FORERO GÁMEZ 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR. 

GARAGOA, 30 DE DICIEMBRE DE 2019 

FECHA DE INICIO DE LA GESTION: 01 DE ENERO DE 2016 

INFORME FINAL DE GESTIÓN PARA EMPALME 

RETIRO DEL CARGO 

FECHA DE RETIRO DEL CARGO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (6 P. M.). 

 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION: 

El presente informe se rinde al culminar la gestión del período institucional 2016 – 2019, en 
cumplimiento de la Ley 951 de 2005. Entre el seis y el diecinueve de diciembre del presente 
año se realizaron reuniones de empalme con la comisión designada por el Director elegido, 
ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas, entre los líderes de todos los componentes y la 
doctora Diana Liseth Roa Manrique. Las actas de esas reuniones se adjuntan al presente en 
medio físico. 

Durante estos cuatro años como Subdirector administrativo y financiero tuve la tarea de liderar 
y coordinar los siguientes componentes de apoyo a la gestión: Financiero (Tesorería, 
Presupuesto y Contabilidad), Almacén, Gestión del talento humano, Contratación (todas las 
modalidades) y mantenimiento. Adicionalmente se realizaron las labores de facturación de los 
instrumentos financieros Tasas por uso del agua (TUA) y tasas retributivas (TR) y el 
procedimiento administrativo de Cobro coactivo. 

 

SITUACION DE LOS RECURSOS: 

COMPONENTE FINANCIERO / TESORERÍA 

Dependencia a cargo de la funcionaria de carrera NIDIA ESTHER JIMÉNEZ SASTRE, 
administradora pública en comisión de servicios, ertenece a la planta de personal en el nivel 
técnico. 

Para la Corporación existen recursos financieros: propios, Nación (MHCP, MADS, FCA), 

externos, gestionados a través de Convenios. 



 

 
 
 
 

 
  

INGRESOS: Clasificados en el Estatuto orgánico de presupuesto de la Corporación, 

actualizado mediante Acuerdo No. 09 del 29 de mayo de 2019. Los ingresos lo constituyen los 

recursos propios, Nación, Fondo de Compensación Ambiental y convenios, entre otros. El 

informe de las cuentas bancarias o boletín de tesorería se estregará con corte a 31 de 

diciembre de 2019, una vez se realicen las conciliaciones bancarias. En el informe se explica 

cada una de las cuentas y sus fuentes de los recursos.  

Los ingresos se elaboran y se consolidan mensualmente de acuerdo al concepto de cada 

ingreso en el software SIAF (Sistema integrado de información financiera), que maneja la 

Corporación desde hace 12 años, utilizando cada concepto de Tesorería y afectando las 

cuentas contables para cada uno. Al cierre del mes se realiza un cruce entre tesorería y 

presupuesto para generar los informes correspondientes y para las diferentes áreas 

solicitantes y organismos externos. 

Los archivos digitales reposan en el área de tesorería, en el equipo de cómputo del apoyo de 

tesorería, funcionaria Maribel Medina. Los soportes físicos reposan en los archivadores que 

se encuentran en el área, aplicando las Tablas de retención documental. 

BANCOS. Se manejan los recursos de la Corporación en las tres instituciones bancarias 

presentes en el municipio de Garagoa (Banco de Bogotá, Bancolombia y Banco Agrario). Está 

asignado un token del Banco de Bogotá, para aprobación de transacciones bancarias que en 

la mayoría de las veces las realiza la funcionaria técnico de apoyo. Para la fecha se ingresa a 

la banca virtual del banco de Bogotá con el NIT, usuario y la clave asignada. Para 

transacciones, consultar saldos y hacer transferencias. Para el banco agrario de maneja la 

banca virtual con los saldos que se generan en el boletín.  Se tiene asignado un usuario y una 

clave.  Se ingresa al portal del banco agrario con el usuario, clave y token para cada uno de 

los usuarios. Para Bancolombia, se tiene asignado un token para cada usuario, para realizar 

transacciones, consultas  

FIRMAS: se debe actualizar en los bancos la información del representante legal y registrar 

las firmas correspondientes del Subdirector Administrativo y Financiero y el Tesorero, quienes 

son los responsables del manejo de los recursos (firma de cheques, constitución de CDT, entre 

otras operaciones). 

CUENTAS DEL TESORO NACIONAL. 
 

Se encuentran en el Banco de Bogotá aperturadas 3 cuentas bancarias para Gastos de 
Personal, Gastos generales y deducciones de la nación y Fondo de Compensación Ambiental. 
Los ingersos propios más significativos para la entidad son: 

 
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO (Artículo 45 Ley 99 de 1993). La 
distribución es así: el 20% para el FCA, 10% para funcionamiento, 70% Inversión y 5% de la 
inversión para Páramos (Ley 1930 de 2018).  Los recursos se ejecutan de acuerdo al PGAR, 
Plan de Acción cuatrienal, Presupuesto Anual y planes anuales operativos de cada uno de los 
proyectos, donde cada subdirector y coordinador disponen de los recursos que tiene cada 



 

 
 
 
 

 
  

proyecto y en la categoría de inversión, la cual es plasmada cada año antes del 31 de enero 
en el Plan anual de adquisiciones (PAA). A partir de la entrada en vigencia de la Resolución 
No. 010 de 2018 de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) tanto la Corporación 
como los municipios beneficiarios de esta transferencia tuvieron un incremento superior al 30% 
por este concepto. Este año el recaudo total recibido en los meses de generación diciembre 
de 2018 a noviembre de 2019 fue de 9284 millones de pesos (el ingreso por concepto de 
generación del mes de diciembre de 2019 se recibe en los primeros cinco días hábiles de 2020 
y pasa a ser el primer ingreso de la nueva vigencia). 

 
Se causa mensualmente (mes vencido) y el giro lo realiza la generadora AES CHIVOR S. A. 
E.S.P a la cuenta del Banco de Bogotá, al mes siguiente de la generación, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes. Se deben hacer por lo menos una vez al año auditorías o cruces de 
información de los valores que gira la empresa a la entidad.  

 
PARTICIPACIÓN AMBIENTAL (Artículo 44 ley 99 de 1993). Los municipios deben consignar 
a la Corporación lo correspondiente al recaudo del impuesto predial (porcentaje o sobretasa) 
dentro de los 10 días hábiles siguientes al trimestre vencido (enero a marzo en abril, abril a 
junio en julio, julio a septiembre en octubre y octubre a noviembre en enero del año siguiente), 
de lo contrario se generan intereses de mora de acuerdo al Decreto 1339 de 1994. Este 
recurso es de libre destinación, sin embargo en Corpochivor se destina para funcionamiento 
solo el 30% y el restante 70% para Inversión. El recaudo en la presente vigencia superó los 
dos mil millones de pesos.  

 
En la presente vigencia se realizaron auditorías en los municipios, mediante contrato de 
prestación de servicios. 

 
TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS, TASAS POR USO. Estas se recaudan de 
acuerdo a la facturación anual, que se ejecuta en la Subdirección administrativa y financiera, 
de acuerdo a la liquidación que debe realizar la Subdirección de Gestión Ambiental, para 
facturar antes del 30 de abril.  Se ejecuta para lo cual están establecidas en la norma Decreto 
1076 de 2015, el plan de acción y los planes operativos de cada proyecto y lo establecido en 
el presupuesto de la vigencia. Las Tasas son tributos de destinación especial. La ley indica 
que deben invertirse el 90% en actividades de protección del recurso hídrico y el 10% debe 
girarse al Ministerio de Ambiente. 
 
La Subdirección contrata un profesional contador público que elabora las aproximadamente 
100 facturas por concepto de Tasas retributivas por contaminación y las 900 facturas de tasas 
por uso del agua, con los datos entregados por el proyecto 303 (Protección del recurso hídrico), 
las cuales, una vez elaboradas y revisadas por el proyecto 303 son firmadas por Tesorería y 
enviadas a los usuarios para el pago oportuno. Este profesional debe atender solicitudes 
internas y externas de nuevas facturas, corrigiendo valores u otros datos, o liquidando 
intereses de mora cuando los usuarios demoran el pago y atendiendo otras consultas que se 
presentan. Mensualmente informa a Cobro coactivo si hay vencimientos para iniciar proceso 
de cobro coactivo y también realiza conciliaciones con el área de Contabilidad. 

 
RECUPERACIÓN DE CARTERA. Proceso administrativo reglado por la Ley 1066 de 2002, 
que faculta a la Corporación a realizar el cobro de sus acreencias mediante la modalidad del 
cobro persuasivo y coactivo. Por este proceso la entidad recupera deudas por concepto de 



 

 
 
 
 

 
  

tasas y procesos sancionatorios, cuando los deudores dejan vencer el tiempo establecido por 
la ley para el pago oportuno de sus obligaciones. En la presente vigencia se logró la cifra 
histórica de recuperación de cartera por cifra superior a los QUINIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS, debido a la eficiente gestión de cobro realizada, en cabeza de una 
profesional abogada adscrita a esta Subdirección. Se dejan suscritos acuerdos de pago con 
los mayores deudores, que si se cumplen, representarán para la Corporación ingresos por una 
suma similar. Los recaudos se discriminan por su concepto (Tasas, sancionatorios) y se 
incorporan al Presupuesto de acuerdo a la ley. 
 
SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. Actividad misional a cargo de la Secretaría 
general. Representa para la Corporación ingresos por más de CIEN MILLONES DE PESOS 
anuales. Estos no son sujetos de cobro coactivo porque los usuarios los cancelan por 
anticipado. 
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Por concepto de colocación de excedentes de liquidez en 
Certificados de depósito a término (CDT), con los cuales se obtienen aproximadamente CIEN 
MILLONES DE PESOS en cada anualidad. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 
SIIF NACION. (Sistema Integrado de Información Financiera), software unificado usado por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para el manejo de todos los recursos 
asignados a las entidades del orden nacional. Para nuestro caso, por este medio tecnológico 
se manejan todos los recursos que el MHCP y el MADS a través del FCA asigna a la 
Corporación. Los recursos no llegan a las cuentas de la entidad sino directamente a los 
terceros contratistas.  
 
Ingresar al Ministerio de Hacienda con el token y el perfil correspondiente a pagador tesorería, 
usuario con certificado digital e ingresar con las claves asignadas. Si es necesario, solicitar 
acompañamiento al SIIF Nación soporte técnico para las dudas en las transacciones de 
órdenes de pago, transacciones de PAC y autorizaciones de pago. 

 
En la página Web del Ministerio de Hacienda se encuentran todas las guías para las 
transacciones como pagador central y administrador del PAC. 
 
Se recomienda asistir a las charlas de actualización y capacitación que brinda el Ministerio de 
Hacienda para todos los perfiles, teniendo en cuenta que el software propio (SIAF) se maneja 
de forma alterna con el SIIF, y las transacciones son de mucho cuidado. 
 
