
 

 
 
 
 

 
  

INFORME EJECUTIVO DE GESTION 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÒN AMBIENTAL 

 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

• NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: Claudia Catalina Rodríguez 
Lache 

• CARGO: Subdirectora de Gestión Ambiental (C) 

• CIUDAD Y FECHA: Garagoa, 30 de diciembre de 2019 

• PERIODO INFORME: 1 de enero de 2016 – 31 de diciembre de 2019 

• FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

1. Asesorar a la Dirección General en la formulación de políticas para la administración de los 
recursos naturales y del medio ambiente en la jurisdicción y en la interpretación de la 
normatividad ambiental para unificar criterios en su aplicación. 

2. Asesorar al Director General de la Corporación en la formulación, administración y ejecución de 
las políticas institucionales, planes, programas y proyectos en materia de gestión integrada del 
recurso hídrico, saneamiento ambiental y producción limpia, gestión del riesgo y cambio 
climático, que propendan por el desarrollo sostenible ambiental de la jurisdicción. 

3. Coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos que están bajo la responsabilidad de 
la subdirección y que respondan al cumplimiento de la protección de los recursos naturales, en 
coordinación con los procesos correspondientes y control su avance físico y financiero. 

4. Asesorar a organismos públicos y privados en materia de uso, manejo y conservación de los 
recursos naturales y del medio ambiente, en cumplimiento de las competencias establecidas. 

5. Coordinar el funcionamiento de las redes de monitoreo y Administrar el laboratorio de calidad 
ambiental de la entidad, propender por la acreditación de calidad, a fin de garantizar que su 
actividad satisfaga las necesidades detectadas en el territorio por los usuarios y partes 
interesadas. 

6. Gestionar convenios interinstitucionales que busquen la cooperación para el adecuado uso, 
preservación, manejo y recuperación de los recursos naturales y del medio ambiente y apoyar 
otros convenios de fortalecimiento corporativo en cumplimiento del plan de acción. 

7. Coordinar la realización de investigación aplicada y transferencia tecnológica que conduzca a la 
conservación, protección, restauración, uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el 
medio ambiente de acuerdo con las políticas definidas y los lineamientos de la orientación 
estratégica. 

8. Coordinar e implementar la ejecución de las actividades definidas en los planes de ordenamiento 
de cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la Corporación. 

9. Elaborar los estudios técnicos tarifarios relativos a la determinación de tasas, tarifas, 
contribuciones y demás recursos que puedan formar parte de los ingresos de la Corporación. 

10. Aprobar y hacer seguimiento a los programas para el uso eficiente y ahorro del agua en todo 
plan ambiental regional y municipal conforme a la Ley y demás normas que la modifiquen o 
adicionen. 

11. Aprobar y hacer seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos presentados 
por los municipios de la jurisdicción o las empresas de servicios públicos. 

12. Fijar los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, 
productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los 



 

 
 
 
 

 
  

      
 
 
 
 
  

recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, 
disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental.  

13. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la ley y los 
reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las 
reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y 
funcionamiento.  

14. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, 
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea 
necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. 

15. Coordinar e implementar la ejecución de las actividades definidas en los planes de ordenamiento 
de cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la Corporación. 

16.  Ejecutar planes, programas y proyectos de acuerdo con las directrices impartidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que busquen la gestión integrada del recurso 
hídrico, en coordinación con los entes territoriales, y los usuarios del recurso en la jurisdicción.  

17. Ejecutar planes, programas y proyectos de acuerdo con las directrices impartidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales y la biodiversidad.  

18. Promover las acciones de saneamiento ambiental y gestión integral de los residuos sólidos, 
líquidos y peligrosos propiciando su mejoramiento.  

19. Gestionar, formular e implementar los planes de ordenación forestal de los bosques naturales 
según normatividad vigente y de forma concertada con las comunidades asociadas a estos 
ecosistemas, para garantizar su manejo sostenible. 

20.  Dirigir el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) de 
conformidad con las disposiciones legales, los procedimientos señalados y los lineamientos 
institucionales. 

21. Identificar y desarrollar planes, programas y proyectos que contribuyan a la promoción de 
procesos productivos, competitivos y sostenibles; y a la prevención y control de la degradación 
ambiental. 

22. Definir las políticas, estrategias, planes, mecanismos y procedimientos para promover y 
consolidar la Gestión de ecosistemas y recursos forestales, que propendan por el desarrollo 
sostenible de la jurisdicción de la Corporación.  

23. Identificar, delimitar y priorizar las áreas de interés ambiental y los ecosistemas estratégicos de 
la jurisdicción.  

24. Implementar los mecanismos de educación y participación ciudadana, en coordinación con la 
Subdirección de Planeación del y ordenamiento ambiental del Territorio, con el propósito de 
aunar esfuerzos en la búsqueda de objetivos comunes para el mejoramiento ambiental que 
garantice la sostenibilidad del territorio. 

25. Participar en la formulación de los instrumentos de planificación regional e institucional; elaborar 
el plan operativo anual del área y orientar su ejecución. 

26. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 



 

 
 
 
 

 
  

 
 
2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION: 
 
La subdirección de Gestión Ambiental es la responsable en la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
del desarrollo de las líneas estratégicas definidas en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2007 – 2019, 
las cuales se desarrollan a través de 6 proyectos de la siguiente forma: 
 
Línea estratégica 1.  Protección y conservación de la Biodiversidad y de los Ecosistemas de la 
Jurisdicción. 

• Proyecto 201. Protección, recuperación y manejo de la Biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos. 

• Proyecto 202. Protección, Manejo sostenible e incremento de la oferta Forestal de la Jurisdicción. 
 
Línea estratégica 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico de la Jurisdicción. 

• Proyecto 303.  Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
 
Línea estratégica 3. Procesos productivos sostenibles y competitivos para el desarrollo social y 
económico de la Jurisdicción. 

• Proyecto 401. Gestión para el desarrollo sostenible, en los procesos productivos de la jurisdicción. 

• Proyecto 402. Gestión Integral de Residuos. 
 
Línea estratégica 4. Prevención, control y manejo del riesgo y del deterioro ambiental. 

• Proyecto 501. Prevención y manejo del riesgo Natural y antrópico y del deterioro ambiental. 
 
Durante el periodo 2106 – 2019, para el cual se presenta este informe, CORPOCHIVOR se enfocó a la 
satisfacción de los requerimientos de las partes interesadas, a través de la prestación de servicios 
oportunos, confiables, amables y veraces conservando el ambiente y fortaleciendo el desarrollo sostenible 
a través del mejoramiento continuo y garantizando la eficacia y efectividad del sistema integrado de Gestión 
de Calidad – SIGC, acorde con el mapa de procesos, la Subdirección de Gestión ambiental se enmarcó en 
los Procesos Misionales y Procesos de Apoyo así:  
 
Procesos Misionales 
 
La Gestión Institucional hace referencia al desarrollo de las cuatro líneas estratégicas, la Subdirección de 
Gestión Ambiental implementa el proceso misional Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible; donde a 
través de la ejecución de cada uno de sus proyectos; enfocada en el desarrollo de Sistemas Forestales 
que contribuya a la protección, incremento y conservación de la oferta forestal mediante la participación 
activa de la comunidad, realizar las actividades para los procesos de recepción, manejo y disposición final 
de los diferentes especímenes de fauna que llegan al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de 
la Corporación, contemplar las diferentes actividades para llevar a cabo el diseño y desarrollo requeridos 
en los proyectos de obra de manejo ambiental ejercidos por la Corporación, tramitar solicitudes que 
requieran asesoría, acompañamiento y/o asistencia técnica, proceso de liquidación y facturación de la Tasa 
por Utilización de Agua – TUA, proceso de liquidación de la Tasa retributiva, reporte de datos al sistema 
de información del recurso hídrico SIRH y a la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SUI, 
Evaluaciones y seguimientos a PUEAA y PSMV. 
 
Adicionalmente, cumple con acciones dentro del proceso de Planificación y Ordenamiento Ambiental, cuyo 
objetivo es Formular, orientar, articular y realizar seguimiento a  los instrumentos de planificación, 



 

 
 
 
 

 
  

ordenación y manejo del territorio y/o de los recursos naturales, con el fin de contribuir al desarrollo 
sostenible, entre los que se encuentran el PORH, la Declaratoria de ecosistemas estratégicos y áreas de 
especial importancia ambiental, los PMA Acuíferos, la ERA, y el POF.  
 
Procesos de Apoyo 
 
Laboratorio Ambiental y Redes Hidroclimáticas: Genera información ambiental correspondiente a 
resultados de análisis de laboratorio de la matriz agua y matriz suelo e información de la red Hidro-climática 
en la Jurisdicción realiza actividades técnicas de análisis de agua y monitoreo a redes hidroclimáticas. Este 
proceso está estructurado bajo las directrices de la norma ISO/IEC 17025:2005, mediante resolución No. 
252 de 11/03/2019, se renueva y extiende el alcance de la acreditación para producir información 
cuantitativa, física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por la Autoridades 
Ambientales. 
 
A continuación se presenta los principales logros, impactos y recomendaciones de cada uno de los 
proyectos adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental:  
 
  



 

 
 
 
 

 
  

PROYECTO 201. PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS. 
 

Proteger es nuestro deber, conservar nuestro compromiso. 
 

 
 
OBJETIVO 1. Conservar las áreas estratégicas mediante declaratoria, formulación e implementación de 
planes de manejo. 
  
Áreas Protegidas y Páramos 
 
La jurisdicción de Corpochivor cuenta con diez (10) ecosistemas estratégicos identificados, cuya área 
mínima permite asegurar la estructura ecológica principal (corredores biológicos que conectan los 
ecosistemas separados), así como la protección de la biodiversidad y de los relictos boscosos, 
garantizando el abastecimiento del recurso hídrico a las comunidades, así como otros servicios 
ecosistémicos en el área de influencia. 
 
Siete (7) de los ecosistemas estratégicos han sido declarados como área protegida bajo la figura Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRMI), y seis (6) de ellos cuentan con Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
los cuales se encuentran en proceso de implementación. (Ver Error! Reference source not found. y 
Figura 1). 
 
De igual manera, se adelantó el proceso de evaluación y actualización del plan de manejo ambiental del 
DRMI Páramo Cristales, Castillejo o Guachaneque, a través de un trabajo articulado con las 
administraciones municipales, juntas de acción comunal y sectores productivos. En el proceso, se llevaron 
a cabo diez (10) reuniones con actores estratégicos, con el fin de identificar necesidades y formular 
proyectos a implementar en los futuros cinco años. 
 
En cuanto a Ecosistemas estratégicos, la jurisdicción de Corpochivor hace parte de cuatro complejos de 
páramo, los cuales fueron delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en el 
año 2016, estos se ubican por encima del límite de los bosques alto andinos, hasta el límite inferior de las 
nieves perpetuas y se encuentran inmersos dentro de las áreas protegidas de la jurisdicción. (Ver Error! 
Reference source not found. e Figura 1). 
 
En el marco de la comisión conjunta del Páramo de Rabanal, se construyó un modelo piloto para la 
zonificación y régimen de usos del Páramo de Rabanal – nacimiento Río Bogotá.  Dicho modelo contempló 
un análisis multicriterio de variables físicas como: coberturas vegetales (mediante análisis multitemporal), 
pendientes, hidrología y amenazas, de acuerdo con la Resolución 886 de 2018. Igualmente, se cuenta con 
un instrumento modelo para la toma de datos socioeconómicos en campo. 



 

 
 
 
 

 
  

 
De acuerdo a la resolución 886 de 2018 de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “por la cual se 
adoptan los lineamientos para la zonificación y régimen de usos en las áreas de páramos delimitados y se 
establecen las directrices para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y 
reconversión de las actividades agropecuarias y se toman otras determinaciones”, se realizó la zonificación 
y régimen de usos para el complejo de Páramo Chingaza en jurisdicción de Corpochivor (Cuchilla San 
Cayetano). 
 
En total se cuenta con 75.692,97 hectáreas de áreas protegidas en la jurisdicción, de las cuales 17.245,81 
se encuentran en ecosistemas de páramo. 
 
Tabla 1.Áreas protegidas y páramos delimitados en jurisdicción de CORPOCHIVOR 

ÁREA PROTEGIDA (SINAP) PÁRAMO 

Nombre del 
ecosistema 

Área (ha) 
Ubicación 

(municipios) 

Acto 
administrativo 
Declaratoria 

Acto 
administrativo 
adopción Plan 

de Manejo 

Complejo de 
páramo 

Acto 
administrativo 
delimitación 

Área (ha) en 
la 

jurisdicción 

Páramo Rabanal 6.640 Ventaquemada 
Acuerdo No. 04 
07 de febrero 
2011 

Acuerdo No. 02 
23 de 
febrero2018 

Páramo Altiplano-
Cundiboyacense 
 

Resolución 
1770 (MADS) 
28 de octubre 
2016 

 
76,94 
 

Páramo de 
Cristales, Castillejo 
o Guachaneque 

11.574 

La Capilla 
Pachavita 
Turmeque 
Úmbita 

Acuerdo No. 29  
20 de diciembre 
2011 

Acuerdo No. 05 
29 de abril 2014 
(En 
actualización) 

Páramo Rabanal- 
Río Bogotá 

Resolución 
1768 (MADS) 
28 de octubre 
2016 

5.875,96 

Cuchillas Negra y 
Guanaque 

19.304,6 

Santa María 
Chivor 
Macanal 
Campohermoso 

Acuerdo No. 20 
26 de 
noviembre 14 

Acuerdo No. 23 
18 de diciembre 
2015 

N.A. N.A. N.A. 

