
 

 
 
 
 

 
  

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 
 

 