GIROS DE RECURSOS AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL (FCA). Periodicidad 
mensual, de acuerdo a los recaudos por los conceptos que causan el giro. Por mandato legal 
se debe hacer el informe para transferir los recursos al FCA del mes anterior, de acuerdo al 
cronograma establecido por el MADS y hacer la consignación antes del 20 de cada mes. Se 
elabora la certificación, se firma, pasa a Presupuesto para CDP y RP y pago de acuerdo a lo 
siguiente: 20% de recaudos por TSE, 10% venta de bienes y servicios y publicaciones, 10% 
tasas retributivas, 10% tasas por uso, 10% licencias, 10% multas y sanciones.   
 



 

 
 
 
 

 
  

El FCA tiene la cuenta corriente 33602419-5. Se deben consignar intereses que genera la 
cuenta mensualmente al Fondo de Compensación Ambiental, con sus respectivos soportes, 
de acuerdo a los correos que maneja el apoyo de tesorería a través de Maribel Medina.  Así 
mismo se hace devolución de los saldos no ejecutados o rendimientos que hacen devolución 
por convenios o contratos con esta clase de recursos. 
 
CUENTA ÚNICA NACIONAL - CUN. El Ministerio de ambiente gira los recursos a la Dirección 

General del Tesoro según los montos que la Corporación obligue en el Plan Anualizado de 

Caja (PAC), de acuerdo al cronograma para cada mes, establecido por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Giro que la Dirección del Tesoro Nacional (DTN) realiza 

es al beneficiario final (tercero, ejemplo: contratista, proveedor, prestador de servicios, ESPD) 

y en consecuencia se deben realizar las respectivas deducciones de ley en el área contable y 

solicitar las deducciones 5 días después del Giro respectivo o mensual, según la guía 

establecida por el Ministerio. El área de tesorería realiza la orden de pago y la autorización en 

el SIIF Nación, de acuerdo a las guías y la autorización del Ministerio y los saldos de la CUN. 

VISUALIZACIÓN DEL PAC. Para ver la asignación del PAC vamos al perfil PAC del SIIF 
Nación y reportes cupo PAC saldos detallado.  Allí observamos cómo está distribuido el PAC 
de los recursos nación y FCA. 
 
Se debe realizar la distribución del PAC al inicio de año, de acuerdo a la capacitación dada en 

el MHCP y previendo la adecuada distribución de los recursos por mensualidades. Cuando se 

asignaron muy pocos recursos para un determinado mes existe la posibilidad de solicitar el 

saldo insuficiente para el siguiente mes, pero cuando se piden muchos recursos para un mes 

y no se gastan, en el SIIF Nación nos llaman la atención por inadecuada planeación en el flujo 

de los recursos. 

RECOMENDACIONES.  

 Solicitar las modificaciones a que haya lugar si está el PAC disponible en las fechas 

establecidas, de acuerdo a las guías del MHCP SIIF Nación.  

 Tener presente las fechas para hacer las modificaciones al PAC de acuerdo a la circular 

emitida por el MHCP. 

 Se deben hacer los aplazamientos o anticipos del PAC según el cronograma de PAC 

entregado en la presente vigencia fiscal (Si es necesario, requerir acompañamiento o 

capacitación del SIIF Nación, o llamar a la línea de soporte SIIF Nación, donde dan las 

indicaciones para hacer el proceso o generar el incidente).  Antes del 20 de diciembre 

de cada vigencia se envía el formato de distribución del PAC en Excel al Ministerio de 

Hacienda. 

Todas las guías del perfil PAC, ingresos y pagador central, se encuentran en la página web 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 



 

 
 
 
 

 
  

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIAF). Es el software propio de 
la Corporación. Este aplicativo financiero está integrado por presupuesto, tesorería, almacén, 
parcialmente con perno y  facturación (TUA, TR). 

RUTA: TESORERÍA.  Debe tenerse las claves para efectuar las transacciones en el SIAF. En 

el aplicativo se deben aprobar todas las órdenes de pago por la ruta Egresos/Ordenes de 

pago/Aprobar y de acuerdo a la obligación y retenciones practicadas con el apoyo de  

contabilidad. (profesional Magali Umaña). 

PRODUCTOS 

Se emiten los certificados de ingresos y retenciones. 

Se generan los informes de pagos, estos reportes generan todos los pagos incluyendo 

vigencia, cuentas por pagar y reservas presupuestales.   

Se pueden generar reportes en ingresos por conceptos y por comprobantes, por planilla de 

ingreso nivel 3 y reportes consolidados.  Con esta información se comparan los ingresos con 

el informe de presupuesto para generar los informes finales y el de la transferencia al Fondo 

de Compensación Ambiental; se realizan los cruces para verificar la imputación de los ingresos 

contra los soportes. 

Para la nómina se debe aprobar la RA  /RA/Aprobar y genera egresos para la RA.  Para el 

Fondo nacional de ahorro (FNA) se aprueba orden de pago. Se aprueban relaciones de 

autorización para algunas transacciones. 

Para reportes de ingresos: Reportes/ingresos/detalle diario por concepto, para generar el 

informe mensual de los ingresos, y para el acumulado por planilla de ingresos. 

Certificado de ingresos y retenciones para contratistas: Reportes/egresos/certificado de 

ingresos y retenciones.   

El certificado de ingresos y retenciones del personal de planta lo genera el sistema por el 

módulo PERNO (Personal y nómina) en la oficina de personal.  Se generan, se revisan con la 

información contable y se firman para entrega a los funcionarios (insumo necesario para 

presentar declaración de renta). 

IMPUESTOS.  

Retención en la fuente: Los contratistas, a comienzo de año o cuando firmen sus contratos 

deben enviar una comunicación describiendo si tienen o no personal a cargo en su contrato. 

(Se deberá tener presente la nueva reforma tributaria, como quedó establecida).   

La retención se realiza según el caso y de acuerdo a la tabla tributaria establecida por la DIAN 

para cada año y la reforma tributaria, cuando se realiza la obligación con el apoyo contable y 

la revisión del contrador de la entidad, profesional especializado Víctor Julio Rojas Perico.  



 

 
 
 
 

 
  

El impuesto de seguridad ciudadana o impuesto de guerra se debe aplicar a los contratos 

de obra pública y mantenimiento, causa el impuesto del 5% del valor total del contrato. Se 

debe tener presente la última normatividad y circular enviada por el ministerio del interior. 

Las estampillas de la UPTC las debe traer todo contratista, de acuerdo a la ordenanza 30 de 

2005 emanada de la Asamblea de Boyacá, para adherirlas y anularlas en los comprobantes 

de egreso. 

El pago de la estampilla pro Universidad Nacional se debe hacer a los contratos de obra, 

interventoría y mantenimiento. Se debe leer la normatividad al respecto (Ley 1697 de 2013 y 

Decreto 1050 de 2014) y enviar los informes correspondientes, como lo establece la norma.  

De forma mensual realizar el reporte de retenciones del Impuesto de industria y Comercio en 

la fuente (ICA), de acuerdo al informe del SIAF y se genera el reporte para la elaboración de 

los cheques, de acuerdo al estatuto tributario del municipio de Garagoa. 

EXCEDENTES FINANCIEROS. Son recursos provenientes de mayores ingresos de la 

vigencia anterior que no se incorporaron en el Presupuesto o de recursos no comprometidos 

en la misma vigencia. Estos se obtienen de acuerdo a la ejecución presupuestal por cada una 

de las fuentes y el estado de libro de bancos, y de acuerdo al balance general. Se recomienda 

tener presente convenios interadministrativos, devoluciones o reintegros.  El tesorero junto con 

la oficina de contabilidad deben realizar el cálculo de los excedentes financieros en cada 

vigencia fiscal, determinando cada fuente de financiación y respetando los giros en cada 

cuenta que corresponda de los libros de bancos que son manejados individualmente por 

cuentas, tanto para los recursos propios como para los recursos de la Nación. Se realiza un 

detallado proceso para generarlos por fuente. 

Los excedentes financieros deben identificarse debidamente y presentarse ante el consejo 

directivo a más tardar el último día del mes de febrero. Como son recursos no ejecutados en 

la vigencia anterior y libres de afectación presupuestal, se incorporan al presupuesto de la 

siguiente vigencia como mayores valores. 

RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR. Las reservas solo se pueden constituir por causas 

debidamente justificadas de fuerza mayor o caso fortuito. Las cuentas por pagar es lo que 

quedó en tesorería de bienes o servicios recibidos, que no fue posible girar.  

Los recursos que no quedaron comprometidos, cuando corresponden a la Nación o al FCA, 

como no entraron en ninguna cuenta bancaria de la Corporación, al cierre a 31 de diciembre 

los reasume el Ministerio de Hacienda. Registrar obligaciones en el SIIF y SIAF para generar 

las cuentas por pagar. Para los recursos de nación en la obligación con el perfil contable se le 

deben hacer las deducciones. Estas deducciones se deben pedir en el mes siguiente, de 

acuerdo a la guía del Ministerio y la inducción dada en el SIIF Nación, de acuerdo a la guía 

establecida por el MHCP. Las fechas están determinadas por el Ministerio de Hacienda. 



 

 
 
 
 

 
  

CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA. Esta se paga con dos fuentes: recursos propios y 
recursos Nación con situación y sin situación de fondos. Se debe emitir una resolución de 
pago, de acuerdo a la cuota que asigne por resolución el MHCP, cuando corresponde a 
recursos sin situación de fondos, se debe aplicar el procedimiento SEBRA en el Banco. El 
procedimiento se hacer de acuerdo a la guía o Circular 50 del Ministerio de Hacienda. Este es 
un proceso diferente a los demás. 

 
Los aportes mensuales de Cesantías de los funcionarios al fondo nacional de ahorro de deben 
pagar en línea, de acuerdo a la liquidación realizada por la oficina de personal. 

 
MANEJO DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ: CDT, CONSTITUCION DE INVERSIONES DE 
RENTA FIJA.  Se constituyen de acuerdo a la disponibilidad financiera en bancos y en 
determinados períodos de la vigencia anual, teniendo en cuenta las erogaciones que se 
puedan presentar. Se deben constituir solamente en bancos oficiales y de reconocida 
trayectoria, para tener seguros los recursos. Se solicita a los bancos cotización de las tasas 
de interés y a la entidad financiera que ofrezca mayor rendimiento y seguridad se constituye 
el título valor. Se hace un oficio informando al banco el monto, tasa, el plazo y el valor a 
constituir, y de qué cuenta se debita.  Posteriormente el banco hace el trámite. El oficio debe 
ir con la firma en los títulos valores del Director, SAF o el tesorero según solicitud del banco.  
Una vez llegue el vencimiento se redimen o se cancelan, enviando nuevamente la 
comunicación con los datos antes mencionados. En hoja Excel se lleva el archivo 
correspondiente a cada uno de los CDTs y el título valor se custodia en la caja fuerte. Se 
constituyen estos títulos a tres meses, durante tres trimestres del año. Es recomendable 
esperar el comportamiento de los ingresos en los meses de enero y febrero y cancelar los CDT 
para el mes de noviembre, previendo los pagos del mes de diciembre. Aunque se termina el 
año con buena liquidez y podrían constituirse títulos durante todo el año, la Contraloría 
recomienda que al cierre de cada vigencia no se tengan estos constituidos.  
 