Páramo 
Mamapacha y 
Bijagual 

25.103,88 

Garagoa 
Chinavita 
Ramiriqui 
Tibaná 
Ciénega 
Viracacha 

Acuerdo No. 08 
28 de junio 
2017 

Acuerdo No. 08 
29 de abril 2019 

Páramo Tota - 
Bijagual - 
Mamapacha 

Resolución 
1771 (MADS) 
28 de octubre 
2016 

10.688,64 

Cuchilla San 
Cayetano 

8.993,60 

Chivor 
Almeida 
Somondoco 
Guayatá 

Acuerdo No. 09 
28 de junio 
2017 

Acuerdo No. 02 
30 de enero 
2019 

Páramo Chingaza 

Resolución 
0710 (MADS) 
06 de mayo 
2016 

604,27 

Cuchilla El Varal 3.391,00 Macanal 
Garagoa 

Acuerdo No. 03 
30 de enero 
2019 

Acuerdo No. 023 
18 de diciembre 
2019 

N.A. N.A. N.A. 

Cuchilla Mesa Alta 685,89 
Tibaná y Nuevo 
Colón 

Acuerdo No. 
025 
18 de diciembre 
2019 

 N.A. N.A. N.A. 

Fuente: CORPOCHIVOR, 2019. 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

Figura 1 Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas de la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

 

 
  



 

 
 
 
 

 
  

A continuación, se realiza un resumen de los principales avances obtenidos en la ejecución de cada uno 
de los Planes de Manejo de las áreas protegidas: 
 

- DRMI Páramo Cristales y Castillejo o Guachaneque (5to año de ejecución). 
 

Se realizaron actividades de restauración en 148 has, estudios y diseño para la implementación de 
pagos por servicios ambientales, lo que implicó la identificación de actores y de zonas prioritarias 
para su ejecución, el diseño e implementación del plan de medios, Gestión e implementación de 
proyectos eco turísticos logrando la cofinanciación del proyecto denominado “Fortalecimiento de 
actividades ecoturísticas en las áreas de protección de la Corporación” y diseñó de un plan de 
monitoreo biológico e hidrológico para sitios, variables a medir e indicadores. 

 
Se realizaron estudios de investigación de flora y fauna, para validación del estudio de "Esquema 
de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA) para la Conservación de los Bosques y Gestión 
de Fuentes Hídricas en la jurisdicción de Corpochivor";  

 
Se adelantaron capacitaciones con las comunidades de las veredas sobre el manejo adecuado de 
los residuos sólidos y uso y ahorro eficiente del agua. Adicionalmente; se realizaron los estudios y 
adecuaciones de senderos ecoturísticos en los Municipios de Úmbita y Pachavita, en el marco del 
proyecto "FOMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS EN 
LOS PÁRAMOS DE LA JURISDICCIÓN DE COPROCHIVOR. 

 
Con el apoyo de WWF Colombia, se llevó a cabo una evaluación del plan de manejo ambiental del 
DRMI Cristales, Castillejo o Guachaneque con el objeto de dar cumplimiento a sus objetivos de 
conservación y generar estrategias de mejora para la actualización del plan de manejo. 

 
Se llevó a cabo una gira de experiencias para conocer dos (2) experiencias agroecológicas en 
implementación arreglos agroforestales y silvopastoriles, y buenas prácticas agrícolas con el cultivo 
de papa.  

 
Se apoyó la compra de 4 predios de interés hídrico (Montecristo, San Antonio, El Pedregal, y 
Montecristo) cofinanciados con el municipio de La Capilla. 

 
 

- DRMI Cuchillas Negra y Guanaque (4to año de ejecución). 
 

Se realizó y publicó la caracterización y monitoreo de aves y mamíferos de la Cuchilla Negra y 
Guanaque. Se realizó la cobertura temática con base de datos de los sitios de presencia de conflicto 
entre fauna silvestre y hombre y se elaboraron estudios para el diseño e implementación de pagos 
por servicios ambientales que implicó la identificación de actores y de zonas prioritarias para su 
ejecución. 
 
Se realizó cuatro jornadas de avistamiento de aves en marco del programa de “ALAS EN EL CIELO” 
con una asistencia de 190 personas y 118 especies registradas entre los municipios de Santa María, 
Macanal, Chivor, Campohermoso, , con el apoyo de la Red AVIVATE. 
 
Se llevó a cabo monitoreo de la biodiversidad en el DRMI a través de la participación en el Global 
Big Day en articulación con la red AVIVATE; actividades de control y seguimiento de los recursos 



 

 
 
 
 

 
  

naturales a partir de operativos realizados en los municipios de Santa María, Macanal, Chivor y 
Campohermoso en marco de la Semana Santa; atención a quejas por infracción ambiental en el 
DRMI; y seguimiento semestral al Plan de manejo. 
 

- DRMI Páramo de Rabanal (2do año de ejecución). 
 

Se ejecutaron obras de reconversión productiva y restauración ecológica activa en el Páramo de 
Rabanal; desarrollo de acciones de promoción de negocios verdes de productos o servicios de alta 
montaña; desarrollo de tres (3) comisiones conjuntas del Páramo de Rabanal; acompañamiento y 
apoyo en el proceso de implementación de PSA; jornada de control y seguimiento a predios 
restaurados en el marco del proyecto páramos; suscripción de convenio con la Alcaldía de Tunja 
para la sostenibilidad financiera de las actividades relacionadas con incentivos a la conservación.  
 
En marco del proyecto PARAMOS: BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS EN LOS ANDES 
DEL NORTE – NODO RABANAL, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

• Restauración ecológica 

Se diseñó un plan de restauración ecológica pasiva y activa para el páramo de Rabanal, con el cual 
se implementaron 102 ha de aislamientos perimetrales y se realizó monitoreo y seguimiento a las 
obras de restauración pasiva instaladas en el municipio de Ventaquemada, mediante sobrevuelos 
con el equipo Drone ebee. 

Se realizó la implementación de 10 hectáreas de restauración ecológica activa, en la vereda 
Parroquia Vieja de Ventaquemada. 

• Reconversión productiva de sistemas agropecuarios 

Se adelantó el diseño de una estrategia de reconversión productiva de sistemas agropecuarios 
tradicionales (papa y ganadería) en el páramo de Rabanal. El proceso contempla 60 familias y 60 
hectáreas ubicadas en predios dentro de la delimitación del páramo o 1 km debajo de dicho límite 
dentro de los municipios de Ventaquemada, Samacá, Lenguazaque, y Guachetá. Con cada familia, 
se suscribieron cartas de intención, Planes de ordenación predial participativa (POPP), acuerdos 
de conservación, planes de acción y se encuentran en implementación obras de reconversión 
agrícola y ganadera en cada predio. 

Se realizaron 16 escuelas de campo (ECAS), con la comunidad que habita en el páramo, en temas 
relacionados con: Relación Suelo - planta - animal – clima, Interacciones, inventario y valoración 
ganadera;  hábitos  de los animales en pastoreo, Análisis de suelos y elaboración biopreparado y 
Nutricional animal – Bloques nutricionales. Así mismo, se realizaron (4) talleres de Gobernanza  
forestal y una socialización del proyecto. 

• Incentivos – PSA u otros 

Se ejecutó la consultoría bajo la cual se obtuvo el "Esquema de Pago por Servicios Ambientales – 
PSA cuenca Del Río Teatinos, del Departamento de Boyacá", en la cual se focalizaron los predios 
potenciales a ser beneficiarios del incentivo por criterios técnicos y se determinó el costo de 
oportunidad para la implementación de PSA en la cuenca. Este esquema se ejecutó en tres veredas 
del municipio de Ventaquemada.  



 

 
 
 
 

 
  

Se adelantó la primera Fase del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales - ERSA, 
suscribiendo 13 acuerdos de conservación con un total de 19 predios y beneficiado 19 familias con 
los incentivos de conservación, abarcando un área total de 24,43 hectáreas con conservación.  

Desde la Comisión Conjunta del páramo de Rabanal, se articularon acciones y se apoyó la 
formulación del esquema de PSA que adelanta la Gobernación de Boyacá para los municipios de 
Ventaquemada, Samacá y Ráquira, en aproximadamente 1.450 ha.  

Corpochivor suscribió con la alcaldía de Tunja un convenio interadministrativo cuyo objeto es: 
"Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para la aplicación de incentivos a la 
conservación y sus servicios ambientales en áreas priorizadas a través del esquema de retribución 
por servicios ambientales (ERSA), para la conservación de los bosques, páramos y gestión de 
fuentes hídrica", para la implementación de 250 ha de PSA en la cuenca de Teatinos 
(Ventaquemada y Samacá), con inversión de recursos del  1% y por un valor de $473.330.539. Este 
Convenio fue prorrogado hasta el 27 de septiembre de 2019.   

• Negocios Verdes 

Se llevaron a cabo 4 intercambios de experiencias con habitantes de Lenguazaque, Guachetá, 
Ventaquemada, Samacá y Ráquira, en temas como: Intercambio de papas nativas 
(Ventaquemada), Intercambio de ganadería sostenible (San Rosa de Viterbo) y producción orgánica 
(Guasca). Se tuvo una participación de 35 habitantes del páramo.  

Se promovió la Asociación Vereda de Torres (Asotorres) ubicada en Ráquira y productora de agraz, 
mediante las siguientes actividades:  

 Participaron de Asotorres en el conversatorio “Saberes y Sabores de la Alta Montaña” en Agorexpo 
2016. 

 Participación en la Feria Regional de negocios verdes, desarrollada por Corpochivor, en el municipio 
de Ramiriquí en el año 2018 y en el Conversatorio de intercambio de experiencias agropecuarias 
sostenibles en el marco del séptimo encuentro de CORAP – Boyacá.  

 Participación de Asotorres en Bioexpo – Cali en 2019. A través de una consultoría se fortaleció su 
plan de negocios aportando capacitación, imagen corporativa y alianzas comerciales. 

Se ha apoyado la empresa Tesoros Nativos S.A.S, ubicada en Ventaquemada, en distintos ámbitos: 
Participaron de la Feria Regional de negocios verdes, desarrollada por Corpochivor, en el municipio 
de Ramiriquí y en el Conversatorio de intercambio de experiencias agropecuarias sostenibles en el 
marco del séptimo encuentro de CORAP – Boyacá. Se fortaleció su plan de negocios aportando 
capacitación, imagen corporativa y alianzas comerciales. 

• Comunicación- Educación Ambiental 

Se implementó una estrategia de visibilidad y comunicaciones donde se publicaron tres (3) 
infografías en  la revista semana y en el diario Boyacá 7 días. Además de la entrega de 500 
calendarios, postales, kits de toma de apuntes, y la emisión de (7) cuñas radiales de 30 y 45 
segundos en (3) emisoras con cobertura regional en el páramo de Rabanal, nacional, comerciales 
y/o comunitarias, con mensajes alusivos a reconversión productiva, restauración ecológica y 
gobernanza forestal. Por otra parte se desarrollaron (4) escuelas de campo y (1) taller de 
gobernanza forestal con la población en el área de influencia del páramo de Rabanal. 
 



 

 
 
 
 

 
  

 
- DRMI Páramo Mamapacha-Bijagual (1er año de ejecución). 

 
Se presenta avance en actividades como: compra del predio de interés hídrico “Lote 2” cofinanciado 
con el municipio de Viracachá; implementación de sistemas de producción apícola, apoyo a 
acciones de biocomercio (artesanías); fortalecimiento de procesos de turismo naturaleza; desarrollo 
de talleres de gobernanza del agua; promoción de acciones de educación ambiental (activación de 
PROCEDAS); jornadas de  manejo adecuado de residuos de agroquímicos a comunidades del área 
de influencia del DRMI, desarrollo de operativos de control de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. 

 
 

- DRMI Cuchilla San Cayetano (1er año de ejecución). 
 

Se presenta un avance en actividades como: jornada de control y vigilancia al predio “La Rosa” 
ubicado en la vereda de Fonzaque Arriba adquirido por el municipio de Guayatá; desarrollo de 
cuatro (4) operativos de control en pro de la defensa y la conservación de flora y fauna silvestre en 
área de influencia del DRMI; compra del predio de interés hídrico “Santa Rosa de Vergel” 
cofinanciado con el municipio de Almeida. 
 
Implementación de acciones de acuerdo a plan de manejo del DRMI Páramo Mamapacha y 
Bijagual,  para el año uno (1): compra del predio de interés hídrico “Lote 2” cofinanciado con el 
municipio de Viracachá; implementación de sistemas de producción apícola, apoyo a acciones de 
biocomercio (artesanías); fortalecimiento de procesos de turismo naturaleza; desarrollo de talleres 
de gobernanza del agua; promoción de acciones de educación ambiental (activación de 
PROCEDAS); jornadas de  manejo adecuado de residuos de agroquímicos a comunidades del área 
de influencia del DRMI, desarrollo de operativos de control de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. 

 
 
 
Humedales 
 
Se cuenta con un inventario de 45 humedales, distribuidos en 16 municipios y cuatro zonas estratégicas: 
Páramo de Mamapacha, Páramo de Bijagual, Páramo de Cristales y Castillejo y Páramo de Rabanal. El 
67% de los humedales identificados cuentan con avances en la caracterización ambiental y social, el 60% 
fueron priorizados por diferentes criterios: importancia para la conservación, importancia socio-cultural e 
importancia para la investigación y la educación. 
 