DEDUCCIONES SIIF NACION.  Para recursos de Nación se deben hacer las deducciones en 

la obligación y solicitarlas para el pago de retención en la fuente se hace por compensación 

con las guías correspondientes del MHCP, al igual que las estampillas universidad nacional y 

el impuesto de guerra, como lo establece la guía publicada en la página del Ministerio de 

hacienda y crédito público o por la ruta EPG/orden de pago no presupuestal/pago de 

deducciones.  

La pérdida de un cheque se debe informar oportunamente a los bancos para que no sean 
tenidos en cuenta para su pago. 

 
EMBARGOS JUDICIALES: Cuenta aperturada para el manejo de recursos recuperados de 
deudores mediante la figura del embargo de cuentas bancarias. Se tienen usuarios, claves, 
clave de la firma bancaria, para generar órdenes de pago de depósitos, de debe ingresar 
semanalmente para que no se inactive el usuario. 

 
El apoyo de Tesorería Maribel Medina, elabora los ingresos, los egresos, realiza 
transacciones, dispersión a contratistas y pagos en los bancos y archivo en general, operando 
el sistema de información financiera SIAF, de acuerdo a cada uno de los procedimientos 
 



 

 
 
 
 

 
  

Se encuentra dentro del sistema de Gestión de la calidad en el componente financiero, el 
procedimiento general, los instructivos de ingreso, egresos e inversiones. 
 
La profesional Magali Umaña elabora las órdenes de pago, relaciones de autorización, actas 
de giro de todos los proveedores contratistas, personal y demás.  Es la responsable, con la 
revisión del contador, de todas las deducciones en los pagos y la contabilización de los 
mismos. 
 
El cierre financiero será el 20 de enero de 2020, donde se plasma la ejecución financiera de 
la entidad. 
 
A grandes rasgos se explican las actividades realizadas por la oficina de Tesorería. 
 
Correo electrónico tesorería: tesorería@corpochivor.gov.co, la persona que asuma este rol 
debe cambiar contraseña al iniciar sus labores. 
 
El archivo físico se encuentra disponible en la oficina de tesorería y el magnético en el equipo 
de tesorería. 
 
PRESUPUESTO 

Esta área del componente Financiero está a cargo de la profesional de carrera administrativa 
Contadora pública Martha Lucía Caro Gómez, quien lleva quince meses en propiedad.  

En la reunión de empalme se explicó el manejo del ciclo presupuestal desde la presentación 
del anteproyecto, la aprobación por parte del Concejo Directivo, la liquidación de presupuesto 
mediante acto administrativo y su respectiva desagregación.  

   NORMATIVIDAD APLICADA EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO 

Las normas presupuestales aplicables para el manejo de los recursos de Corpochivor: 

- Constitución Política de Colombia de 1991 

- Ley 99 de 1993 – Relacionado con las transferencias recibidas por la venta de Energía que para 

este caso la realiza de la Generadora Chivor SA y de Otros ingresos los cuales la Corporación 

recibe.  

- Decreto 111 de 1996 Estatuto    Orgánico de Presupuesto (normas compiladas Le 38 de 1989, Ley 

179 de 1994 y Ley 225 de 1995) 

- LEY 152 DE 1994 (Julio 15) “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”. 

- Ley 344 de 1996 - Fondo de Compensación Ambiental 

- Decreto 568 de 1996 

- Sentencia C-275 de 1998 

- LEY 617 DE 2000 (octubre 6) “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 

Extraordinario 1222 de 1986; se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 

1993; se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para 

la racionalización del gasto público nacional” 
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- Ley 819 de 2003 - Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 

- Ley General de Presupuesto Público Nacional – (En cada vigencia fiscal) – Presupuesto Asignado 

para Corpochivor Recursos Nación. Nivel Global - Ingresos y Gastos 

- Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación. 

- Resolución 010 de Marzo 07 de 2018 (CCP- Catalogo de Clasificación Presupuestal)  

- Acuerdo No 009 de 29 de Mayo de 2019 (Estatuto Presupuestal de Corpochivor) 

- Libro de Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano 

- Código Único Disciplinario 

-  Decreto 2674 de 2012 – Por el cual se reglamenta el SIIF Nación – Sistema integrado de 

información financiera. 

- Decreto 1068 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Hacienda y Crédito Público” 

- Plan de Gestión Regional Ambiental 

- Plan de Acción Trienal 

- Acuerdo de Aprobación del Presupuesto Anual de Corpochivor - (Consejo Directivo) 

- Demás normas concordantes  

UBICACIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTION  

Dentro de la intranet de Corpochivor se encuentra el Sistema Integrado de Gestión que contiene el 

mapa de procesos que la corporación desarrolla, en el cual existe el proceso GA- Gestión de Recursos 

Administrativos y Financieros, distribuido por componentes encontrándose inmerso el Componente de 

Financiera del que forma parte presupuesto. 

APROBACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA CORPOCHIVOR 

Durante cada vigencia fiscal la Corporación ejecuta un presupuesto anual aprobado por el Consejo 

Directivo de CORPOCHIVOR que comienza desde el 1 de enero al 31 de diciembre. 

Esta aprobación de dichos recursos es realizada previo al anteproyecto inicialmente proyectado que 

elabora las oficinas de planeación y presupuesto, tomando como insumo toda la información generada 

por las necesidades de las áreas de Dirección General, Secretaria General, Subdirección de Gestión 

Ambiental, Subdirección de Planeación, Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina de Control 

Interno de Corpochivor para cada vigencia fiscal. En esta aprobación de presupuesto se encuentran los 

ingresos y los gastos discriminados en recursos Nación, Propios y Fondo de Compensación Ambiental.  

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS DE CORPOCHIVOR 

Corpochivor percibe y ejecuta ingresos por diferentes conceptos dentro de los cuales se destacan: 
Contribuciones (Porcentaje ambiental), Transferencias del Sector Eléctrico, Evaluación y Seguimiento 
a Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales, Tasa por Uso de Agua, Tasa retributiva por 
vertimientos, Tasa retributiva por vertimientos, Salvoconductos-movilización de madera, Multas y 
Sanciones Ambientales, recuperación de cartera y recursos provenientes de la Nación, entre otros. 
 
La estructura presupuestal de gastos de Corpochivor  y que actualmente debe ser manejada por la 

oficina de presupuesto para la ejecución anual tanto en apropiaciones, modificaciones (créditos, contra 



 

 
 
 
 

 
  

créditos, adiciones y reducciones)expedición de certificados de disponibilidades presupuestales CDPS, 

registros presupuestales RPS  hasta que se origine en el cierre de  fin de año las Reservas y Cuentas 

por pagar, está compuesta por gastos de funcionamiento, servicio de la deuda  e inversión, de recursos 

propios, nación y Fondo de Compensación Ambiental.  

  

INCORPORACION DE APROPIACIONES EN LOS SISTEMAS SIAF Y SIIF 

 

Una vez el presupuesto de la entidad es aprobado por el Consejo Directivo de Corpochivor para cada 

vigencia fiscal, se remite por parte de secretaria general un correo a la oficina de presupuesto en el cual 

anexan dicho acuerdo y es necesario incorporarlo en los sistemas SIAF y SIIF NACION. 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL: La Cadena Presupuestal que se procesa en la oficina de presupuesto 

según el siguiente procedimiento: 

En la Subdirección Administrativa se empiezan a recibir las diferentes solicitudes para la expedición de 

los CDPS (certificados de disponibilidad presupuestal) en el cual el subdirector administrativo y 

financiero los recibe y posteriormente los aprueba para que sean entregados a la oficina de presupuesto 

para su trámite respectivo. En este momento el Jefe de Presupuesto deberá expedir el CDP respectivo 

según la solicitud que reciba, el cual debe tener la fecha, objeto, código, rubro presupuestal afectado, 

recurso y fuente final. Cuando se expide un CDP con recursos Nación o FCA se deberá procesar en 

SIAF y en el SIIF pues estos dos sistemas contendrán la misma información de tal forma que debe 

conciliarse mensualmente para que tengan los mismos datos. Cuando es expedido el CDP con recursos 

propios únicamente se procesará en SIAF. Luego de expedir los CDPS se sacan 2 copias una es 

archivada junto con la copia de la solicitud en la carpeta de CDPS que está en la oficina de presupuesto 

y el otro CDP es entregado con la solicitud del área solicitante a la misma y quien firmara a satisfacción 

el recibido de dicho CDP en el libro que contiene el formato RE-GAF-01 de la presente vigencia fiscal. 

En algunos casos no existirá solicitud de CDP cuando se pague la nómina, servicios públicos y 

parafiscales, ya que dichas planillas contienen la firma del Subdirector Administrativo y Financiero quien 

avala la expedición del CDP expedido. Siguiendo el proceso de ejecución después de expedir el CDP 

las áreas que recibieron los mismos tramitan todo lo concerniente hasta finalizar los procesos 

contractuales  y en ese momento se empiezan a expedir los RPS (Registros Presupuestales)  los cuales 

formalizan los Compromisos que son reflejados en las Ejecuciones Presupuestales y estarán 

soportados por Contratos, Convenios, Planillas de Nomina, Planilla de Parafiscales, Resoluciones de 

pagos (Viáticos, sentencias, predial, etc), Actas de pago  (Servicios Públicos). En estos momentos 

dichos soportes amparan los RPS por expedir, y se deben elaborar   en la fecha descrita en los 

documentos anteriormente mencionados. Al culminar los Registros presupuestales por la oficina de 

presupuesto, esto sigue con otros procesos que son las cuentas por pagar, obligaciones, órdenes de 

pago y pagos finalmente que serán realizados por las oficinas de contabilidad y Tesorería. Una vez se 

surta toda la cadena presupuestal al finalizar la vigencia fiscal se realizará el cierre fiscal en el cual en 

ambos sistemas se constituirán la Reservas presupuestal y cuentas por pagar (conforman el rezago). 

Como diferencia principal se obtiene que las cuentas por pagar son originadas por la creación de la 

obligación ya que se ha recibido el servicio o el bien a satisfacción a 31 de diciembre de la vigencia 

fiscal. En las reservas presupuestales no se han recibido a satisfacción ni el bien o el servicio a 31 de 

diciembre, pero existe un registro presupuestal elaborado y soportado por los documentos descritos 

anteriormente (contratos, convenios, planillas, resoluciones, actas). El cierre presupuestal se registrar 



 

 
 
 
 

 
  

en el sistema SIAF y en el SIIF nación que en conclusión se realiza cunado la oficina de contabilidad 

realiza la última obligación y la oficina de tesorería realiza el último egreso de tal forma que posterior a 

esto se pueda constituir el rezago presupuestal. 

Se adjuntan ejecuciones a 30 de noviembre en once (11) folios útiles. 

CAJA MENOR   

La oficina de presupuesto se encarga del manejo de la Caja menor de la entidad la cual se apertura 

mediante resolución donde se describe todo el manejo de la Caja Menor y su correspondiente 

reglamento de manejo. Se maneja en medio magnético un libro de caja menor, en donde se refleja 

distintas hojas que contienen el libro diario, los reembolsos mensuales, libro de bancos, la rete fuente 

aplicada que será dispuesta por la DIAN para cada vigencia fiscal, así mismo la parte contable de cada 

reembolso son sus respectivas conciliaciones. Se realiza reembolso mensual. 

Al finalizar el año se debe realizar el cierre definitivo de caja menor mediante resolución. 

CONTROL DE AUTORIZACIONES Y AFECTACION EN VIATICOS 

Todas las autorizaciones de comisión de viáticos deben afectarse en un CDP que se expide a inicio de 

año. El proceso que se realiza en la Corporación es el siguiente. 

Cada subdirección a través de los subdirectores, aprueban las diferentes comisiones de sus 

funcionarios en el desplazamiento de los mismo dentro y fuera de la Jurisdicción de Corpochivor, según 

la resolución vigente, en el cual se enuncian todas las tarifas a que tienen derecho los funcionarios de 

planta, calculado según el salario que devenguen por su cargo dentro de la entidad. Luego estas 

autorizaciones son enviadas por todas las áreas a la oficina de presupuesto, previa la firma de cada 

subdirección.  Son recibidas por la oficina de presupuesto y se liquida cada una de ellas según las tarifas 

establecidas en la resolución vigente. Estas liquidaciones se realizan a mano y son firmadas por el Jefe 

de Presupuesto y de inmediato se insertan en un archivo en Excel llamado CONTROL DE VIATICOS 

en donde se visualizan diferentes hojas que contienen un número de CDP independiente para poder 

llevar el control de los mismos. Después de realizar este proceso en el sistema se entregan las 

comisiones liquidadas a la secretaria de la Dirección General. Finalmente, las autorizaciones son 

firmadas por el Director General para que posteriormente se realicen las resoluciones de viáticos y ellas 

se afectaran con un RP de tal forma que se realicen los pagos en el área de tesorería. 

INFORMES PRESUPUESTALES 

La Oficina de Presupuesto presenta diferentes informes a todas las áreas de la Corporación, las 

entidades externas como son Contraloría General de la República, Ministerio de Medio Ambiente, Fondo 

de Compensación Ambiental, Cámara de Representantes dentro de los cuales de destacan: 

 

INFORME ENTIDAD O AREA DE DESTINO TIEMPO DE ENTREGA 

CHIP – Categoría Presupuestal Contraloría General de Republica Trimestral 

Informe Anual recursos PGN Cámara de Representantes Anual 



 

 
 
 
 

 
  

Informe Formatos 5-1 y 5-2 

Oficina de Planeación y ellos 

transmite dicha información al 

Ministerio del Medio Ambiente 

Trimestral 

Ejecuciones Presupuestales de 

Ingresos y Gastos, con la ejecución 

del Rezago presupuestal (Reservas 

y cuentas por pagar). 

Subdirecciones Administrativa y 

Financiera, Planeación, Gestión 

Ambiental, Secretaria General, 

Control Interno, Revisoría Fiscal. 

Roberto Ayala y a la WEB master 

para publicación mensual. 

Mensual 

Información Cualitativa 

Presupuestal 

Esta información va con destino al 

Ministerio de Medio Ambiente y 

ellos lo remiten a la Contraloría 

Mensual 

Informe SIRECI 

Se realiza con destino a la 

Contraloría General de la 

República 

Anual 

Indicadores de Gestión 

Es realizado con destino a la 

oficina de planeación, funcionaria 

Stella Roa 

Trimestral 

Informe de seguimiento recursos 

FCA 

Es remitido al Ministerio del 

Medio Ambiente - Fondo de 

Compensación Ambiental 

Trimestral 

 

Los recursos de la Corporación se clasifican según el siguiente detalle: 

No. DEL RECURSO NOMBRE DEL RECURSO FUENTE 

 

10 

 

RECURSOS NACION                 

 

Ingresos Corrientes Nación 

16 RECURSOS FCA 

 

 Fondo de Compensación Ambiental – 
Fondos Especiales 

 

20 

 

RECURSOS PROPIOS 

Diferentes fuentes, las más 
representativas TSE Y PA 

 



 

 
 
 
 

 
  

La entidad realiza el procesamiento de la información en SIAF (Recursos propios, Nación y 
FCA) Y SIIF Nación para los recursos recibidos por Ley general de Presupuesto y los 
distribuidos por el Ministerio de Ambiente a través del Fondo de Compensación Ambiental. 

Con relación a la Cadena Presupuestal que se procesa en la oficina de presupuesto, esta inicia 
de la siguiente manera: 

En la Subdirección Administrativa se empiezan a recibir las diferentes solicitudes para la 
expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), el subdirector 
administrativo y financiero las recibe y posteriormente las direcciona para que sean entregados 
a la oficina de presupuesto, para su trámite respectivo. 

La Jefe de Presupuesto deberá expedir el CDP respectivo según la solicitud que reciba, la cual 
debe tener la fecha, objeto, código, rubro presupuestal afectado, recurso y fuente.  

En algunos casos no existirá solicitud de CDP: cuando se pague la nómina, servicios públicos 
y pagos de aportes parafiscales, ya que dichas planillas contienen la firma del Subdirector 
Administrativo y Financiero, quien avala la expedición del CDP. 

Luego de expedir el CDP, se entregan a las áreas que los solicitaron, allí los mismos tramitan 
todo lo concerniente hasta finalizar los procesos contractuales y se realizan los Registros 
Presupuestales,  los cuales formalizan los Compromisos, que son reflejados en las 
Ejecuciones Presupuestales y estarán soportados por contratos, convenios, Planillas de 
Nomina, Planilla de seguridad social y parafiscales, Resoluciones de pagos (Viáticos, 
sentencias, pago del impuesto predial), Actas de pago  (Servicios Públicos), entre otros. 

Al finalizar cada mes la jefe de Presupuesto realiza un corte de ejecuciones de gastos y envía 
a cada Subdirección, a la Oficina de control interno y al Administrador del sistema integrado 
de calidad un reporte de ejecuciones presupuestales por fuentes (disponibilidades expedidas, 
compromisos, fuentes afectadas, avances de ejecución de reservas, pagos de vigencias 
anteriores) de recursos propios y de la Nación. Este reporte es insumo para las categorías de 
inversión que maneja cada proyecto y sirve para que la Subdirección de Planeación, a través 
del proyecto 105 (Fortalecimiento institucional) realice seguimiento al cumplimiento de la 
ejecución y de las metas del Plan de Acción. 

EJECUCIONES PRESUPUESTALES: Para cada una de las vigencias fiscales se encuentra un 

libro de ejecución presupuestal tanto de ingresos como de gastos, el cual contiene en ingresos los 
valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución y en gastos los 
valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución, para recursos 
propios, recursos de la Nación y del Fondo de Compensación Ambiental. Incluye el rezago presupuestal 
constituido en cada una de las vigencias.  Estos libros reposan en la oficina del Subdirector 
Administrativo y Financiero. Para la vigencia 2019 se incluye reporte de ingresos y gastos con corte a 
30 de noviembre de 2019 y el libro de ejecución presupuestal vigencia 2019 se generará una vez se 

efectúe el cierre presupuestal y financiero. Las ejecuciones presupuestales de Ingresos siempre 
fueron superiores a las presupuestadas inicialmente. Es decir, siempre se superó la meta de 
recaudos. Salvo en la vigencia 2018, que no se recibieron los recursos del FCA. En cuanto a 
la ejecución de gastos, estas oscilaron en porcentajes entre el 87% y el 93%, siendo 
considerada por el MHCP dentro de buenos niveles de ejecución para entidades públicas 
(ninguna entidad estatal logra ejecutar al 100% sus recursos). 

Presupuesto realiza las correspondientes modificaciones presupuestales, incluidos los actos 
administrativos que las soportan, que pueden ser adiciones, traslados, reducciones, etc. 



 

 
 
 
 

 
  

El área de presupuesto tiene a su cargo el manejo de los recursos de caja menor, destinados 
para gastos menores de funcionamiento, y la liquidación de los viáticos para los funcionarios 
de la Corporación. 

Se enunciaron los informes que se presentan por parte de la Oficina de Presupuesto a todas 
las áreas de la Corporación, a las entidades externas (Contraloría General de la República, 
Ministerio de Ambiente, Fondo de Compensación Ambiental, Cámara de Representantes, 
usuarios internos), entre otros. 

La Corporación a partir del año 2019 viene aplicando el Nuevo Catálogo de clasificación 
presupuestal, según resolución 010 de 2018 del MHCP. Se informa que en el año 2019 se 
realizó modificación del Estatuto de Presupuesto aplicable para recursos propios. 

Durante el proceso de empalme se aclararon algunas dudas que se generaron en el momento 
que se avanzaba en la socialización de las competencias del área de Presupuesto.  

CONTABILIDAD. A cargo del Profesional especializado Víctor Julio Roas Perico.  

OBJETIVO. Su función principal es registrar y revelar de forma fidedigna y cierta los hechos 
financieros de la Corporación, bajo la normatividad contable pública colombiana, ahora 
incorporada al sistema internacional mediante las Normas internacionales de información 
financiera (NIIF). El producto más relevante es el Estado de resultados (antes Balance 
general). En la reunión de empalme se dio a conocer los diferentes aplicativos con los cuales 
se ingresa la información económica, financiera, social y del medio ambiente de la institución, 
como son los aplicativos SIAF y SIIF nación, dando la aclaración que el SIIF Nación se ejecuta 
para el trámite de las asignaciones de recursos para funcionamiento e inversión, los cuales 
son transferidos por el Fondo de Compensación ambiental y el Tesoro Nacional. Se aclaró que 
la Corporación no se encuentra dentro del ámbito contable de este aplicativo.  

INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL. La oficina de Contabilidad debe elaborar y enviar 
diferentes informes, que se presentan ante la Contaduría General de la Nación (CGN), como 
son: 

 Formato CG001, donde se plasma el balance de prueba,  

 Formato CG002 donde se informa las diferentes cruces de cuentas recíprocas entre 
entidades públicas,  

 Formato CG003, que apareció con la convergencia que se denomina variaciones 
significativas.   

Estos formatos son presentados mediante el aplicativo CHIP, a cargo de la CGN, bajo la 
periodicidad que emana la normatividad de esta entidad y su presentación se hace 
trimestralmente con plazo de 30 días al mes siguiente, con la excepción del último trimestre, 
en que se le otorga a las entidades 45 días de plazo (hasta el 15 de febrero). La entidad 
presenta la información con antelación a la fecha de vencimiento para poder hacer las 
diferentes correcciones y ajustes a la presentación final.  