Durante la vigencia 2019, la Contraloría General de la República, realizó Auditoría a la implementación de 
la Política Nacional de Humedales, cuyo Plan de Mejoramiento está en elaboración por parte de la bióloga 
Juana Andrade. 
 
Áreas estratégicas potenciales municipales de protección 
 
Se cuenta con un documento técnico y de delimitación cartográfica para los 25 municipios de la jurisdicción 
de Corpochivor, donde se identifican 139.197 hectáreas como área de importancia estratégica para ser 
adquiridas o para implementar esquemas de pago por servicios ambientales. 
 
 



 

 
 
 
 

 
  

Predios de interés hídrico 
 

• Solicitudes de evaluación predios de interés hídrico 
 
Se realizó evaluación de 164 predios de interés hídrico, según criterios ambientales establecidos en el 
decreto 1076 de 2015, cuya distribución por municipio se presenta en la Figura 2. 

 

Figura 2.  Predios evaluados periodo 2016-2019 

 

 

• Apoyo adquisición predios de interés hídrico  
 
Se apoyó la adquisición de nueve (9) predios (66,32 ha) en los municipios de Ramiriquí, San Luis de 

Gaceno, Viracachá, La Capilla y Almeida, con una inversión de $ 252.930.796 por parte de la Corporación 

(Tabla 2) 

Tabla 2. Predios cofinanciados por Corpochivor 

MUNICIPIO 
NOMBRE 

PREDIO 
VEREDA 

AREA 

PREDIO 

(Ha) 

CONVENIO 
VALOR 

TOTAL 

VALOR 

CORPOCHIVOR 

VALOR 

MUNICIPIO 

Ramiriquí El Milagro El Común 4,9531 025-18 
$  

242.645.998 
$  40.000.000 

$ 

202.645.998  

San Luis de 
Gaceno 

La Vega 
El CAIRO 

14,5 
045-19  $ 

75.400.000,
00  

 $ 37.700.000,00  
$ 37.700.000  

Viracachá Lote 2 
Pueblo Viejo 

11,22 
046-19  $ 

86.394.000,
00  

 $ 50.963.700,00  
$ 35.430.300  

La Capilla 

Montecristo 

Barro Blanco 

Arriba 11,3438 
047-19  $ 

53.316.000,
00  

 $ 39.945.496,00  
$ 13.370.504  San Antonio 

El Pedregal 

Montecristo 
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MUNICIPIO 
NOMBRE 

PREDIO 
VEREDA 

AREA 

PREDIO 

(Ha) 

CONVENIO 
VALOR 

TOTAL 

VALOR 

CORPOCHIVOR 

VALOR 

MUNICIPIO 

Almeida 

Santa Rosa del 
Vergel 

Molinos 
4 

048-19  $ 
26.024.000,

00  
 $ 23.421.600,00  

$ 2.602.400  

El Ramal Montejo 20,3 008-17 
$ 

121.800.000 
$  60.900.000 $ 60.900.000  

TOTAL 
$ 

605.579.998  

$ 252.930.796  $ 

352.649.202  

 

En el marco de los procesos de compensación ambiental se gestionó la compra de 1266,58 hectáreas de 

predios de interés hídrico, por parte de las siguientes empresas (Tabla 3): 

Tabla 3. Predios adquiridos por compensación ambiental 

Nombre predio Municipio 
Área 
(Ha) 

Valor Entidad 
Año 

compra 

CALICHANA SANTA MARIA 3,5  $  35.000.000  
PETROELÉCTRICA DE 

LOS LLANOS –PELL 
2016 

 MACANAL 51,4 $ 750.200.000 

AES Chivor 

 

LAS VEGAS, LAS 
HELECHAS Y LA 

VEINTE. 
LA CAPILLA 132 $   650.000.000 2016 

PREDIO EL BOSQUE, 
PREDIO BUENOS 
AIRES, PREDIO LA 

GACHA. 

PACHAVITA, 
TURMEQUE Y 

UMBITA 
121 $  1.008.950.000 2017 

PREDIO LA ROSA  GUAYATA 192 $ 1.050.000.000 2018 

 PACHAVITA 60,12 $ 408.000.000  

LOTE No.1 

RAMIRIQUI 

300,86 
$  938.812.200 

TRANSPORTADORA DE 
GAS INTERNACIONAL-

TGI 
2019 

LOTE No. 2  308,55 
$   975.040.120 

 SANTA MARIA 97,15 
$ 677.428.513 

CSS CONSTRUCTORES 
SA (SOLARTE) SAN LUIS 
DE GACENO SECRETO 

2019 

TOTAL 1266,58 
$ 6.509.974.797 

 

 
 
OBJETIVO 2. Implementar estrategias encaminadas al manejo y conservación de la Vida Silvestre. 
 
Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre – CAVR 
 



 

 
 
 
 

 
  

El Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre CAV-R de la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor CORPOCHIVOR, ha generado un gran impacto en la conservación, ya que se han 

incrementado los procesos de rehabilitación de diferentes especies silvestres, las cuales llegan a estas 

instalaciones provenientes de decomisos, entregas voluntarias, remisiones por otras entidades y rescates. 

Estos procesos de rehabilitación en muchos ejemplares, han sido satisfactorios, ya que cumplen con todo 

el proceso completo y se disponen para liberación, promoviendo el cuidado no solo de los animales 

liberados, sino también de sus hábitats y promueve, a que las personas tomen conciencia para recuperar 

los recursos naturales y mantenerlos para nuevas generaciones. 

El desarrollo de actividades en el CAVR, por parte de los profesionales, permite un correcto funcionamiento 

y un buen abordaje de atención, valoración y rehabilitación de los ejemplares de fauna silvestre que 

ingresan a las instalaciones, por tal motivo se realiza un informe, en el cual se exponen actividades y 

sugerencias para el mejoramiento de los procesos que allí se realizan.      

El CAVR, cuenta con varias zonas, las cuales están destinadas para el cuidado, mantenimiento y 

rehabilitación de las especies de fauna silvestre que se recepcionan. Desde su creación (año 2004) se han 

atendido 671 individuos, y para la vigencia 2012-2019 han ingresado 283; y se han liberado exitosamente 

130 individuos. 

El CAV-R de Corpochivor es el único que funciona bajo esta denominación en la Región Nororiental y es 
uno de los pocos existentes en alta montaña a nivel nacional. Su ubicación estratégica le otorga el potencial 
de ofrecer sus servicios a las diferentes CAR´s que se encuentran en esta región, y también a aquellas a 
nivel nacional que puedan requerir de sus servicios. El interés principal del centro y objetivo de la 
rehabilitación, es la posibilidad de liberación de ejemplares de fauna silvestre a las áreas de su distribución 
natural. 
 
Actualmente el CAV-R cuenta con experiencia en la cría y manejo de neonatos y huérfanos silvestres, 
rehabilitación de carnívoros y rapaces, entre otros. Para fortalecer los procesos de rehabilitación en aves, 
principalmente rapaces y de gran envergadura, se dispone de una de las jaulas de vuelo más grandes del 
país. 
 

Zona de clínica 

Es un cuarto el cual esta adecuado para la revisión clínica de los animales, desarrollando estrategias de 

manejo y examen clínico por parte de los médicos veterinarios, evitando que el ejemplar se estrese y 

brindándole los cuidados necesarios para su completa recuperación, también se utiliza para realizar 

diferentes procedimientos, como cirugías, controles, marcajes y procedimientos diagnósticos.  

La clínica cuenta con varias dependencias, las cuales están divididas, para el desarrollo de cada actividad. 

• Oficina: la oficina cuenta con un archivador donde se mantienen las Historias Clínicas de los 

individuos que ingresan a las instalaciones del CAVR, una gaveta para guardar equipos como 

cámaras trampa, cámara fotográfica, entre otros, un escritorio donde se mantienen las Historias de 



 

 
 
 
 

 
  

los ejemplares que están en tratamientos y rehabilitación; también se cuenta con un computador en 

cual tiene la documentación de todos los animales.   

• Quirófano: En el quirófano cuenta con una mesa para examen clínico, una máquina de anestesia 

inhalada, un equipo multiparametros, equipo de oxígeno, instrumental básico, medicamentos de 

emergencia y pipeta de oxígeno.    

En la clínica se manejan protocolos de bioseguridad, para los profesionales, contando con guantes de 

látex, guantes de caucho, tapa bocas, también se manejan desinfecciones una vez por semana y 

limpieza todos los días; cuando hay animales con enfermedades infecciosas o enfermedades de reporte 

obligatorio, se realizan dos desinfecciones a la semana.  

Es necesario realizar adecuaciones para el funcionamiento de los equipos y adquirir otros equipos que 

ayudan a mejorar los diagnósticos médico veterinarios y realizar un tratamiento más específico para los 

animales. 

 

Figura 3. Clínica, oficina y quirófano del CAVR  

   

 

Figura 4. Fotos de algunos de los equipos y medicamente disponibles en el CAVR  

Multiparametros Máquina de Gases Equipo de oxígeno 

   



 

 
 
 
 

 
  

 Medicamentos  

 

• Cuarto de Cuidados intensivos: en este cuarto se encuentra la máquina de cuidados intensivos, 

donde se alojan neonatos, o ejemplares que se encuentren en procesos críticos. 

Figura 5. Máquina de cuidados intensivos 

 

Encierros 

• Encierros Bloque A y B: en el bloque A se encuentran cinco encierros internos y uno externo, en 

donde mantienen los ejemplares las primeras semanas, allí se realiza observación fisiológica, 

comportamental y zootécnica; en el Bloque B se encuentran cuatro encierros internos y uno externo.  

En los encierros se realiza limpieza a diario y desinfección dos veces por semana, con hipoclorito.  

• Bioterio de ratones: se cuenta con un bioterio donde se mantienen ratones, para la alimentación 

de las aves rapaces y carnívoros. El bioterio cuenta con dos estantes, donde hay varias cajas de 

plástico adecuadas para el mantenimiento de animales de cría y engorde. A diciembre de 2019 se 

dejan los siguientes ejemplares en el bioterio 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

Tabla 4. Ratones de bioterio. 

 
 

Es importante contar con el profesional encargado del mantenimiento del bioterio, ya que se alimentan, se 

les limpia y suministra agua a diario. Por otra parte, se les debe hacer limpieza de camas, cambiando la 

cascarilla cada 4 días, evitando el acumulo de la presencia de materia fecal y orina y la presentación de 

enfermedades infecciosas. 

• Cocina: En este espacio, se realizan las dietas para cada ejemplar que ingresa al CAVR y se 

mantienen los alimentos de los animales, frutas, semillas, concentrados y suplementos. Estos 

alimentos están debidamente contenidos en neveras, gavetas, bolsas plásticas y herméticas. 

También se mantienen los recipientes necesarios para la administración de las dietas.     

Es importante reparar los mesones y mejorar las gavetas, para poder mantener y garantizar que los 

alimentos perduren y no se desperdicien.  

• Laboratorio: en este espacio se encuentran los equipos necesarios para el los exámenes 

paraclínicos, hay un equipo de hematología, equipo de química, microscopio, centrifuga y luces 

móviles para cirugía. Los equipos se encuentran dañados, por tal motivo no se pueden realizar 

pruebas paraclínicas de los animales. 

 

• Aula Ambiental: es un espacio donde se realizan procesos de educación ambiental 

(sensibilizaciones, charlas, capacitaciones) a diferentes entidades que ingresan al CAVR, 

principalmente universidades y colegios. Se capacita al personal y se fomenta el desarrollo de 

mantenimiento y conciencia de ecosistemas estratégicos y conservación de la fauna silvestre.  



 

 
 
 
 

 
  

 

• Cabaña de Profesionales: en este espacio se alojan los profesionales que permanecen en las 

instalaciones del CAVR en cada turno. Se cuenta con tres habitaciones amobladas, un baño, una 

ducha y una cocina, también se cuenta con una nevera, lavadora y estufa para realizar la 

elaboración de los alimentos, desayuno, almuerzo y cena. 

La cabaña de los profesionales presenta algunas falencias, como los colchones y cobijas de las camas, los 

cuales se encuentran en mal estado, las puertas están oxidadas y presentan daño en las bisagras.  

• Jaula de vuelo (aves grandes): se cuenta con una jaula de vuelo, para la rehabilitación de aves 

de gran envergadura que ingresan al CAVR (Figura 6). 

• Jaula de vuelo (aves pequeñas): se realizó la construcción de una jaula de vuelo para especies 

pequeñas, fue realizada por el Técnico Ambiental (Figura 7). 

Figura 6. Jaula de vuelo 

 

 

Figura 7. Jaula de vuelo pequeña.  

 

 



 

 
 
 
 

 
  

En el momento está en ejecución el contrato de obra 274-19, con el cual se está realizando mantenimiento 
a la jaula de vuelo, cabaña, aula, sistema de tratamiento encierros, arreglo caminos y cuya ejecución se 
extiende hasta el 30 de enero de 2020, sin embargo es necesario realizar otras reparaciones, para mejorar 
la seguridad de los animales y con el fin de evitar fugas. 
 

A la fecha se encuentran alojados en el CAVR cinco (5) ejemplares:  

- 2 Monos Maiceros (Sapajus apella). 

- 1 Tortuga de Agua (Trachemis sp). 

- 1 Tortuga Terrestre (Morrocoy, Chelonoidis carbonaria). 

- 1 Periquito Carisucio (Aratinga pertinax)  

En el archivo de gestión que se encuentra en las instalaciones del CAVR se hace entrega de 133 historias 
clínicas, de las cuales 5 están activas (corresponden a los ejemplares que se encuentran aún en el CAVR). 
 