Se presenta el boletín de deudores morosos del estado colombiano, cuya periodicidad es 
semestral con cortes a 31 de mayo y plazo los 10 primeros días del mes siguiente y el siguiente 
con corte a 30 de noviembre, con plazo los 10 primeros días del mes siguiente   



 

 
 
 
 

 
  

Además de estos informes normativos, se presenta informe anualmente ante la Cámara de 
representantes, Comisión V, sobre formatos establecidos por la Comisión y la información que 
se presenta ante la Asamblea general en el mes de febrero, para la aprobación de los Estados 
Financieros del periodo correspondiente (estado de resultados). 

El área contable tiene todos los procesos y procedimientos documentados dentro del Sistema 
integrado de gestión de la calidad de la Corporación. 

 

ALMACÉN. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 

Componente de apoyo a cargo del funcionario de planta, técnico José Luis Rebellón Zea. Su 
objetivo principal es administrar, proteger y mantener disponibles los distintos bienes de la 
entidad, para su uso y aprovechamiento en cumplimiento de las distintas labores misionales y 
de apoyo que cumple la entidad. Se tienen debidamente inventariados y asignados los bienes 
inmuebles (terrenos, edificaciones), muebles (vehículos, maquinaria, mobiliario, equipos) y 
bienes de consumo. El almacenista custodia y responde por las escrituras públicas de todos 
los bienes inmuebles, lo mismo que por las pólizas de aseguramiento que la entidad posee 
para todos sus bienes. 

Se cuenta con un software integrado al componente financiero. Allí se registran todos los 
ingresos y salidas de los bienes que adquiere la Corporación. Dentro del proceso de almacén 
se manejan dos módulos, que son el SAE y SAI, en el primero se procesan todos los ingresos 
y egresos, tanto para los elementos de consumo como para los devolutivos. En la reunión de 
empalme del seis de diciembre se evidenció que se encuentran al día los ingresos y egresos 
confrontados tanto en el sistema como en el archivo de gestión con corte a 30 de noviembre 
de 2019. El segundo módulo (SAI), en el cual se mostraron los diferentes menús de manera 
general y sus respectivos cierres tanto para el movimiento como para la depreciación, y el 
menú de baja de elementos, Kardex y control de inventarios. Adicionalmente se mostraron las 
diferentes carpetas del área de almacén manejados en office. 

DOCUMENTOS DEL ALMACÉN: Se realizan y registran los diferentes cierres mensualizados 
del componente Almacén, en los cuales se verifican frente al balance general las diferentes 
cuentas en detalle, tanto para los elementos de consumo como para los devolutivos, 
encontrándose a satisfacción las partidas conciliadas entre almacén y contabilidad a 30 de 
noviembre de 2019. Al cierre del presente ejercicio fiscal se entregará la carpeta del mes de 
diciembre conciliada con el área de Contabilidad. 

Carpeta de inventarios individualizados: Se manejan los inventarios asignados por cada 
Subdirección. 

Se realizó verificación Física del almacén dentro de la Corporación. Se inspeccionó la bodega 
del almacén, en el cual se encuentran los elementos de consumo como son los elementos de 
oficina y papelería, así como algunos elementos y equipos tecnológicos para préstamo a los 
profesionales de los diferentes proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN 



 

 
 
 
 

 
  

Se explicó los diferentes pasos a seguir en el desarrollo de cada procedimiento que se ejecuta 
en el Almacén, para el caso 4.1 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, 4.2 ENTRADAS Y 
SALIDAS DE ALMACEN, 4.3 INVENTARIO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO y 
MATERIALES Y SUMINISTROS, 4.4 BAJA DE ELEMENTOS PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO, 4.5 CONTROL DE PRESTAMO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.  

En el equipo asignado al funcionario de Almacén se encuentra el inventario actualizado de 
todos los bienes que posee Corpochivor. 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. Proceso de apoyo adscrito a la Subdirección 
administrativa y financiera. Actualmente está a cargo de la funcionaria de carrera 
administrativa Sonia Yaneth Suárez Suárez, en encargo como técnica administrativa. Tiene 
entre otras las siguientes funciones:  

Liquidación y elaboración de la nómina de planta y de los aprendices del SENA, prestaciones 
sociales, prima de servicios, prima de navidad y seguridad social. 

Formulación, seguimiento y avance del Plan de Capacitación PIC, que se adoptó mediante la 
resolución No. 052 del 21 de febrero de 219. El PIC tuvo un avance de ejecución superior al 
90%, de las 13 actividades programas se cumplieron 12, quedando pendiente solo 1. Para 
esto se gestionaron capacitaciones con el Sena, la ESAP, la ARL Positiva y se contrataron 
con entidades especializadas. 

Formulación, seguimiento y avance del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, adoptado mediante la 
resolución No. 027 del 30 de enero de 2019. La ejecución del plan de Bienestar tiene un 
avance de ejecución superior al 90%, con corte a 30 de diciembre de 2019. 

Maneja el archivo del Proceso Talento humano, principalmente las hojas de vida de los 
funcionarios y ex funcionarios.  

Expide certificaciones laborales solicitadas por funcionarios y ex funcionarios y por entes de 
control. 

Apoya a la Subdirección en la coordinación y manejo de los diferentes aplicativos en línea para 
la gestión del personal (Sedel, Sigep) y en los distintos comités y comisiones en que participa 
la Subdirección (Comisión de personal, comité de convivencia laboral). 

Consolida las evaluaciones de desempeño laboral de todos los funcionarios de carrera 
administrativa. 

Proyecta los actos administrativos de distintas situaciones administrativas (licencias, permisos, 
reconocimientos, incentivos). 

Reporta periódicamente a la Comisión nacional del servicio civil el Plan anual de vacantes, las 
novedades de carrera administrativa y actualiza los respectivos aplicativos. 

NOTA. Se reportó a la Comisión nacional del servicio civil la existencia de dos vacantes de 
finitivas en la planta de personal, las cuales serán ofertadas en la vigencia 2010 inicialmente 
por concurso interno de ascenso y por convocatoria pública. Estos cargos son: 

 



 

 
 
 
 

 
  

1 Auxiliar de servicios generales, código 4064, Grado 5 y 

1 Secretario, código 4178, Grado 10.  

La Corporación debe apropiar recursos por 3,5 millones de pesos para cada cargo y expedir 
CDP para enviar a la Comisión nacional del servicio civil, que realizará las convocatorias en el 
año 2020. 

Se evidencia que el componente Gestión del talento humano abarca muchas 
responsabilidades, que no alcanza a cubrir una sola persona. Se recomienda fortalecer este 
proceso con un profesional, ojalá especialista en recursos humanos y/o en SYSO. 

Se dejan evaluados con corte a 31 de diciembre de 2019 en el aplicativo SEDEL 11 
funcionarios de la Subdirección. Queda pendiente de evaluarles el mes de enero de 2020 para 
completar el período anual. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Se tiene el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, conformado 
mediante la resolución No. 023 del 24 de enero de 2019, para el periodo del 1° de febrero de 
2019 al 30 de enero de 2021. 

El grupo de brigadistas está conformado en su mayoría por personal de contrato. 

Se contrata anualmente una profesional especializada en SYSO para apoyar a la Subdirección 
en los temas de seguridad y salud en el trabajo. 

En cuanto al tema de seguridad y salud en el trabajo existen los formatos de inspección a 
vehículos motos, entrega de elementos de protección persona (EPP), se realizan inspecciones 
al CAV-R, a servicios generales, puestos de trabajo a los funcionarios. 

Se cuenta con una matriz de riesgos, plan de emergencias, ubicación del punto de encuentro 
(con su respectivo permiso), está pendiente la señalización interna de la entidad y la impresión 
de planos de evacuación de las diferentes sedes. 

Comité de Convivencia Laboral, conformado mediante resolución No. 024 del 24 de enero 
de 2019, por un periodo de dos años. 

Comisión de Personal, conformada mediante resolución No. 860 del 18 de noviembre de 
2019, para el periodo del 18 de noviembre de 2019 al 17 de noviembre de 2021. 

Se tiene el Manual de funciones, con última actualización por resolución No. 206 del 06 de 
mayo de 2019, está pendiente de realizar la actualización con la resolución 667 del 03 de 
agosto de 2018, emitida por el DAFP. 

La Planta de personal está conformada así: son 33 cargos, 6 directivos, 4 profesionales 
especializados, 3 profesionales universitarios, 6 técnicos administrativos, 4 conductores, 1 
secretario ejecutivo, 7 secretarias y 2 auxiliares de servicios generales, distribuidos por 
subdirecciones mediante acto administrativo. 

 
PLANTA DE PERSONAL 
 



 

 
 
 
 

 
  

Acuerdo 003 del 7 de febrero de 2011, del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, estableció la Planta Única de Personal, fijándola en 
treinta y tres (33) empleos, así: 

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL 
 

NUMERO DE 
EMPLEOS 

DENOMINACION EMPLEO CODIGO GRADO 

UNO           (1) Director General 0015 20 

UNO           (1) Secretario Ejecutivo 4210 18 

 
PLANTA GLOBAL 

 
 

NUMERO DE 
EMPLEOS 

DENOMINACION EMPLEO CODIGO GRADO 

UNO             (1) Secretario General 0037 18 

TRES           (3) Subdirector 0040 18 

UNO             (1) Jefe de Oficina de Control Interno 0137 10 

UNO            (1) Profesional Especializado 2028 16 

TRES           (3) Profesional Especializado 2028 14 

TRES           (3) Profesional Universitario 2044 9 

SEIS            (6) Técnico Administrativo 3124 14 

SIETE          (7) Secretario 4178 10 

CUATRO     (4) Conductor Mecánico 4103 11 

DOS             (2) Auxiliar Servicios Generales 4064 05 

 

Se relaciona la escala de encargos a 31 de diciembre de 2019. 

 

Escalera Cargo Vacante Cargo Original

Funcionario 

Encargado/Provisional

(Escalera Encargo) Empleo encargado Vencimiento Encargo

Profesional Especializado Técnico Administrativo
Nidia Esther Jiménez Sastre 

(Tesorero LNyR)

Profesional Especializado

Comision. 31/12/2019

Técnico Administrativo Secretario
Elda Maribel Medina R

(Financiera-Tesoreria)
Técnico Administrativo

31/12/2019

Secretaria Auxiliar de servicios G.
Marlén Huertas

(Secretaria SAF)
Secretaria

31/12/2019

Auxiliar de servicios G. Provisional 
Astrid Bejarano Rojas 

(Marlén H)
Auxiliar de Servicios

31/12/2019

Técnico Administrativo Técnico Administrativo

Nohora Janeth Roa Romero

(Talento Humano - periodo de 

prueba)

Técnico Administrativo

21/04/2020

Técnico Administrativo Secretaria
Sonia Yaneth Suárez

(Financiera-Talento Humano)
Técnico Administrativo

21/01/2020

Secretaria Provisional Luz Mary Medina Buitrago                               

(Secretaria  SAF)
Secretaria

31/12/2019

3 Secretaria Ejecutiva

Marilin  Barahona Chala

(Libre Nombramiento y R)
Secretaria  Ejecutiva 

(LNyR)
31/12/2019

4 Secretaria Provisional

Mireya Gordillo Huertas 

(Hernando R- Vacante 

Definitiva)

Secretaria
31/01/2020

5 Auxiliar de servicios G. Provisional

María Helena Bernal S

(Maria Etelvina-vacante 

definitiva)

Auxiliar de Servicios

31/12/2019

Escalera 1 Escalera 2 Escalera 3 Escalera 4 Escalera 5

Libre Nombramiento y R Talento Humano (Libre Nombramiento y R) Vacante Definitiva Vacante Definitiva

Nidia Jimenez Nohora Janeth Roa Romero Marilin  Barahona Chala Mireya Gordillo Huertas María Elena Bernal

Maribel Medina-Tesoreria Sonia Suárez

Marlen Huertas Luz Mary Medina Buitrago

Astrid Bejarano

ENCARGOS Y PROVISIONALIDADES - DICEMBRE DE 2019

1

2



 

 
 
 
 

 
  

OBRAS PÚBLICAS: 

No se ejecutaron obras públicas por cuenta de la Subdirección administrativa y financiera. Solo 
se realizaron obras de mantenimiento y adecuación de las instalaciones del Centro de servicios 
ambientales, CESAM, las cuales se relacionan en el archivo magnético que contiene el 
consolidado de toda la contratación surtida por esta dependencia, como responsable de los 
procesos contractuales de la Corporación.  

Entre los contratos de mantenimiento figura el cambio del sistema de iluminación de bombillos 
de magnesio por bombillos led, en la vigencia 2016, con recursos del FCA.  

El mismo año, y en las siguientes vigencias, se remodelaron todas las áreas de trabajo de las 
Subdirecciones, modernizando los puestos con muebles modulares y sillas ergonómicas, 
también con recursos del FCA. 

En el año 2017 se remodeló la recepción, con un módulo moderno, atractivo y acogedor con 
el personal que labora allí, además de ser el primer contacto que tienen los usuarios externos 
con la entidad. Recursos FCA.  

En el año 2018 se suscribió contrato de mantenimiento de la sede administrativa, que incluyó 
impermeabilización de las dos terrazas y remodelación de dos baterías de sanitarios. 

Este año 2019 se suscribió contrato de obra pública para reparación de la red sanitaria de la 
corporación (cambio de tubería de gres por Novafor). 

 

CONTRATACION: 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, durante las vigencias 2016 
a 2019, realizó la suscripción de contratos de bienes y servicios requeridos por la Corporación 
a través de las diferentes modalidades de contratación de Licitación Pública, Selección 
Abreviada, Concurso de Méritos, Mínima Cuantía y Contratación Directa, de que trata la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, Ley 1952 de 
2019, Guías, Manuales expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente y demás normas que modifiquen o adicionen.  

El Director General de CORPOCHIVOR, en su calidad de representante legal de la entidad y 
ordenador del gasto, tiene la competencia para adelantar toda la contratación, al tenor de lo 
dispuesto en artículo 11 numeral 1º y literal b del numeral 3º de la Ley 80 de 1993 y los artículos 
49 y 54 de los Estatutos de CORPOCHIVOR. 

La delegación de competencias se fundamenta en los artículos 209 y 211 de la Constitución 
Política; artículos 12 y 25 numeral 10 de la Ley 80 de 1993; artículo 110 del Decreto 111 de 
1996, artículos 9, 10 y 12 de la Ley 489 de 1998; artículo 21 de Ley 1150 de 2007; y las demás 
normas vigentes que las reglamentan, modifican o adicionan, normas que permiten a los jefes 
y representantes legales de las entidades estatales, delegar total o parcialmente la 
competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los 
servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus 
equivalentes, la competencia para adelantar los procesos de selección será delegada 
mediante acto administrativo que señalará las dependencias y/o funcionarios responsables de 
cada etapa en la gestión contractual de la CORPORACION. 



 

 
 
 
 

 
  

La Dirección de la CORPORACION, mediante Resolución 050 de 2013, 538 de 2014 y 178 de 
2015, delegó en la Subdirección Administrativa y Financiera la competencia para celebrar 
contratos y otras disposiciones. 

El componente Contratación de la Corporación está a cargo de la Subdirección administrativa 
y financiera, en el componente de apoyo Gestión de recursos administrativos y 
financieros. El objetivo es facilitar oportunamente a todas las áreas de la entidad (misionales, 
de apoyo y de control) la ejecución de todos los recursos presupuestados cada año y 
plasmados en el Plan anual de adquisiciones como en el POA. A este efecto se cuenta con un 
equipo conformado por cinco profesionales, que durante este cuatrienio lograron realizar los 
distintos procedimientos contractuales solicitados por las áreas de la Corporación. Las 
modalidades de selección utilizados son: 

 Licitación pública,  
 Selección Abreviada: Menor Cuantía, Subasta Inversa Presencial, 
 Compra por Acuerdo Marco de Precios, 
 Adquisición a través de bolsa de productos,  
 Concurso de Méritos: Abierto, Precalificación, 
 Contratación Directa: Prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, 

Convenios interadministrativos, y 
 Mínima Cuantía. 

 

Para lograr los objetivos de la contratación estatal se aplica la Ley 80 de 1993 y sus decretos 
y leyes reglamentarios, la ley 1150, el decreto compilatorio 1082 de 2015, entre otros, y se 
tienen los siguientes documentos internos: Manual de Contratación, Supervisión e 
Interventoría MA-GAC-01 Vr. 6 de fecha 21-08-2019, en el cual se contempla: Principios de la 
actuación contractual, competencia para la contratación, participantes de la contratación 
pública. Gestión Contractual: Etapas del proceso contractual: Precontractual, Contractual o de 
Ejecución y Pos – Contractual. 

Fase de Planeación: Plan Anual de Adquisiciones: instrumento de planeación que se debe 
diligenciar, actualizar y publicar en los términos de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 
2015, constituye el Plan General de Compras, independiente del rubro presupuestal que se 
afecte, sea de funcionamiento o de inversión. El Plan Anual de Adquisiciones y las 
actualizaciones del mismo, deben publicarse en la página web de la Corporacion y en el 
SECOP, a más tardar el 31 de enero de cada vigencia, y deberá actualizarse por lo menos 
una vez al año, a más tardar el 31 de julio de cada vigencia. A nivel interno la Corporación 
tiene establecido, dentro de los procedimientos de almacén, la descripción de las actividades 
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES del  PD_GAA_01_PROCEDIMIENTO_ALMACEN, 
(DOCSGESTIONCALIDAD\PD_GAA_01_PROCEDIMIENTO_ALMACEN). 

La planeación de las adquisiciones se fundamenta en el Plan de Acción de la Corporación, en 
el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, en al Plan Operativo Anual de Inversiones –
POAI y en el Presupuesto Anual de Gastos, debe llegarse al nivel de detalle según las 
necesidades que se registran en los estudios previos de cada proceso contractual. El Plan 
Anual de Adquisiciones es un elemento que está integrado al presupuesto y al plan de acción 
institucional, con los cuales debe guardar coherencia. 



 

 
 
 
 

 
  

ETAPA CONTRACTUAL O DE EJECUCIÓN: El contrato, requisitos de suscripción, requisitos 
de perfeccionamiento, requisitos de ejecución, garantía, publicación del contrato, pago de 
impuestos, nombramiento supervisor, ejecución del contrato. 

ETAPA POST CONTRACTUAL: Liquidación del contrato. 

Se tienen 8 procedimientos contractuales: 

Procedimientos así: 

PD_GAC_01_PROCEDIMIENTO LICITACION PUBLICA Vr. 23 de fecha 09-12-2019 

PD_GAC_02_PROCEDIMIENTO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Y 

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Vr. 5 de fecha 09-12-2019 

PD_GAC_03_PROCEDIMIENTO CONTRATACION DIRECTA ACUERDO MARCO DE 

PRECIOS Vr. 1 de fecha 09-12-2019 

PD_GAC_04_PROCEDIMIENTO_CONCURSO DE MERITOS Vr. 5 de fecha 09-12-2019 

PD_GAC_05_PROCEDIMIENTO CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION Vr. 12 de fecha 09-12-2019 

PD_GAC_06_PROCEDIMIENTO OTRAS CAUSALES DE CONTRATACION DIRECTA Vr. 5 

de fecha 09-12-2019 

PD_GAC_07_PROCEDIMIENTO_MINIMA CUANTIA Vr. 5 de fecha 09-12-2019 

PD_GAC_09_PROCEDIMIENTO_TRAMITES CONTRACTUALES Vr. 5 de fecha 09-12-2019 

También se cuenta con 35 formatos. 

A la fecha se llevan suscritos 290 contratos, de los cuales 165 son contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Los demás contratos corresponden a: 
suministro, compraventa, arrendamiento, interventoría, consultoría, seguros, obra pública, 
servicios. 

Se han suscrito 51 convenios. 

Para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se tiene la 
resolución No. 941 del 28 de diciembre de 2018, “por la cual se establecen las pautas, perfiles 
y honorarios para contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
de la Corporación”. 

En archivo magnético (CD) se relaciona la contratación suscrita entre el primero de enero de 
2016 y el 31 de diciembre de 2019, bajo todas las modalidades. 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 

La planeación de las adquisiciones se fundamenta en el Plan de Acción de la CORPORACIÓN, 
en el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, en al Plan Operativo Anual de Inversiones 
–POAI y en el Presupuesto Anual de Gastos, debe llegarse al nivel de detalle según las 
necesidades que se registran en los estudios previos de cada proceso contractual.  

Las Subdirecciones y Secretaría General, se deben reunir con sus equipos de trabajo con el 
fin de proyectar los planes de acción y planes específicos, dejando constancia de la 
aprobación de los mismos. 

Los insumos para realizar los planes de acción de las dependencias y planes específicos son: 
el Plan de Acción de la CORPORACIÓN, el Plan de Gestión Ambiental Regional –PGAR-, el 
Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI y el proyecto del presupuesto de gastos de la 
siguiente vigencia fiscal, el cual contiene los límites de gastos de funcionamiento e inversión, 
con el fin de que las adquisiciones estén articuladas con los objetivos de la CORPORACION. 
Para su preparación, se debe tener en cuenta información de diferentes fuentes históricas, 
bases de datos, índice de precios u otros datos necesarios para hacer la proyección de las 
cantidades y costos, que permitan formular dichos planes lo más cercanos a la realidad, 
respetando los principios legales de economía y eficacia 

OBRAS PÚBLICAS: 

No se ejecutaron obras públicas por cuenta de la Subdirección administrativa y financiera. Solo 
se realizaron obras de mantenimiento y adecuación de las instalaciones del Centro de servicios 
ambientales, CESAM, las cuales se relacionan en el archivo magnético que contiene el 
consolidado de toda la contratación surtida por esta dependencia, como responsable de los 
procesos contractuales de la Corporación.  