 
Proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte, Nodo Rabanal 
 
Se suscribió Convenio específico 6-14-331-233CE/2016 con el Instituto Alexander Von Humboldt (IAvH), 
quien a su vez cuenta con Contrato subvención DCI-ENV-2014-346-637, suscrito con la Unión Europea. 
La fecha de finalización de ejecución del Convenio con el IAvH es 30 de abril de 2020 y los productos 
pendientes a entregar son: 
 

• Informe técnico y financiero final a 30 abril 2020 

• Informe de la Implementación del arreglo institucional para la administración y operación del 
esquema de pago por servicios ambientales PSA- nodo Rabanal 

• Documento del programa de monitoreo para el páramo de Rabanal. 

• Informe de implementación del programa de monitoreo que incluya línea base e implementación de 
la restauración 

• Documento de diseño e informe de implementación de la estrategia de reconversión productiva de 
60 hectáreas en alta montaña con mínimo 60 familias. 

• Documento de informe de promoción de negocios verdes de alta montaña como incentivo a la 
conservación de la biodiversidad e informe de realización de pilotos de promoción de al menos dos 
productos o servicios. 

• Documento de diseño e informe de implementación del proceso de restauración ecológica en 20 
hectáreas de ecosistema de páramo, equivalentes a 6000 metros lineales de aislamiento 
(restauración pasiva) y 10 hectáreas de restauración activa. 

• Memorias de cuatro 5 intercambios de experiencias en temas de preservación, restauración y uso 
sostenible del páramo, que contengan listados de asistencia. 

• Informe de incidencia política en Instrumentos de planeación ambiental y territorial con planes y 
proyectos hacia la conservación del páramo de rabanal con entes territoriales y sectores 
agroproductivos. 

• Documento de diseño e informe de implementación de la estrategia de sensibilización ambiental 
para la población urbana y rural sobre la importancia de los servicios ecosistémicos del páramo de 
rabanal para el entorno regional. 

 



 

 
 
 
 

 
  

Las acciones pendientes para el cierre del proyecto son: 
 

• Realización de ajustes a los productos entregados IAvH. (Corpochivor) 

• Cierre y auditoría técnica y financiera del proyecto (Abril 2020) 

• Misión de evaluación final por parte de UE (Junio 2020) 

• Intercambio ganadería sostenible (IAvH) 

• Cierre a nivel local- nodo Rabanal. (Corpochivor) 

• Taller estandarización de procesos (protocolo retamo y fauna –perros ferales) – IAvH. 
 
Las acciones pendientes de seguimiento a las obras implementadas son: 

• Entrega restauración activa, alcaldía de Tunja. 

• Seguimiento 60 usuarios de reconversión productiva (Ventaquemada, Samacá, Lenguazaque y 
Guachetá). 

• Seguimiento acuerdos de NV (Tesoros Nativos y ASOTORRES). 

• Aislamiento de 6000 m.l en predios privados (Ventaquemada). 
 
 
Acciones para la recuperación, protección y conservación de especies de fauna y flora silvestre 
amenazadas. 
 

• Se han formulado e implementado estrategias para especies priorizadas por su grado de amenaza. El 
periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), es una especie en categoría vulnerable (VU) según el Libro 
Rojo de Aves de Colombia, debido a la disminución del tamaño de sus poblaciones por pérdida de 
hábitat; en este sentido, la corporación ha adelantado esfuerzos para declarar un AICA (Área de interés 
para la conservación de las aves) en el Macizo de Mamapacha, cuya protección se encuentra inmersa 
en la figura de área protegida DRMI Páramo Mamapacha-Bijagual. 

 

• Otra especie vulnerable a la extinción (VU) en la jurisdicción, según la Resolución 1912 de 2017 del 
MADS, es el oso de anteojos (Tremarctos ornatus. Dada su distribución y rango de acción en la 
cordillera oriental, Corpochivor y otras CAR´s con jurisdicción en el área de influencia, establecieron un 
convenio interadministrativo para formular el “Programa Regional para la conservación y manejo del 
oso andino en la cordillera oriental”. En el marco de la implementación de este programa, la corporación 
ha realizado jornadas de monitoreo para el oso andino, donde se evaluó la ocupación, uso del hábitat 
y probabilidad de conflicto con humanos, ha implementado procesos de educación ambiental y 
establecido alianzas para la conservación de la especie. Como resultado de dicho convenio se publicó 
la cartilla "Ocupación del oso andino (Tremarctos ornatus) en la región centro-norte de la Cordillera 
Oriental de Colombia". 

 

• Otra especie clave para la conservación es el Águila Crestada (Spizaetus isidori), ésta se encuentra 
“en peligro” (EN), según el libro Rojo de Aves de Colombia, la cual es una categoría que se da a aquellas 
especies que enfrentan un riesgo de extinción muy alto en estado de vida silvestre. En este contexto, 
CORPOCHIVOR, desde el año 2013 realiza actividades dirigidas a su conservación, vinculando 
acciones como la investigación científica por medio de un monitoreo constante a uno (1) de los 13 nidos 
identificados en la actualidad en Suramérica, ubicado en el municipio de Campohermoso. 

 



 

 
 
 
 

 
  

• Se realizaron 9 monitoreos de oso Andino, con identificación de rastros en cuatro subcuadrantes, dos 
en la Cuchilla San Cayetano y dos en el Macizo Mamapacha, logrando identificar la presencia de dicha 
especie mediante rastros como: huellas, rasguños, trinchos y comederos. 

 

• Se realizaron socializaciones y programas radiales dirigidos a poblaciones rurales (Macanal y 
Campohermoso) sobre la importancia del Águila crestada (Spizaetus Isidori) y dos (2) campañas 
educativas con el fin de informar y sensibilizar a la comunidad acerca de mitos y verdades de la fauna 
silvestre. 

 

• ECOPETROL, realizó como compensación de responsabilidad social, las siguientes acciones: 
 

 Publicación del libro AVES Y MAMIFEROS DE CUCHILLAS NEGRA Y GUNAQUE, identificando 
265 especies de aves y 29 de mamíferos, donde se resaltan especies en estado de peligro como el 
Águila Crestada (Spizaetus isidori) y la Perdiz Santandereana (Odontophorus strophium) y en 
estado vulnerable el Periquito Aliamarillo (Pyrrhura calliptera) que a su vez es catalogada como 
endémica. 

 
 Adecuación de 3 senderos ecoturísticos: La Cristalina de Santa María, La Esmeralda de Macanal y 

Renacer Tegua de Campohermoso, en los que se trabaja y destaca la conservación de aves. 
 

 Creación de la Red de Avistamiento y Monitoreo de Aves – AVIVATE (primera red Comunitaria de 
avistamiento de aves en Colombia) conformada inicialmente por las ONGs: CORPOBIT(Tibana), 
Sendero la Esmeralda (Macanal), La Isla (Santa María), Sendero Verde Esmeralda (Chivor), 
Corporación Camino Tegua (Campohermoso), Corporación Arte y Cultura (Sutatenza) y 
PALUWALA (Garagoa). 

 

• Se llevaron a cabo cuatro jornadas de avistamiento de aves en marco del programa de “ALAS EN EL 
CIELO” con una asistencia de 190 personas y 118 especies registradas entre los municipios de Santa 
María, Macanal, Chivor y Campohermoso, con el apoyo de la Red AVIVATE. Se obtuvo como resultado 
un aproximado de 546 especies de aves presentes en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES 
 
Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre – CAVR: 
 
El CAVR es un centro de fauna silvestre que se especializa en ejemplares de alta montaña por sus 
condiciones de infraestructura y ubicación geográfica, sin embargo, dada la extensión y heterogeneidad de 
la jurisdicción, ingresan animales provenientes de zonas bajas y cálidas, por lo cual se deben recrear 
condiciones naturales, en especial de temperatura, que favorezcan los procesos de rehabilitación, lo cual 
genera aumento en costos de mantenimiento. En este sentido se identifica la necesidad de construir un 
nuevo centro en tierras bajas, cuya infraestructura y ubicación responda a las necesidades de hábitat de 
las especies del piedemonte llanero y franjas altitudinales afines. 
 
Contar con un rubro específico e independiente para el adecuado mantenimiento del CAVR, es un factor 
relevante en la prestación de los servicios ofrecidos en el centro: por una parte, el suministro de alimentos 
es requerido para las dietas especializadas de cada ejemplar y se debe garantizar la alimentación diaria 
de los especímenes albergados; por otra, se debe contar con insumos y medicamentos para realizar el 
tratamiento de patologías y desarrollar actividades de manejo de la fauna. Adicional a esto, es 



 

 
 
 
 

 
  

indispensable el mantenimiento de las instalaciones, encierros, quirófano, bioterio, cocina, entre otros, que 
permita llevar a cabo los procesos de rehabilitación de los ejemplares silvestres y la ejecución de labores 
por parte de los profesionales a cargo del CAVR. 
  
La permanencia y disponibilidad de profesionales en el CAVR es de vital importancia, de acuerdo a las 
acciones propias del centro y en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010, la cual 
contempla que la corporación deberá contar con personal profesional y técnico de dedicación exclusiva y 
permanente, mínimo con un médico veterinario, un zootecnista y un biólogo, con experiencia mínima de un 
año en el manejo de fauna silvestre en condiciones de cautiverio. En este sentido, cobra relevancia el 
contar con por lo menos uno de dichos profesionales en el CAVR a partir del 01 de enero de 2020, mientras 
se realice la contratación del personal requerido. 
 
Monitoreo Biodiversidad  
 
En marco del convenio No. 1504-2015, suscrito por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR, 
CORPOBOYACÁ, CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO, CORPORINOQUÍA y CORMACARENA) y la 
Dirección Territorial Orinoquía de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se sugiere continuar 
aunando esfuerzos para el manejo de conflicto con oso andino en la jurisdicción, a partir de los avances 
obtenidos en la actual vigencia. 
 
Adicionalmente, se recomienda realizar la línea base y el diagnóstico de otras especies amenazadas como 
frailejones en los ecosistemas de páramo. 
 
Continuar el monitoreo de águila crestada (Spizaetus isidori) en el nido identificado en el municipio de 
Campohermoso e iniciar rastreo en el ecosistema de San Cayetano. 
 
Se recomienda seguir realizando capacitaciones en avistamiento de aves a los integrantes de la red 
“AVIVATE" y apoyarlos mediante dotación de binoculares y/o indumentaria de la red. 
 
Especies invasoras 
 
Continuar realizando acompañamiento y sensibilizaciones frente al manejo de caracol gigante africano y 
realizar un diagnóstico de presencia de otras especies invasoras en la jurisdicción, como el retamo 
espinoso y la trucha. 
 
Conflicto fauna – hombre 
 
Fortalecer los procesos de atención a solicitudes por conflicto fauna, a partir de monitoreo, seguimiento de 
casos e implementación de estrategias de auyentamiento de especies en conflicto.  Adicionalmente, se 
recomienda vincular a los usuarios con afectación por fauna silvestre a procesos de compensación. 
 
Áreas Protegidas y ecosistemas estratégicos 
 
Tener en cuenta la implementación de la ley de páramos, en cuanto a zonificación y régimen de usos y su 
plan de manejo concertado con comunidades de los páramos de Mamapacha - Bijagual, Rabanal - Rio 
Bogotá, Chingaza y Altiplano Cundiboyacense. 
 
Concertación de minería en las áreas protegidas de la Corporación. 



 

 
 
 
 

 
  

 
Registrar a la superintendencia de notariado y registro los predios en las áreas protegidas. 
 
Realizar monitoreos constantes en coberturas de páramos. 
 
Revisar y enviar Plan de Mejoramiento de la Auditoría realizada por la Contraloría General de la República, 
en la vigencia 2019, relacionada con la implementación de la Política Nacional de Humedales, cuyo Plan 
de Mejoramiento está en elaboración por parte de la bióloga Juana Andrade. 
  
Definir acciones específicas que permitan avanzar en la implementación de la Política Nacional de 
humedales interiores de Colombia. 
 
Para los DRMI de la jurisdicción, se presentan las siguientes observaciones: 
 
Tabla 5. Tabla de recomendaciones u observaciones a seguir para cada uno de las áreas protegidas de la jurisdicción de Corpochivor. 

DRMI Recomendación, acción de mejora y/o sugerencia 

Cuchillas Negra y 
Guanaque 

En el año 2020 se debe desarrollar la actualización del PMA. 

Implementación de las actividades desde el componente 
programático del PMA vigente y seguimiento del mismo. 

Cuchilla San 
Cayetano 

Implementación de las actividades desde el componente 
programático del PMA vigente y seguimiento del mismo. 

Páramo Mamapacha-
Bijagual 

Implementación de las actividades desde el componente 
programático del PMA vigente y seguimiento del mismo. 

Páramo de Rabanal Implementación de las actividades desde el componente 
programático del PMA vigente y seguimiento del mismo. 

Páramo Cristales, 
Castillejo o 
Guachaneque 

Realizar socializaciones de retroalimentación sobre la 
actualización del componente estratégico a comunidades del 
DRMI. 

Cuchilla El Varal Realizar socializaciones de retroalimentación sobre la adopción 
del PMA a comunidades del DRMI. 

Implementación de las actividades desde el componente 
programático del PMA vigente y seguimiento del mismo. 

Cuchilla Mesa Alta (en 
proceso de 
declaratoria) 

Dar inicio al proceso de concertación, convocatoria y 
socializaciones para la formulación de PMA.  

Implementación de las actividades del PMA vigente y seguimiento 
del mismo. 

 
Adquisición de áreas de importancia estratégica 
 

Se recomienda reanudar contacto con ECOPETROL, TGI y TRANSVERSAL SISGA-EL SECRETO en 
el tema de adquisición de predios como compensación ambiental: 

• Compra de 5 predios – ECOPETROL (CENIT): se firmó actas de compromisos con alcaldías y 



 

 
 
 
 

 
  

CENIT. (Predios ubicados en Páramo Mamapacha – Bijagual). 

• Compra predios Concesión Transv. Sisga: Se envío propuesta de predios con viabilidad. (Predios 
ubicados en Cuchilla San Cayetano). 

• TGI: se presentó propuesta de compensación en ERSA. Está pendiente revisión por parte de TGI 
y solicitud de modificación de Resolución de compensación. 

 
Atención solicitudes de árboles en riesgo 
 

Aunque la tala de emergencia, está definida en el artículo 2.2.1.1.9.3. del Decreto 1076 de 2015, es 
necesario definir procedimiento interno para la atención de estas solicitudes.  

 
Claves de ingreso 
 

Se hará entrega en sobre cerrado de la clave de ingreso de la Corporación al Registro único Nacional de 
Áreas Protegidas.   
 
  



 

 
 
 
 

 
  

PROYECTO 202. PROTECCIÓN, MANEJO SOSTENIBLE E INCREMENTO DE LA OFERTA FORESTAL 
DE LA JURISDICCIÓN. 
 
“Nuestras raíces, arraigo e identidad también se protegen cuando conservamos los bosques de nuestro 

territorio” 
 

 
 
 
FOMENTO DEL INCREMENTO Y PROTECCIÓN DE LA OFERTA FORESTAL  
 
En el momento, la producción de material vegetal se realiza en dos viveros, los cuales están localizados 
en los municipios de Macanal y Ramiriquí, propiedad de AES Chivor & CIA SCA ESP y del municipio de 
Ramiriquí respectivamente, y que fueron entregados a título de comodato a Corpochivor.  
 
El Contrato de Comodato del inmueble ubicado en el sitio denominado puente Batá del municipio de 
Macanal fue renovado el 13 de diciembre de 2019, con acta de inicio del 16 de diciembre de 2019 y tiene 
una vigencia de cuatro (4) años. 
 
El Contrato para el préstamo de uso del inmueble denominado El Aniversario ubicado en la vereda 
Resguardo Abajo, del municipio de Ramiriquí, donde desde el año 2008 opera el vivero forestal, finalizó el 
25 de diciembre de 2019, previo a su vencimiento se realizó acercamiento con el Alcalde municipal con el 
fin de lograr suscribir un nuevo Convenio Interadministrativo de Comodato, para lo cual se proyectó y envío 
minuta, acta de inicio y acta de entrega y recibimiento, para la respectiva revisión jurídica, sin embargo, no 
fue posible la suscripción del mismo. 
 
La producción de material vegetal realizada en los dos viveros durante el periodo 2016 – 2019, se presenta 
en la Tabla 6  

 
Tabla 6. Producción de material vegetal en viveros forestales:  

Año Producción Vivero Ramiriquí Vivero Macanal  Total 

2016 128.755 152.880 281.635 

2017 169.050 152.600 321.650 

2018 137.540 149.426 286.966 

2019 141.153 155.060 296.213 

Total 576.498 609.966 1.186.464 

 



 

 
 
 
 

 
  

Quedan acopiados 5.900 plántulas en el vivero forestal de Ramiriquí y 7.950 plántulas en el vivero forestal 
de Macanal para contratar en enero su salvaguarda y mantenimiento. El inventario de insumos, materiales 
y herramientas se remitió a la SAF para el manejo pertinente del mismo a través del Almacén de la 
Corporación. 
 
Durante el mismo periodo de tiempo se establecieron 839 hectáreas de sistemas forestales, de las cuales 
47 ha corresponde a sistemas agroforestales, 653 ha a sistemas protector – productos, y 139 ha en 
actividades de apoyo institucional. La distribución de estos sistemas por municipio se presenta en la Tabla 
7. 

 
Tabla 7. Establecimiento de sistemas forestales:  

MUNICIPIO 

Vigencia 2016 Vigencia 2017 Vigencia 2018 Vigencia 2019  TOTAL 2016-2019 
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ALMEIDA 0,0 1,3 1,8 0,00 3,13 0,7 0,0 1,7 0,4 0,0 4,8 4,9 0 11 8 19 

BOYACA 0,0 10,8 0,0 0,00 5,68 0,4 0,0 5,4 0,8 9,3 0,00 0,9 9 22 2 33 

CAMPOHER
MOSO 0,0 0,9 1,3 0,00 0,00 0,6 0,0 4,4 0,3 0,0 2,72 3,0 0 8 5 13 

CHINAVITA 0,0 1,0 1,2 0,00 17,95 0,8 0,0 6,2 0,3 1,0 1,84 4,0 1 27 6 34 

CHIVOR 0,0 0,5 0,3 0,00 2,70 0,4 0,0 1,2 0,3 0,0 0,2 2,5 0 5 3 8 

CIENEGA 0,0 0,7 0,7 0,00 3,31 1,5 0,0 0,4 0,9 0,0 1,5 0,5 0 6 4 9 

GARAGOA 0,0 22,7 2,5 4,75 14,39 2,7 0,0 30,6 0,7 0,5 19,52 6,5 5 87 12 105 

GUATEQUE 0,0 3,7 2,6 0,41 5,26 1,1 0,0 6,3 0,3 0,0 6,3 1,9 0 22 6 28 

GUAYATA 0,0 1,9 1,1 4,64 4,93 0,9 0,0 3,4 0,3 0,0 12,9 3,9 5 23 6 34 

JENESANO 0,0 6,6 0,7 0,00 15,46 0,5 0,0 14,4 1,0 3,7 3,9 1,8 4 40 4 48 

LA CAPILLA 0,0 0,7 2,0 0,00 3,73 5,6 0,0 7,6 0,4 0,0 4,61 0,1 0 17 8 25 

MACANAL 2,5 2,4 1,9 0,00 15,45 0,4 0,0 15,9 0,3 0,0 11,6 5,2 3 45 8 56 

NUEVO 
COLON 0,0 3,5 0,9 0,00 5,71 0,6 0,0 5,1 0,8 0,0 8,6 0,4 0 23 3 26 

PACHAVITA 0,0 4,5 2,8 0,00 2,19 4,2 0,0 4,0 1,0 0,0 1,9 1,9 0 13 10 22 

RAMIRIQUI 0,0 9,8 0,3 0,00 15,41 3,8 0,0 7,8 5,5 11,7 0,0 5,4 12 33 15 60 

SAN LUIS 
DE GACENO 0,0 2,9 2,2 0,35 0,82 1,5 0,0 5,5 0,3 0,5 3,0 1,9 1 12 6 19 

SANTA 
MARIA 0,0 1,7 4,6 0,00 0,40 0,5 0,0 6,4 0,3 0,0 2,8 0,3 0 11 6 17 

SOMONDOC
O 0,0 2,4 0,3 2,72 10,07 0,8 0,0 2,7 0,3 0,0 8,9 0,7 3 24 2 29 

SUTATENZA 0,0 5,9 0,8 0,00 13,11 0,8 0,0 6,5 0,3 0,0 6,2 1,3 0 32 3 35 

TENZA 0,0 7,1 0,6 0,00 3,24 0,9 0,0 18,1 0,5 0,0 10,6 0,3 0 39 2 41 

TIBANA 0,0 23,9 0,2 0,00 5,79 0,5 0,0 15,0 0,3 0,6 18,5 0,8 1 63 2 66 

TURMEQUE 0,0 16,4 2,7 0,00 4,00 0,5 0,0 13,8 1,0 2,2 4,1 0,4 2 38 5 45 

UMBITA 0,0 0,0 1,5 0,00 2,53 0,5 0,0 13,5 0,4 0,0 4,5 0,8 0 21 3 24 

VENTAQUE
MADA 0,0 1,3 2,3 0,00 7,40 0,6 0,0 10,8 0,5 1,5 0,2 3,6 2 20 7 28 

VIRACACHA 0,0 1,7 0,9 0,00 3,16 0,7 0,0 7,1 0,9 0,7 0,0 0,6 1 12 3 16 

TOTAL  2,5 134,25 35,84 12,9 165,8 31,6 0,0 213,7 17,8 31,8 139,1 53,5 47 653 139 839 



 

 
 
 
 

 
  

 
En esta actividad, se prestó asistencia técnica a 1.508 usuarios, cuya distribución anual se relaciona en la 
Tabla 8 

 
Tabla 8. Prestación de asistencia técnica establecimiento sistemas forestales:  

VIGENCIA 2016 2017 2018 2019 Total 2016-2019 

USUARIOS ATENDIDOS 129 347 609 423 1.508 

 
También se ha realizado el establecimiento de sistemas pasivos de restauración ecológica 

(aislamiento de protección) y sistemas activos de restauración ecológica, cuyos resultados del 

periodo por municipio se presentan en la Tabla 9 y en la  

Tabla 10.  

 
Tabla 9. Establecimiento de sistemas pasivos de restauración ecológica (aislamiento de protección): 

MUNICIPIO Vigencia 2016 Vigencia 2017 Vigencia 2018 Vigencia 2019 Total 2016-2019 

ALMEIDA 978 871 0 0 1.849 

BOYACA 920 0 0 0 920 

CAMPOHERMOSO 978 0 4.900 0 5.878 

CHINAVITA 288 1.667 250 0 2.205 

CHIVOR 488 0 1.000 0 1.488 

CIENEGA 920 150 2.750 0 3.820 

GARAGOA 978 7.114 14.080 0 22.172 

GUATEQUE 1.035 0 0 0 1.035 

GUAYATA 978 0 300 0 1.278 

JENESANO 288 0 0 0 288 

LA CAPILLA 288 0 9.417 800 10.505 

MACANAL 978 0 7.832 0 8.809 

NUEVO COLON 288 0 879 0 1.166 

PACHAVITA 288 0 0 0 288 

RAMIRIQUI 920 0 610 0 1.530 

SAN LUIS DE GACENO 288 0 3.217 0 3.505 

SANTA MARIA 920 233 3.800 0 4.953 

SOMONDOCO 978 0 0 0 978 

SUTATENZA 1.035 0 0 0 1.035 

TENZA 920 0 7.954 0 8.874 

TIBANA 1.845 2.972 3.090 0 7.907 

TURMEQUE 288 0 185 0 473 

UMBITA 920 0 21.815 2.164 24.899 

VENTAQUEMADA 288 0 12.533 0 12.820 

VIRACACHA 920 1.427 693 0 3.040 

TOTAL  19.007,5 14.434,0 95.303,0 2.964,0 131.709 

 
 



 

 
 
 
 

 
  

Tabla 10. Establecimiento de sistemas activos de restauración ecológica 

MUNICIPIO Vigencia 2016 Vigencia 2017 Vigencia 2018 Vigencia 2019 Total 2016-2019 

ALMEIDA 0,9 0,9 10,5 0,0 12 

BOYACA 0,8 0,6 0,0 0,0 1 

CAMPOHERMOSO 0,9 0,0 5,5 0,0 6 

CHINAVITA 0,3 30,6 16,1 0,0 47 

CHIVOR 1,5 0,0 1,7 0,0 3 

CIENEGA 0,8 228,4 227,8 0,0 457 

GARAGOA 0,9 0,0 234,6 0,0 235 

GUATEQUE 0,9 0,0 0,0 0,0 1 

GUAYATA 0,9 0,0 1,8 0,0 3 

JENESANO 0,3 0,0 0,0 0,0 0 

LA CAPILLA 0,3 1,0 47,1 15,0 63 

MACANAL 0,9 0,0 33,3 0,0 34 

NUEVO COLON 0,3 0,0 5,4 0,0 6 

PACHAVITA 0,3 0,0 20,9 0,0 21 

RAMIRIQUI 0,8 0,0 2,2 0,0 3 

SAN LUIS DE GACENO 0,3 0,0 2,9 0,0 3 

SANTA MARIA 0,8 16,0 21,0 0,0 38 

SOMONDOCO 0,9 0,0 0,0 0,0 1 

SUTATENZA 0,9 0,0 6,8 0,0 8 

TENZA 0,8 0,0 41,5 0,0 42 

TIBANA 5,3 67,1 54,3 0,0 127 

TURMEQUE 0,3 1,8 12,1 0,0 14 

UMBITA 0,8 0,0 119,8 15,0 136 

VENTAQUEMADA 0,3 0,0 80,1 0,0 80 

VIRACACHA 0,8 27,4 0,6 0,0 29 

TOTAL  21,3 373,9 946,0 30,0 1.371 

 
Una de las actividades del procedimiento de reforestación y de restauración ecológica es el seguimiento y 
mantenimiento por dos años de las plantaciones realizadas. 
 
DESARROLLO DE LÍNEAS DE ACCIÓN Y EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS E 
INDICADORES (C&I) DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL (PGOF) 

 
En el marco de la implementación del Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) adoptado mediante 
Acuerdo No. 016 de 2013 del Consejo Directivo, que contempló como  un instrumento de apoyo a la 
implementación y el seguimiento multitemporal al avance de las directrices, estrategias y lineamientos, un 
marco criterios e  indicadores (C&I), como un instrumento que contribuye a la Ordenación Forestal 
Sostenible, durante la vigencia 2018, se generó el documento denominado: “Evaluación línea base de 
criterios e indicadores plan general de ordenación forestal Corpochivor”, con el cual se evaluaron los 7 
Criterios y 26 Indicadores que llevo a un avance en la evaluación de los indicadores del 90% y a un avance 
en el cumplimiento de los indicadores del 75% (Tabla 11) 

 
Tabla 11. Evaluación línea base C&I PGOF CORPOCHIVOR (2014-2017) 



 

 
 
 
 

 
  

CRITERIO 
No. 