Entre los contratos de mantenimiento figura el cambio del sistema de iluminación de bombillos 
de magnesio por bombillos led, en la vigencia 2016, con recursos del FCA.  

El mismo año, y en las siguientes vigencias, se remodelaron todas las áreas de trabajo de las 
Subdirecciones, modernizando los puestos con muebles modulares y sillas ergonómicas, 
también con recursos del FCA. 

En el año 2017 se remodeló la recepción, con un módulo moderno, atractivo y acogedor con 
el personal que labora allí, además de ser el primer contacto que tienen los usuarios externos 
con la entidad. Recursos FCA.  

Durante las vigencias fiscales 2016 a 2019 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – 
CORPOCHIVOR, suscribió contratos de obras públicas así: 

VIGENCIA 2016 

No. Contrato Contratista Objeto Valor 

162-16 REINGENIERIA 
ECOLOGICA SOCIAL 
GLOBAL S.A.S. 

AISLAMIENTO DE PREDIO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE – 
CUNDINAMARCA EN JURISDICCIÓN 
DEL PÁRAMO DE RABANAL, EN MARCO 
DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 
NO.15-14-331-112CE 

$24.820.992 



 

 
 
 
 

 
  

319-16 EURIPIDES 
CRISTANCHO MENDEZ 

ADECUACIÓN DE OFICINA Y 
RESTRUCTURACIÓN DE REDES 
ENERGÍA Y COMUNICACIONES EN 
PUESTOS DE TRABAJO PARA LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CHIVOR – CORPOCHIVOR 

$119.959.616 

322-16 ECONCIENCIA SAS ELABORACION E INSTALACION DE DOS 
PARQUES INFANTILES ECOLOGICOS 
PARA INCENTIVAR EL PROCESO DE 
EDUCACION AMBIENTAL RESPECTO AL 
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 
SOLIDOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION DE 
CORPOCHIVOR 

$25.212.923 

 

VIGENCIA 2017 

No. Contrato Contratista Objeto Valor 

243-17 DAVID EDUARDO 
MARTÍNEZ FONSECA 

ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS 
PARQUES INFANTILES ECOLÓGICOS 
PARA INCENTIVAR EL PROCESO DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL RESPECTO AL 
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR 

$27.875.000 

259-17 GUSTAVO ROMERO 
FRANCO 

EJECUCIÓN  DE ACTIVIDADES DE 
RESTAURACIÓN  ECOLÓGICA  EN 
ÁREAS PRESTADORAS  DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS, EN EL 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICO 
COMPARTIDO, MACIZO  DE 
MAMAPACHA Y BIJAGUAL 

$206.113.870 

260-17 CONSORCIO 
RESTAURACIÓN CYW 
2017 

REALIZAR PROCESO DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA  ACTIVA  
Y PASIVA  EN EL PÁRAMO DE RABANAL, 
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN NO. 16-14-331233CE 

$93.138.638 

275-17 NELSON MARÍN 
RAMOS CUADROS 

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE 
ACONDICIONADOTIPO TECHO PARA EL 
CENTRO DE DATOS Y ELECTRICO DE 
LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CHIVOR - 
CORPOCHIVOR. 

$13.900.000 

283-17 FUNDACIÓN AQUA 
EFICIENCIA 

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE 
CONTROL DE CAUDAL EN MUNICIPIOS 
DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR COMO PAGO POR 
SERVICIO AMBIENTAL DENTRO DEL 
MARCO DEL PROYECTO 303: GESTIÓN 
INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO. 

$18.374.692 

285-17 GUSTAVO ROMERO 
FRANCO 

MANO DE OBRA PARA IMPLEMENTAR  
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE 
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y CONDICIONES 
ESTIPULADAS DEL PROYECTO 

$191.178.774 



 

 
 
 
 

 
  

“REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE 
INTERÉS HÍDRICO Y FORESTAL 
PRIORIZADAS EN LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR – BOYACÁ”, 
COFINANCIADO POR EL FONDO DE 
COMPENSACIÓN AMBIENTAL DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

286-17 CEROM DE COLOMBIA 
LTDA. 

ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS 
EN LO RELATIVO AL FUNCIONAMIENTO 
DE CENTRO DE ATENCIÓN, 
VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN (CAV-
R) DE CORPOCHIVOR 

$149.379.282 

 

VIGENCIA 2018 

No. Contrato Contratista Objeto Valor 

239-18 MADERA PLASTICA 
ECOLÓGICA MAPLECO 
SAS 

ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UN 
PARQUE INFANTIL ECOLÓGICO PARA 
INCENTIVAR EL PROCESO DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL RESPECTO AL 
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. CLAUSULA SEGUNDA: 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

$14.750.000 

244-18 ACERTA S.A.S OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS 
EQUIPOS DE LAS ESTACIONES 
CLIMATICAS 

$96.000.000 

255-18 UNIÓN TEMPORAL 
CENTRO MERCADOS 
VERDES 2018 

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA 
ETAPA DEL CENTRO DE PROMOCION 
PARA LOS NEGOCIOS VERDES 
INCLUSIVOS DE CORPOCHIVOR 

$162.649.955 

260-18 BSV INGENIERÍA S.A.S. OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, 
RESTRUCTURACIÓN, MEJORAMIENTO 
DE COMUNICACIONES INTERNAS DE 
VOZ Y DATOS, REDES ELÉCTRICAS, 
ILUMINACIÓN Y OTRAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LAS 
DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - 
CORPOCHIVOR. 

$216.980.065 

267-18 ASESORÍA, GESTIÓN E 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL AGI 
AMBIENTAL S.A.S. 

ADQUISICÓN E INSTALACIÓN DE UN (1) 
KIT SOLAR PARA INCENTIVAR 
ACCIONES DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN 
LAS EMPRESAS SOCIALES DEL 
ESTADO DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 

$13.670.592 

269-18 EDGAR LEONARDO 
NOVOA VACCA 

MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRO DE 
SERVICIOS AMBIENTALES CESAM. 

$21.440.275 

 

VIGENCIA 2019 

No. Contrato Contratista Objeto Valor 



 

 
 
 
 

 
  

144-19 FUNDACIÓN YARUMO ELABORACIÓN E IMPLEMENTAR 
ACCIONES DE CONSERVACION EN EL 
PARAMO DE RABANAL EN EL MARCO 
DEL CONTRATO DE SUBVENCION 
DCI_ENV/2014-346-637 14-331 DE LA 
ACCION DENOMINADA PARAMOS; 
BIODIVERSIDAD Y RECURSOS 
HÍDRICOS EN LOS ANDES DEL NORTE 
NODO RABANAL Y SU ARTICULACION 
REGIONAL (CONVENIO DE 
COOPERACION 16-14-331-233CE) 

$733.467.899 

240-19 O&P INGENIERÍA S.A.S. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN 
(1) KIT SOLAR PARA INCENTIVAR 
ACCIONES DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN 
LAS EMPRESAS SOCIALES DEL 
ESTADO DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR 

$17.190.000 

244-19 MADERA PLÁSTICA 
ECOLÓGIA - MAPLECO 
S.A.S. 

ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS 
PARQUES INFANTILES ECOLÓGICOS 
PARA INCENTIVAR EL PROCESO DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL RESPECTO AL 
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 
SOLIDOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR 

$32.500.000 

254-19 UNIÓN TEMPORAL 
PARQUES 2019 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA 
ETAPA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN 
DE LOS NEGOCIOS VERDES E 
INCLUSIVOS DE CORPOCHIVOR. 

$368.958.254 

261-19 RAFAEL EDUARDO 
MORENO ROJAS 

MANTENIMIENTO REDES DE 
ALCANTARILLADO Y OTRAS OBRAS 
EDIFICIO CESAM DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - 
CORPOCHIVOR 

$19.011.771 

274-19 CONSORCIO CRA - 
SOLTEC 2019 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 
DE ATENCIÓN, VALORACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE FAUNA 
SILVESTRE (CAVR) DE 
CORPOCHIVOR.. 

$59.391.964 

 

Durante la vigencia 2016, se suscribieron 331 contratos de las diferentes modalidades de 

contratación así: arrendamiento, compraventa, consultoría, contrato con entidad privada sin 

ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, interadministrativo, mínima cuantía, obra pública, 

prestación de servicios, seguros y suministro. 

Durante la vigencia 2017, se suscribieron 306 contratos de las diferentes modalidades de 

contratación así: arrendamiento, compraventa, consultoría, contrato con entidad privada sin 

ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, interadministrativo, mínima cuantía, obra pública, 

prestación de servicios, seguros y suministro. 



 

 
 
 
 

 
  

Durante la vigencia 2018, se suscribieron 282 contratos de las diferentes modalidades de 

contratación así: arrendamiento, compraventa, consultoría, obra pública, prestación de 

servicios, seguros y suministro. 

Durante la vigencia 2019, a la fecha se han suscrito 298 contratos de las diferentes 

modalidades de contratación así: arrendamiento, compraventa, consultoría, interventoría, obra 

pública, prestación de servicios, seguros y suministro. 

Se adjunta la relación en Excel de la suscripción de los contratos de las vigencias 2016, 2017, 

2018 y 2019. 

Por necesidades del servicio, por causas de fuerza mayor o de caso fortuito, debidamente 

soportadas, algunos contratos en ejecución de la presente vigencia 2019 trascenderán para la 

siguiente. Se adjunta cuadro con este relación. 

PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REPORTES: Se deben reportar: 

Pago de Estampilla Universidad Nacional, el cual se sube al aplicativo RIEL del Ministerio de 
Educación Nacional. 

Dane: Contratos de Infraestructura, Gestión Contractual SIRECI: Contratos regidos por Ley 
80/93, 1150/2007, por derecho privado, órdenes de compra y de trabajo, convenios y contratos 
interadministrativos, integrantes de consorcios y uniones temporales. 

CHIP Categoría Contraloría General de la República “Personal y Costos”. 

Reporte de Indicadores Gestión de la Calidad. 

Envió relación contractual ante la Procuraduría Regional de Boyacá los cinco (5) primeros días 
de cada mes. 

Atención auditoria Contraloría e Interna. 

Reporte de austeridad en contratación de servicios personales. 

Relación de los contratos mensual para publicación en la cartelera principal de la Corporación 
y la página web. 

Componente Gestión Financiera Contractual Evaluación de Desempeño Institucional CARS - 
IEDI, ante el Ministerios de Ambiente. 

Validación de Información Plan Anual de Vacantes y Contratos de Prestación de Servicios ante 
la Función Pública. 

Certificaciones de Contratos. 

Revisión de Pagos y demás documentos del proceso de contratación. 

También se realiza la creación, validación y vinculación en el SIGEP: Sistema de Información 
y Gestión del Empleo Público al servicio de la administración y de los ciudadanos. 