INDICADOR 
No. Nombre INDICADOR 

 COEFICIENTE DE PONDERACIÓN A 
NIVEL DE C&I 

AVANCE EN 
LA 

EVALUACIÓN 
INDICADOR 

AVANCE EN EL 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
INDICADOR 

CRITERIO 

PONDERACIÓN INDICADOR CRITERIO % % % 

Establecimiento 
de las 

condiciones 

necesarias 
para la 

ordenación 
forestal 

sostenible  

1.1. 
Indicador 

Existencia de normas y 
políticas 

BAJA 2% 

17% 

100% 100% 

96% 

1.2. 
Indicador 

Gestión de las instituciones 
encargadas de la ordenación 

forestal sostenible y la 

investigación 

BAJA 2% 100% 100% 

1.3. 
Indicador 

Número de personal 
profesional y técnico con 

formación académica 
adecuada, encargado de la 

ordenación, el  manejo y la 
investigación forestal 

ALTA 6% 100% 100% 

1.4. 
Indicador 

Medios adecuados para 
aumentar la concientización 

ciudadana sobre normas, 

políticas y prácticas de la 
ordenación forestal sostenible 

MEDIA 4% 100% 100% 

1.5. 
Indicador 

Fuentes y cantidad de 
recursos financieros que se 

invierten en la ordenación, el 

manejo, la investigación 
forestal. 

MEDIA 4% 100% 80% 

Seguridad de 
los recursos 
forestales  

2.1. 
Indicador 

Existencia y aplicación de 
directrices para prevenir, 

mitigar y controlar la 

deforestación por actividades  
humanas 

ALTA 6% 

16% 

100% 80% 

87% 2.2. 
Indicador 

Extensión y  porcentaje del 
territorio en bosques 

naturales,  plantaciones 

forestales y áreas bajo planes 
de uso integrado de tierras 

MEDIA 4% 100% 80% 

2.3. 
Indicador 

Extensión de las tierras 
boscosas convertidas para 

usos no forestales 
permanentes 

ALTA 6% 100% 100% 

Salud  y 
condiciones de 
los ecosistema 

forestal  

3.1. 
Indicador 

Extensión y grado de los 
daños causados a los 
bosques naturales y 

plantaciones forestales por 
actividades humanas y 

fenómenos naturales 

ALTA 6% 6% 90% 80% 80% 

Producción 
forestal 

sostenible  

4.1. 
Indicador 

Cuantificación dinámica de 
las existencias de productos 
maderables y no maderables 

según tipos de bosque 

MEDIA 4% 

17% 

100% 80% 

44% 

4.2. 
Indicador 

Estimación y regulación de la 
capacidad permisible de 
aprovechamiento de las 
especies comerciales 

maderables y no maderables 

ALTA 6% 30% 20% 

4.3. 
Indicador 

Existencia y aplicación de 
planes de manejo forestal que 

garanticen la producción 
sostenible 

BAJA 2% 50% 50% 

4.4. 
Indicador 

Extensión y porcentaje de 

bosques con manejo 
silvicultural 

BAJA 2% 100% 20% 

4.5. 

Indicador 

Existencia y aplicación de 
directrices para el 

seguimiento de los impactos 

causados por el 
aprovechamiento forestal y el 

manejo silvicultural 

BAJA 2% 90% 50% 

Diversidad 

biológica  

5.1. 

Indicador 

Catalogación de las especies 
de flora y fauna según su 

estado de conservación y 
particularidades biológicas 

MEDIA 4% 16% 80% 80% 80% 



 

 
 
 
 

 
  

CRITERIO 
No. 

INDICADOR 
No. Nombre INDICADOR 

 COEFICIENTE DE PONDERACIÓN A 
NIVEL DE C&I 

AVANCE EN 
LA 

EVALUACIÓN 
INDICADOR 

AVANCE EN EL 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
INDICADOR 

CRITERIO 

PONDERACIÓN INDICADOR CRITERIO % % % 

5.2. 
Indicador 

Existencia de estrategias para 
proteger  las especies de flora 

y fauna en estado crítico de 
conservación o 

biológicamente particulares 

ALTA 6% 100% 80% 

5.3. 
Indicador 

Existencia y aplicación de 
directrices para monitorear 
cambios de la diversidad 

biológica en bosques 
naturales 

ALTA 6% 90% 80% 

Suelos y 

recursos 
hídricos  

6.1. 
Indicador 

Existencia y aplicación de 
directrices encaminadas a 
identificar y delimitar zonas 

vulnerables para la protección 
de suelos, recursos hídricos y 

humedales 

MEDIA 3% 

6% 

50% 30% 

65% 

6.2. 
Indicador 

Extensión y porcentaje de las 
zonas boscosas definidas y 

reservadas antes del 
aprovechamiento que tienen 

valores ex-situ sobre las 
cuencas hidrográficas 

MEDIA 3% 100% 100% 

Aspectos 
sociales, 

culturales y 
económicos 

7.1. 
Indicador 

Número, distribución y 
localización de los habitantes 

del bosque 
MEDIA 4% 

23% 

100% 30% 

76% 

7.2. 
Indicador 

Número de habitantes que 
dependen de los bosques 

para satisfacer necesidades 
de uso doméstico y para sus 
costumbres y estilos de vida 

tradicionales 

BAJA 2% 100% 50% 

7.3. 
Indicador 

Extensión y porcentaje de 
tierras boscosas de propiedad 
pública, privada y colectiva, y 
áreas habitadas que no tienen 

definidos los derechos de 

propiedad 

MEDIA 4% 100% 100% 

7.4. 
Indicador 

Factores políticos y sociales 
que inciden en la ordenación, 
manejo y uso de los bosques 

MEDIA 4% 70% 70% 

7.5. 
Indicador 

Existencia de programas, 

proyectos y actividades para 
la capacitación de las 

comunidades locales que 
interactúan con la ordenación, 

el manejo y el 

aprovechamiento de los 
bosques naturales 

ALTA 6% 100% 100% 

7.6. 

Indicador 

 Cantidad y valor de los 
productos forestales 

maderables y no maderables 

comercializados en los 
mercados regional y nacional 

BAJA 2% 90% 90% 

7.7. 

Indicador 

Cantidad y valor de los 
productos  forestales 

maderables y no maderables 

utilizados para satisfacer 
necesidades de uso 

doméstico 

BAJA 2% 90% 90% 

        100% 100% 90% 75% 75% 

 
Considerando que el marco conceptual del “Plan General de Ordenación Forestal” (PGOF), adoptado 
mediante acuerdo No. 016 de 2013 por parte del Consejo Directivo de la Corporación,  se definió un periodo 
de cuatro (4) años para su revisión, evaluación y actualización, en el proceso de ajuste y actualización del 
ahora Plan de Ordenación Forestal (POF) adoptado mediante acuerdo No. 05 del 27 de marzo de 2019, se 
definió en régimen de ordenación forestal 217.434 hectáreas equivalente al 70% de la jurisdicción bajo 



 

 
 
 
 

 
  

figuras legales de ordenación forestal, exceptuando de este proceso 75.006 hectáreas bajo otros estatus 
de ordenación ambiental, y se definió la nueva Línea base de criterios e indicadores para la ordenación 
forestal (7 criterios y 14 indicadores (Tabla 12)), los cuales para la vigencia 2019 fueron evaluados y 

dispuesto el documento en la página web institucional.  
 
Tabla 12. Línea base de criterios e indicadores para la ordenación forestal en la jurisdicción de 

Corpochivor 

No. 
CRITERIO 

CRITERIO 
No. 

INDICADOR 
MADS-OIMT 

No. 
INDICADOR 

POF 
INDICADOR 

• Criterio 1 

Establecimiento 
de las 

condiciones 
necesarias para 

la ordenación 
forestal 

sostenible 

Indicador 1.2 
1.1. 

Indicador 

Fuentes y cantidad de recursos financieros que se 
invierten en la ordenación forestal, administración e 
investigación 

Indicador 1.4  
1.2. 

Indicador 

Número de profesionales y personal técnico formado a 
todos los niveles para llevar a cabo y apoyar las 
medidas de ordenación, investigación y extensión.  

Indicador 1.6 
1.3. 

Indicador 

Capacidad y mecanismos para planificar la ordenación 
forestal sostenible y para comprobar, evaluar e 
informar sobre el progreso 

Indicador 1.7 
1.4. 

Indicador 

Existencia de medios adecuados para aumentar la 
concientización ciudadana sobre normas, políticas y 
prácticas de la ordenación forestal sostenible 

• Criterio 2 
Seguridad de 
los recursos 
forestales 

Indicador 2.1 
2.1. 

Indicador 

Extensión y porcentaje del territorio en bosques 
naturales, plantaciones forestales, tierras forestales 
permanentes y áreas bajo planes de uso integrado de 
tierras 

Indicador 2.2 
2.2. 

Indicador 
Extensión y porcentaje del área total de la tierra baja 
cada tipo de bosque 

Indicador 2.4 
2.3. 

Indicador 
Extensión de tierras forestales permanentes 
convertidas a uso no forestal permanente 

Indicador 2.5 
2.4. 

Indicador 

Existencia de procedimientos para controlar la 
invasión humana, los incendios forestales, el pastoreo 
y la explotación furtiva de los bosques  

• Criterio 3 

Salud  y 
condiciones de 
los ecosistema 

forestal 

Indicador 3.1 
3.1. 

Indicador 

Extensión de los daños causados por las actividades 
humanas dentro de las tierras forestales permanentes, 
grado y naturaleza 

• Criterio 4 
Producción 

forestal 
sostenible 

Indicador 4.1 
4.1. 

Indicador 

Extensión y porcentaje de bosques para los que se 
han utilizado procedimientos de inventario y estudios 
para definir la cantidad de los principales productos 
forestales y los derechos de propiedad 

• Criterio 5 
Diversidad 
biológica 

Indicador 5.2 
5.1. 

Indicador 

Existencia y puesta en práctica de procedimientos 
para establecer el estado de conservación de las 
especies de fauna y flora silvestres 

• Criterio 6 
Suelos y 
recursos 
hídricos 

Indicador 6.1 
6.1. 

Indicador 
Extensión y porcentaje del área ordenada 
principalmente para la protección del suelo y del agua. 

• Criterio 7 
Aspectos 
sociales, 

Indicador 7.3 
7.1. 

Indicador 

Cantidad y valor de los productos forestales 
maderables y no maderables utilizados para satisfacer 
necesidades de uso domestico 



 

 
 
 
 

 
  

No. 
CRITERIO 

CRITERIO 
No. 

INDICADOR 
MADS-OIMT 

No. 
INDICADOR 

POF 
INDICADOR 

culturales y 
económicos 

Indicador 
7.13 

7.2. 
Indicador 

Factores políticos y sociales que inciden en la 
ordenación, manejo y uso de los bosques 

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL ORDENAMIENTO, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS 
COBERTURAS FORESTALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LOS BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES QUE PRESTAN. 

 
Esta actividad se realizó a través del desarrollo de los siguientes estudios para el conocimiento del 
patrimonio forestal de la región:  
 

 En el marco del Convenio Interadmistrativo No. 014-15 suscrito con la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, se realizó el estudio de prácticas tradicionales heredadas por nuestros ancestros para 
la obtención de productos diferentes a la madera, identificándose 245 especies botánicas de plantas 
vasculares empleadas en la región.  

 Se desarrolló la investigación-innovación a través de pasantía denominado "Análisis florístico y 
estructural de la red de 16 parcelas permanentes establecida en el bosque natural de la jurisdicción", 
obteniéndose un registro de 249 especies, pertenecientes a 137 géneros y 72 familias, con una biomasa 
aérea promedio de 209 ton/ha.  

 Estudio de Caracterización ecológica de ecosistemas de referencia y propagación de especies nativas 
con fines de restauración ecológica en la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

 Estudio de Identificación de áreas prioritarias de conservación y compensación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos en la jurisdicción de Corpochivor 

 Mediante el "Sistema de Monitoreo de Bosques y Áreas de Aptitud Forestal de Corpochivor", se realizó 
la actualización del mapa de Bosque/No Bosque a través del procesamiento digital de un ortomosaico 
de imágenes satelitales cedidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, obteniéndose: 70.627 
hectáreas en Bosque, 222,706 hectáreas en No Bosque y 16.760 hectáreas sin información para el 
periodo 2017-2018. 

 En el marco del Convenio Interadministrativo No. 028-19 suscrito con la Universidad Tecnológica de 
Pereira –UTP-, con la cual se aunaron esfuerzos interinstitucionales en la ejecución de proyectos 
ambientales comunes en el marco de uso y manejo sostenible del recurso Guadua (Guadua Angustifolia 
Kunth), en la educación ambiental, en la protección de los ecosistemas y suelos, en la promoción del 
biocomercio de PFNM, como aporte al fortalecimiento y consolidación de la gestión ambiental en áreas 
priorizadas de la jurisdicción, desarrollándose los siguientes productos: 

 
ESTRATEGIAS PARA EL MONITOREO DE LAS COBERTURAS BOSCOSAS PARA LA LUCHA 
CONTRA LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL  

 
Esta actividad se realizó a través de las siguientes estrategias desarrolladas:  

 

• En el marco del Convenio No. 045-15 suscrito con MASBOSQUES para implementar, promover e 
impulsar el proyecto BANCO2 Servicios Ambientales Comunitarios en la jurisdicción de Corpochivor, 
por parte del Grupo Éxito, se gestionó por un año el Pago por Servicios Ambientales al Usuario Salvador 
Puentes de la vereda Arrayanes del municipio de San Luis de Gaceno. 
 



 

 
 
 
 

 
  

• Diseñó e implementó el esquema de retribución por servicios ambientales (ERSA) de Corpochivor, para 
la gestión de los bosques y conservación de las fuentes hídricas en ecosistemas estratégicos de la 
jurisdicción, el cual es una estrategia a nivel de paisaje que busca garantizar la oferta de servicios 
asociados a la conservación de los ecosistemas de bosque y páramo, a través de acuerdos de 
conservación, y que cuenta con dos estrategias:  
 

 La estrategia relacionada con el pago por servicios ambientales (PSA), se basa en lo dispuesto en 
el decreto 953 de 2013 el cual tiene por objeto reglamentar el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, el decreto 870 de 2017; y el decreto 1007 
de 2018.  

 El mecanismo para la reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD+)1, se 
enmarca en las actividades de uso agrícola, forestal o uso de la tierra (AFOLU, por sus siglas en 
inglés)2, validado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) y 
registrado bajo los estándares internacionales VERRA o VCS (Verified Carbon Standard) y CCBA 
(The Climate, Community and Biodiversity Standards), estructurado como un proyecto agrupado 
bajo la metodología VM0015 methodology for avoided unplanned deforestation (metodología para 
la estimación de reducción de emisiones de GEI derivados de la deforestación no planificada en 
mosaico (AUMDD)3, con un período de acreditación de 30 años (11-04-2014 al 11-04-2044), que 
en su primera instancia cuenta con un potencial de reducción de emisiones de GEI estimada de 
49,857 tCO2e, con un promedio anual  de 1,662 tCO2e. Asimismo se logró el registro del 
Mecanismo REDD+ para APX VCS que se puede consultar en el link: 
https://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/1695. 

 Dentro de los avances de la implementación del ERSA se encuentran:  
86 Usuarios beneficiados con retribución por valor de $285.243.006 
14 municipios con acciones implementadas del ERSA 
108 Planes de Ordenamiento Predial Participativo (POPP) y Planes de Acción concertados 
53 Acuerdo de Conservación ratificados de 2017, 31 firmados en 2018 y 73 en proceso de firma. 
2.908 hectáreas intervenidas y bajo acuerdos de conservación  
1.437 hectáreas de bosque protegidas con Acuerdos de Conservación 

 

• Implementación del Sistema de monitoreo de bosques y áreas de aptitud forestal de Corpochivor, que 
se concibe como un conjunto de estrategias y actividades encaminadas a: i) Generar información para 
la toma de decisiones a una escala regional para asegurar la conservación de los ecosistemas naturales, 
la biodiversidad y el patrimonio forestal de la región; ii) analizar la dinámica y los impactos producidos 
sobre los bosques y áreas de aptitud forestal por acciones antrópicas y naturales; y iii) orientar y alertar 
a las administraciones municipales y comunidades locales en la necesidad de garantizar la permanencia 
de los bosques naturales y el manejo apropiado de las tierras forestales.  
 

• Establecimiento de la Red de parcelas permanentes de monitoreo forestal con el objetivo de estudiar 
fenómenos ecológicos a largo plazo que permitan desarrollar acciones y formular estrategias para el 
manejo sostenibles de los bosques naturales, que cuenta con un total de 16 parcelas establecidas a la 
fecha.  

 
1 Puede consultar en el link: https://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/1695   
2 Herramienta para cuestiones metodológicas de AFOLU” Verified Carbon Standard. http://www.v-c-

s.org/docs/Tool%20for%20AFOLU%20Methodological%20Issues.pdf 
3 Avoiding Unplanned Mosaic Deforestation and Degradation 

https://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/1695
http://www.v-c-s.org/docs/Tool%20for%20AFOLU%20Methodological%20Issues.pdf
http://www.v-c-s.org/docs/Tool%20for%20AFOLU%20Methodological%20Issues.pdf


 

 
 
 
 

 
  

 
PROCESOS DE GOBERNANZA, DESARROLLO Y GESTIÓN FORESTAL 

 
Las actividades relacionadas con la gobernanza, desarrollo y gestión forestal, se desarrollaron a través de 
la formulación y gestión de proyectos los cuales fueron aprobados y apoyados por diferentes entidades y 
organizaciones, las cuales se relacionan a continuación (Tabla 13):  

 
Tabla 13. Procesos de gobernanza, desarrollo y gestión forestal 

Periodo 
ejecución 

o 
desarrollo 

Ejecución Nombre/Objeto 
Recursos 

Gestionados 
% 

Aportes 
Corporación  

% Total 

2014-2016 SI 

Aunar esfuerzos administrativos, 
técnicos y financieros para mitigar 
la presión sobre los bosques de la 
Jurisdicción de CORPOCHIVOR, 
mediante la construcción de 
estufas ahorradoras de leña y 
huertos dendroenergéticos. 

$ 701.200.000 80% $ 171.009.000 20% $ 872.209.000 

2015-2017 SI 

Desarrollo de estrategias de 
Gobernanza Forestal para la 
Gestión y monitoreo de las 
coberturas boscosas de la 
Jurisdicción de CORPOCHIVOR 

$ 949.285.500 84% $ 178.685.001 16% $ 1.127.970.501 

2015-2016 SI 

Aunar esfuerzos institucionales 
entre corpochivor y la universidad, 
para la revisión técnico-científica 
de la identificación botánica, 
caracterización y descripción de 
las especies forestales 
seleccionadas, y así mismo 
realizar el diseño, diagramación, 
ilustración y edición de una 
publicación de las principales 
especies forestales presentes en 
los bosques naturales de la 
jurisdicción de corpochivor, como 
estrategia de soporte a las 
campañas de sensibilización y 
educación con las instituciones y 
comunidades locales, que permita 
generar un mayor conocimiento 
de los ecosistemas naturales, la 
biodiversidad y los bienes y 
servicios que estos proporcionan 
en el orden económico, social y 
ambiental. 

$ 28.887.103 30% $ 68.903.126 70% $ 97.790.229 

2017-2018 SI 

Aunar esfuerzos técnicos, 
financieros y operativos entre la 
Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACA y la 
Corporación Autónoma Regional 
de Chivor CORPOCHIVOR, para 
“Implementar acciones para La 
Restauración Ecológica en el 
Ecosistema Estratégico 

$ 241.056.929 81% $ 55.991.600 19% $ 297.048.529 



 

 
 
 
 

 
  

Periodo 
ejecución 

o 
desarrollo 

Ejecución Nombre/Objeto 
Recursos 

Gestionados 
% 

Aportes 
Corporación  

% Total 

Compartido Macizo de 
Mamapacha y Bijagual, 
jurisdicciones de Corpoboyacá y 
Corpochivor”, municipios de 
Miraflores, Zetaquirá, Rondón, 
Siachoque, Viracachá, Ciénega, 
Ramiriquí, Tibaná, Chinavita y/o 
Garagoa, departamento de 
Boyacá, de conformidad con las 
especificaciones técnicas que 
obran en los estudios previos. 

2017-2018 SI 

Rehabilitación de áreas de interés 
hídrico y forestal priorizadas en la 
jurisdicción de Corpochivor - 
Boyacá 

$ 678.241.327 90% $ 75.521.192 10% $ 753.762.519 

2017-2018 SI 

Aplicación de incentivos a la 
conservación y sus servicios 
ambientales en la jurisdicción de 
Corpochivor, Boyacá 

$ 1.198.307.479 91% $ 114.631.178 9% $ 1.312.938.657 

2018-2019 SI 

Aunar esfuerzos entre el 
municipio de Garagoa y 
Corpochivor para desarrollar 
acciones en materia de mitigación 
de cambio climático y reducción 
de la deforestación por uso de 
leña 

$ 83.450.115 72% $ 32.017.981 28% $ 115.468.096 

2019 SI 

Implementación de acciones en el 
marco de la gobernanza forestal 
en la jurisdicción de Corpochivor, 
Boyacá 

$ 995.652.885 92% $ 88.840.535 8% $ 1.084.493.420 

2019 SI 

Aplicación de incentivos a la 
conservación y sus servicios 
ambientales en áreas priorizadas 
a través del esquema de 
retribución por servicios 
ambientales (ERSA), para la 
conservación de los bosques, 
páramos y gestión de fuentes 
hídricas 

$ 293.090.000 62% $ 180.240.539 38% $ 473.330.539 

2019 SI 

Aunar esfuerzos 
interinstitucionales en la ejecución 
de proyectos ambientales 
comunes en el marco de uso y 
manejo sostenible de los 
recursos: guadua (Guadua 
angustifolia Kunth), chin (Arundo 
donax) paja blanca 
(Calamagrostis effusa) y fique 
(Furcraea cabuya), en la 
educación ambiental, en la 
protección de los ecosistemas y 
suelos, en la promoción del 
biocomercio de PFNM, como 
aporte al fortalecimiento y 

$ 30.254.919 18% $ 140.576.452 82% $ 170.831.371 



 

 
 
 
 

 
  

Periodo 
ejecución 

o 
desarrollo 

Ejecución Nombre/Objeto 
Recursos 

Gestionados 
% 

Aportes 
Corporación  

% Total 

consolidación de la gestión 
ambiental en áreas priorizadas de 
la jurisdicción de Corpochivor 

2019 NO 

Conservación e implementación 
de estrategia de restauración 
ecológica bajo el esquema de 
pagos por servicios Ambientales 
en áreas priorizadas del DRMI 
Mamapacha y Bijagual Boyacá 

$ 832.170.000 89% $ 103.761.867 11% $ 935.931.867 

  TOTAL  $ 6.031.596.257   $ 1.210.178.471   $ 7.241.774.728 

 
 
PUBLICACIONES EDITADAS Y SOCIALIZADAS 
 

 En el marco del Convenio Interadmistrativo No. 014-15 suscrito con la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, se realizó la publicación: Productos Forestales no Maderables de 
CORPOCHIVOR, "Una mirada a los regalos del bosque", en la que se documentó en 109 fichas, 
136 especies priorizadas de PFNM. 

 
Figura 8. Publicación Productos Forestales no Maderables de CORPOCHIVOR, "Una mirada a los regalos 

del bosque 

 

 
 
 

 En el marco del Convenio Interadmistrativo No. 029-19 suscrito con la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, se desarrolló la publicación titulada: “Gestión y fomento forestal 



 

 
 
 
 

 
  

Sostenible en el suroriente de Boyacá”, con temáticas referentes a la Gobernanza Forestal y el 
monitoreo de los bosques de la jurisdicción de Corpochivor, la cual contiene: Capítulo 1 cobertura 
boscosa; Capítulo 2 ordenación forestal, Capítulo 3 sistema de monitoreo de bosques y áreas de 
aptitud forestal, Capítulo 4 bosques y servicios ecosistémicos, Capítulo 5 cambio climático y 
bosques, y Capítulo 6 gestión y fomento forestal (Figura 9). Este convenio tiene una prórroga hasta 

el 31 de enero de 2020, siendo la impresión y entrega de los ejemplares la única actividad pendiente.  
 

Figura 9. Publicación “Gestión y fomento forestal Sostenible en el suroriente de Boyacá” 

 
 

 
 
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES 
 

• Se desarrollaron todas las actuaciones posibles para la liquidación del Convenio Interadministrativo No. 
003-12 (001-2) suscrito con la E.P.B.S.A.E.S.P., cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS 
Y TÉCNICOS ENTRE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ 
S.A.E.S.P Y CORPOCHIVOR, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 
VERDE EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICIÓN DE LA CORPORACIÓN QUE HACEN PARTE 
DEL PLAN DEPARTMENTAL DE AGUAS DE BOYACÁ, DE ACUERDO AL ACTA DE 
CONCERTACIÓN DE INVERSIONES AMBIENTALES”, para lo cual se generaron memorandos 
(2018IE1980 del 24/10/2018; 2018IE2198 del 23/11/2018; 2019IE514 del 05/03/2019, 2019IE779 del 
23/04/2019)  dirigido a la SAF de la Corporación para la liquidación unilateral y cierre de expediente del 
Convenio, dado que nunca hubo respuesta de la E.P.B.S.A.E.S.P., a los requerimientos realizados por 
la Corporación. 

• Gestionar con la Alcaldía de Ramiriquí, la renovación del Contrato para el préstamo de uso del inmueble 
denominado El Aniversario ubicado en la vereda Resguardo Abajo, donde desde el año 2008 opera el 
vivero forestal, y que finalizó el 25 de diciembre de 2019.  

• Contratar en el menor tiempo posible el personal encargado de los viveros, para que retome en el menor 
tiempo posible las actividades de propagación de material vegetal, más aun teniendo en cuenta las 
existencias de material vegetal. 

• Se realiza entrega de Sistema a proyectos de inversión (SPI), SNIF IDEAM, PORTAL FORESTAL, y 
MGA DNP.  



 

 
 
 
 

 
  

• Quedan acopiados 5.900 plántulas en el vivero forestal de Ramiriquí y 7.950 plántulas en el vivero 
forestal de Macanal para contratar en enero su salvaguarda y mantenimiento. El inventario de insumos, 
materiales y herramientas se remitió a la SAF para el manejo pertinente del mismo a través del Almacén 
de la Corporación.  