De SECOP I, se cuanta con 4 usuarios para la publicación de la contratación de la Corporación. 



 

 
 
 
 

 
  

En cuanto al manejo de SECOP II, se tiene implementado Plan Anual de Adquisiciones y 
Convenios de Asociación. 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO. A cargo de la contratista 
abogada Marleny Romero Toro, se relacionan las acciones más significativas, que 
representan para Corporchivor un recaudo récord por el concepto de recuperación de cartera: 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer las diferentes acciones que se 

realizaron en la vigencia 2019, dentro del componente de cobro coactivo, los cuales se detallan 

en los siguientes términos:  

Se realizó de manera oportuna y eficiente las diferentes acciones consagradas en la 

normatividad Legal y procedimental a fin de optimizar y lograr el recaudo de cartera; es así 

que para la vigencia del año 2019, se realizaron las siguientes acciones de recaudo 

discriminados así: 

ACUERDOS DE PAGO  (2019) 

TASA RETRIBUTIVA  

USUARIO No EXPEDIENTE VALOR TOTAL 

Unidad de Servicios Públicos de Nuevo Colón – 

Servinuevocolón 

13 $ 7.451.767 

Municipio de Guateque 16 $ 139.863.554 

Municipio de Tibaná 276 $ 213.050.952 

Municipio  de Ventaquemada 1 $ 350.392.566 

Municipio de San Luis de Gaceno 40 $ 73.250.024 

Empresa de Servicios Públicos de Márquez – 

Servimárquez 

14,276 y 277 $ 100.903.278 

 

PROCESOS SANCIONATORIOS 

USUARIO No EXPEDIENTE VALOR TOTAL 

Rafael Antonio Daza 884-2019 $ 1.419.996 

Lizandro Gómez Neiza 669-2016 $ 14.494.532 

José Joaquín Casallas 242-2019 $ 645.888 



 

 
 
 
 

 
  

Municipio  de Ventaquemada 299,300/09 $ 18.150.677 

Marco Tulio Medina Gómez 420-2019 $ 543.558 

José Arístides Sarmiento Romero  299-2019 $ 48.434.629 

Misael de Jesús Moreno 339-2019 $ 823.600 

 

TASA POR UTILIZACIÓN POR AGUA (TUA) 

USUARIO No EXPEDIENTE VALOR TOTAL 

William Genaro Parra 048/09 $ 3.055.820 

Jorge Alirio Gómez 107/98 $ 427.235 

Lilian Leguizamón Moreno 166/12 $ 594.261 

Municipio  de Ventaquemada 024/12 $ 8.769.194 

Ana Rocío Daza 064/09 $ 83.280 

José Obdulio Guerrero 031/15 $ 526.714 

José Hernando López 148/05 $ 8.548.971 

 

En cumplimiento de las acciones de cobro se logró materializar un  recaudo de  QUINIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS  M/cte( $ 585.599.858), determinados de la siguiente forma: 

Tasa Retributiva  Procesos 

Sancionatorios 

Tasa Utilización de 

Agua 

Total  

$ 423.950.547 $ 117.499.217 $ 44.150.094 $ 585.599.858 

 

Así mismo se implementó y desarrolló formas de depuración de cartera con el propósito de 

determinar los estados financieros muestren de manera fidedigna la realidad económica y 

financiera de la entidad.  

Resolución 

Prescripción  

Resolución Costo-

beneficio 

Pérdida 

Ejecutoriedad 

Total 

$ 12.281.422 $ 8.903.822 $ 4.756.600 $25.941.844 



 

 
 
 
 

 
  

Se realizó igualmente proceso de deterioro de cartera teniendo variables como antigüedad de 

la obligación, renuencia en el pago, cartera de difícil recaudo y se dio de baja de las cuentas 

contables de tasa por uso y tasa retributiva un total de: 

DETERIORO 

$ 17.653.226 

 

En la presente vigencia se logró la firma de un total de 20 acuerdos que hacen parte de los 3 

componentes que maneja cobro coactivo y por lo tanto de cumplirse en  su totalidad los 

mismos, se tendría una cantidad cierta de ingresos por recuperación de cartera para la próxima 

vigencia de: 

PROYECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA PARA 2020 (Acuerdos de Pago) 

Tasa Retributiva   Procesos Sancionatorios Total 

$ 370.783.000 $ 24.102.000 $ 394.885.000 

 
Por otro lado, es oportuno indicar que paralelamente con las acciones de cobro persuasivo y 
coactivo, se realizó trabajo detallado para identificar y determinar realmente el número de 
expedientes que reposan en el área y se organizó debidamente un número aproximado de 600 
expedientes, los cuales se relacionan a continuación: 

 
- Tasa Retributiva.: 54 expedientes activos  
- Procesos sancionatorios: 33  expedientes 
- Tasa por Utilización de Agua:  131 expedientes 

- Convenios con Municipios:  4  expedientes 

- Procesos por Estampillas:   4    expedientes 

(Se recomienda priorizar el proceso No 001 de 2015 – Estampillas Pro - en contra 

del señor ASDRUBAL DE JESUS GÓMEZ). 

- Procesos Sancionatorios por deterioro (Nota Contable No 959 de Diciembre de 2018): 12 

expedientes que se sugiere se estudie para determinar si se puede dar continuidad al 

cobro. 

Procesos que a la fecha no presentan deuda para con la Corporación. 

 Tasa Retributiva: 60 expedientes 

 Tasa por Uso de Agua:  47 expedientes. 
  

• Procesos Archivados: 
 Expedientes Archivados por Prescripción: 45 expedientes 

 Expedientes Archivados por Resolución Costo –Beneficio: 90  expedientes 



 

 
 
 
 

 
  

 Expedientes Archivados por Pago: 27 
 

Se realizó transferencia a archivo central de un total de 173 procesos que reposaban en el 
archivador. 

  
Se deja constancia que los procesos se encuentran debidamente conformados, organizados 

y foliados, los cuales se relacionan en el inventario documental que se adjunta y que se pueden 

encontrar de forma física en el archivador asignado así como en los equipos de cómputo de 

las profesionales de cobro coactivo, en las carpetas con el nombre de COBRO COACTIVO 

CORPOCHIVOR. 

MANTENIMIENTO. Componente cuyo objetivo es garantizar la disponibilidad de los bienes y 
servicios de la Corporación para el uso y disfrute de los usuarios internos y externos. Dentro 
de este tenemos los servicios de vigilancia, aseo y cafetería, mantenimiento de vehículos, 
suministro de combustible, control de consumo de los servicios públicos (energía, agua), 
suministro de alimentos para el consejo directivo, suministro de tiquetes aéreos para 
funcionarios, mantenimientos menores de instalaciones, arrendamiento de la casa para el 
archivo central, entre otros. 
 
Se dejan algunos contratos adicionados hasta los primeros días del año 2020, para facilitar a 
la nueva administración la expedición de nuevos CDP para adicionar y realizar los nuevos 
procesos contractuales que brinden los servicios citados para el próximo año. 
 
Los contratos adicionados son: 
 

No. 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA PLAZO PRÓRROGA 

240-18 Servicios de aseo y cafetería MR. CLEAN LTDA. 2 meses (hasta 12 de 
enero de 2020 

275-18 Servicio de vigilancia SEGURIDAD 
CENTRAL LTDA. 

20 días (hasta 08 de 
enero de 2020). 

107-19 Casa del archivo central José Hermes Molina 
Aunta 

Adición hasta el 31 de 
enero de 2020. 

 
 
REGLAMENTOS Y MANUALES: 

La Subdirección tiene a su cargo el Manual de funciones y competencias laborales de los 
funcionarios, el Manual de contratación, supervisión e interventoría, el reglamento de higiene 
y seguridad, el Plan estratégico de seguridad vial, los Normogramas de los diferentes 
componentes. 

 

CONCEPTO GENERAL 

Cada año se participó en la audiencia pública de rendición de cuentas ante la comunidad, 
presentando los resultados más relevantes en la parte financiera. Se presentaba ante la 
asamblea general los estados de situación financiera para su aprobación, se asistió a las 
sesiones de consejo directivo para apoyar los temas presupuestales, se dio aplicación a las 



 

 
 
 
 

 
  

políticas definidas por la Dirección general en austeridad del gasto, en protocolos de atención 
a los usuarios, se lideró el comité de emergencias, se fortalecieron los lazos entre el personal 
de planta y el personal de contrato, se diseñaron estrategias de mejora del clima laboral, se 
realizaron integraciones del personal, todo en procura de facilitar al personal el cumplimiento 
de sus actividades y entregar resultados altamente satisfactorios a las partes interesadas. 

Cada año se realizó un viaje de integración de los funcionarios a distintas CAR financiado con 
recursos de capacitación y bienestar social. Se dictaron capacitaciones en los sitios visitados 
y se compartieron experiencias exitosas de las otras Corporaciones. Las CAR visitadas fueron: 

2016: CORPOCALDAS (Manizales) y CORANTIOQUIA (Medellín, Rionegro). 

2017: CORPAMAG (Santa Marta) y CORPOGUAJIRA (Riohacha). 

2018: Por dificultades en la contratación solo se pudo asistir tres días a Moniquirá y se visitaron 
sitios culturales y turísticos como Villa de Leiva, Ráquira, Tibasosa, Nobsa y el Puente de 
Boyacá. 

2019: CVC (Cali) y CRC (Popayán). 

Todos los componentes financieros (Tesorería, presupuesto y Contabilidad), al igual que cobro 
coactivo, facturación, Almacén y Contratación, tuvieron el apoyo y seguimiento de la Revisoría 
fiscal, que presentó observaciones y recomendaciones oportunas para corregir posibles 
inconsistencias en el manejo de los módulos del SIAF, lo mismo que apoyó en la proyección 
de las respuestas a los entes de control, en las auditorías como en otros requerimientos. 

En conclusión, durante este cuatrienio a cargo de la Subdirección administrativa y financiera 
se pudo apoyar a las distintas áreas de la Corporación para alcanzar los objetivos misionales 
plasmados en el Plan de acción 2016-2019, contando con un equipo humano altamente 
calificado, que salvo contadas excepciones, siempre estuvo dispuesto a colaborar y a dar 
mucho más de sus capacidades y de sus actividades asignadas para conseguir los objetivos 
propuestos. 

La Corporación autónoma regional de Chivor - Corpochivor es, por su tarea misional, una gran 
escuela, con niveles de Universidad, que acoge profesionales de diversas áreas del 
conocimiento, los termina de formar y los llena de experiencia y competencias, para que estos 
luego vayan a prestar sus servicios a otras entidades del orden nacional, con altos estándares 
profesionales. 

Cordialmente, 

 

 

________________________________ 
OMAR HERNANDO FORERO GÁMEZ 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
C. C. 4150106 
(C. F.) 

Adjuntos: Ejecuciones presupuestales: 11 folios, inventarios documentales: 43 folios, 1 CD Contratación.  
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