• Se realizó prorroga por 7 meses al convenio No. 038-17 suscrito con la Fundación Yarumo. Queda 
pendiente culminar: 1) Instalar aislamientos con material vegetal, 2) Establecimiento de parcelas 
permanentes de monitoreo de áreas en procesos de restauración, 3) Validar las condiciones de 
conservación de las coberturas protectoras (Auditoria ICONTEC y verificación REDD+), 4) Otorgar 
incentivos a la Conservación y realizar seguimiento a los compromisos establecidos. 5) Servicios de 
educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad; 6) Reforestación paisajística en 
torno del almacenamiento de agua predial. 

• En el marco del programa USUARIOS MENORES ASOCIADOS (UMA) desarrollar las actividades de 
mantenimiento plantaciones forestales establecidas 2018 y 2019. 

• Se entrega la relación de gestión documental del proyecto. 
  



 

 
 
 
 

 
  

PROYECTO 303.  GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO. 
 
OBJETIVO No. 1. Garantizar la Sostenibilidad del Recurso Hídrico con el fin de satisfacer las 
necesidades de la población. 
 

 Modelación y construcción de la Evaluación Regional del Agua en las subzonas hidrográficas de 
Garagoa, Lengupá, Guavio y Upía entre CORPOCHIVOR y el Instituto Ambiental del Estocolmo, con una 
inversión de $210.409.400. 
 
Con la suscripción del Convenio de Asociación No 003-19 entre el Instituto Ambiental del Estocolmo y 

CORPOCHIVOR, se logrará la construcción de la Evaluación Regional del Agua – ERA en las cuatro 

subzonas hidrográficas de la jurisdicción. La ejecución del convenio a corte de 31 de diciembre se 

encuentra en un 90%, y finaliza el 27 de enero de 2020. 

 Aprobación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos para los municipios de Sutatenza, Somondoco, 
Tenza, La Capilla y Guateque.  
 
 
OBJETIVO No. 2. Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua para su uso adecuado. 
 
2.1. Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA 
 

 Atendidas y evaluadas 80 solicitudes de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para los 
diferentes sectores productivos de la jurisdicción (Figura 10) 

 
Figura 10. Evaluación a PUEAA por sectores económicos. 

 

  
 
 
Se realizó 29 seguimientos a Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, con el fin de evaluar 
y medir su ejecución y cumplimiento a las acciones pactadas en el plan, para garantizar el uso del recurso 
hídrico.  
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De los 25 acueductos urbanos de la jurisdicción, 4 cuentan con PUEAA vigente, municipios de Almeida, 

Jenesano, Santa María y Turmequé, adicionalmente, se tienen 44 PUEAA aprobados de otros sectores 

(productivos, acueductos veredales y pequeños usuarios) y se encuentran 6 PUEAA Municipales y 14 de 

otros sectores requeridos para ajustes (Tabla 14 y Tabla 15)  

 

Tabla 14. PUEAA Municipales Requeridos. 

N. EXPEDIENTE MUNICIPIO OBSERVACIONES 

PUEAA 10-18 Municipio de Sutatenza Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 11-19 Municipio Chinavita Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA sin exp.* Municipio de La Capilla Pendiente tramite CA 

PUEAA 13-19 Municipio de Tibaná Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA sin exp.* Municipio de Ventaquemada 
Pendiente de pago por servicio de 

evaluación. 

PUEAA 19-18 Municipio de Pachavita En evaluación. 

 
*Los PUEAA sin expediente, indican que no se ha hecho apertura del expediente toda vez que el municipio tiene pendiente el 

cumplimiento de requisitos iniciales. Una vez se dé cumplimiento, se abre el expediente según sigla, consecutivo y año, y se 

procede con la expedición del Auto de Admisión e Inicio.  

 

Tabla 15. PUEAA de otros sectores requeridos.  

N. EXPEDIENTE USUARIO OBSERVACIONES 

PUEAA 31-18 José Campo Elías Torres Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 12-18 Segundo Sánchez Muñoz Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 34-18 Avícola Cámbulos Granja La Villa Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 12-19 José Ignacio Guerrero Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 16-18 Acueducto La Zorrera 
Pendiente de allegar ajustes – Con 

prorroga aprobada. 

PUEAA 35-18 Acueductos Las Sircas 
Pendiente de allegar ajustes – Con 

prorroga aprobada. 

PUEAA 22-18 José Dionicio Bohórquez Tovar Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 36-18 Jesús Antonio Montenegro. Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 14-19 José Arturo Avendaño Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 24-18 Acueducto La Toma Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 09-19 Segundo Rosendo Leguizamón Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 15-19 AES CHIVOR & CIA SCA ESP Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 25-18 Eusebio López - CONVIVEN Pendiente de allegar ajustes. 

PUEAA 16-19 Luis Arturo Alberto Gaona Pendiente de allegar ajustes. 

 

Para el caso de los usuarios pendientes de allegar ajustes, se requiere verificar los plazos máximos para 

radicación, en caso de ausencia de solicitud de prórroga, se debe proceder con el desistimiento tácito y 

archivo del expediente. 

 



 

 
 
 
 

 
  

Se proyectó acto administrativo de archivo de los expedientes relacionados en la Tabla 16, quedando 

pendiente el proceso de notificación personal, electrónica o en caso de ser necesario por aviso. 

Tabla 16. Expedientes en proceso de archivo. 

EXPEDIENTE USUARIO 

PUEAA 01-18 Ernesto Moreno Martínez 

PUEAA 18-18 José Luis Gómez Alfonso 

PUEAA 07-18 José Sahedro Benitez 

PUEAA 27-18 Acueducto La Piñuela 

PUEAA 16-17 Florivel Ladino 

PUEAA 06-19 Blanca Graciela Alfonso. 

 

2.2. Seguimiento a Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA. 

 

El seguimiento se realiza con una periodicidad anual y tiene como fin validar el cumplimiento de las 
actividades propuestas para el año evaluado. Inicialmente se diligencia el formato de autoliquidación 
categoría 2 -RE-AA-07, de acuerdo al presupuesto destinado por el usuario dentro del PUEAA para el año 
de seguimiento, emitiendo la respectiva factura de seguimiento, la cual es realizada por medio del aplicativo 
SIAF – otros servicios, según los parámetros fijados por la Resolución No. 711 de 2019.  
 
Por medio de oficio se remite la factura y se comunica al usuario la fecha en la cual el profesional designado 
por la Subdirección de Gestión Ambiental efectuará la visita de seguimiento (la cual es programada 
dependiendo de la fecha de notificación del acto administrativo que aprueba el programa), con el fin de que 
se disponga del tiempo y de las evidencias requeridas para dar cumplimiento a las actividades. Se proyecta 
concepto técnico de seguimiento asignando un porcentaje de ejecución tanto al año evaluado como al total 
del programa, el cual es acogido jurídicamente mediante Auto de Requerimiento (de ser el caso) u oficio 
de respuesta para los usuarios con cumplimiento del 100%. 
 
En la siguiente tabla, se relaciona la fecha programada para realizar el seguimiento a los PUEAA, además 

se presentan los usuarios que no requieren de seguimiento en esta vigencia, sin embargo, se deben tener 

en cuenta para el año 2020, se debe realizar también seguimiento a estos puesto que ya cumplen su primer 

año de ejecución. 

Tabla 17. Relación de seguimiento realizado a PUEAA aprobados. 

No EXPEDIENTE USUARIO ESTADO DE SEGUIMIENTO 

1 PUEAA 001-16 Municipio de Santa María Con seguimiento 2019. 

2 PUEAA 004-17 Luis Hernando Álvarez 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 24-10-2019. 

3 PUEAA 011-17 Acueducto El Cedro Con seguimiento 2019. 

4 PUEAA 018-17 Rosa Herminda Roa. Con seguimiento 2019. 

5 PUEAA 006-18 
Gonzalo Ramiro 

Mondragón. 
Con seguimiento 2019. 

6 PUEAA 015-18 
Avícola Los Cámbulos – 

Granja La Esperanza. 

No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 09-10-2019. 



 

 
 
 
 

 
  

No EXPEDIENTE USUARIO ESTADO DE SEGUIMIENTO 

7 PUEAA 033-18 Isidro Borda Silva 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 30-08-2019. 

8 PUEAA 007-19 Rubén Darío Espinosa 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 24-10-2019. 

9 PUEAA 005-16 Marco Tulio Muñoz Con seguimiento 2019. 

10 PUEAA 005-17 Aquileo Molina Con seguimiento 2019. 

11 PUEAA 012-19 Félix Otálora Con seguimiento 2019. 

12 PUEAA 019-17 Martha Palacios Con seguimiento 2019. 

13 PUEAA 008-18 Carlos Bautista Reyes Con seguimiento 2019. 

14 PUEAA 023-18 Consorcio Salitre 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 22-08-2019. 

15 PUEAA 001-19 
Luz del Carmen 

Bermúdez. 

No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 07-10-2019. 

16 PUEAA 008-19 Ingeniería de Vías SAS 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 22-08-2019. 

17 PUEAA 006-16 Maria Luis Pulido. Con seguimiento 2019. 

18 PUEAA 006-17 Municipio de Turmequé 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 22-08-2019. 

19 PUEAA 013-17 Félix Otálora Con seguimiento 2019. 

20 PUEAA 021-17 Ezequiel Martínez M. Con seguimiento 2019. 

21 PUEAA 009-18 Acueducto La Rosa I 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 27-09-2019. 

22 PUEAA 026-18 Acueducto Toma Baza 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 13-08-2019. 

23 PUEAA 002-19 Luis Alberto Gaona 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 16-07-2019. 

24 PUEAA 007-16 Marco Antonio Guerrero Con seguimiento 2019. 

25 PUEAA 007-17 Adriana Lucia López Con seguimiento 2019. 

26 PUEAA 014-17 Municipio de Almeida Con seguimiento 2019. 

27 PUEAA 002-18 Acueducto Tibaita Con seguimiento 2019. 

28 PUEAA 011-18 Mabel Rodríguez  Con seguimiento 2019. 

29 PUEAA 028-18 Héctor Galindo Barón Con seguimiento 2019. 

30 PUEAA 003-19 Luis Arturo Alberto Gaona 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 12-09-2019. 

31 PUEAA 001-17 Vicente Bernal Moreno Con seguimiento 2019. 

32 PUEAA 008-17 Acueducto San Pedro Con seguimiento 2019. 

33 PUEAA 015-17 Concesión del Sisga 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 05-08-2019. 

34 PUEAA 003-18 Luis Ernesto Mendoza R. 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 24-07-2019. 

35 PUEAA 013-18 Ciro Castro Castillo 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 04-04-2019. 

36 PUEAA 029-18 Efrén Alonso Bernal 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 24-10-2019. 



 

 
 
 
 

 
  

No EXPEDIENTE USUARIO ESTADO DE SEGUIMIENTO 

37 PUEAA 004-19 Flor Ángela Gutiérrez 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 24-10-2019. 

38 PUEAA 003-17 Guillermo Martínez Gil Con seguimiento 2019. 

39 PUEAA 010-17 Nilfa Inés Montenegro Con seguimiento 2019. 

40 PUEAA 017-17 Luis Eduardo Rodríguez Con seguimiento 2019. 

41 PUEAA 004-18 José Ricardo Salomón 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 24-10-2019. 

42 PUEAA 014-18 Martín Cuadros Nieto Con seguimiento 2019. 

43 PUEAA 030-18 Yeimar Ezequiel Martínez 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 04-03-2019. 

44 PUEAA 005-19 José Hernando Alfonso 
No requiere seguimiento en 2019, se 

aprobó el 04-10-2019. 

45 PUEAA 001-14 Avitenza  Con seguimiento 2019. 

46 PUEAA 001-15 Municipio de Jenesano Con seguimiento 2019. 

47 PUEAA CA 383-96 AES CHIVOR & CIA SCA Con seguimiento 2019. 

48 PUEAA CA 183-12 José del Carmen Moreno Con seguimiento 2019. 

 

Los documentos, concepto, evidencias y demás actuaciones generadas reposan en la carpeta de cada 
usuario, en la serie documental 400.10.02 “Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua”, organizadas de 
acuerdo a los lineamientos de las tablas de retención documental vigentes. 
 

La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá ESPB S.A. E.S.P., se encuentra actualizando los PUEAA de 

7 municipios (Chivor, Tenza, Garagoa, Ramiriquí, Úmbita, Campohermoso y San Luis de Gaceno), los 

cuales se proyecta ser radicados oficialmente en CORPOCHIVOR, para evaluación en el mes de enero de 

2020, proceso que deberá ser iniciado por la nueva administración, una vez cumpla con la total idad de 

requisitos técnicos y legales. 

 

2.3. Tasa por Utilización del Agua 

 

 En la Operación del programa de Tasa por Utilización de Agua, se liquidó un valor de $475.419.824 y 

se atendieron 180 peticiones durante el periodo 2016-2019. 

 

La liquidación de la tasa por utilización de agua se realiza de manera anual vencida de acuerdo a los 
términos y condiciones establecidos por el Decreto No. 1076 de 2015 y el instructivo interno IT-AA-01. El 
plazo para que la información de la liquidación de este instrumento económico se encuentre cargada y 
revisada en el respectivo módulo es el 26 de marzo de cada año, informando a la Subdirección 
Administrativa y Financiera mediante memorando para que proceda con la facturación, impresión y envío 
de los respectivos documentos de cobro, los cuales deben ser expedidos antes del 30 de abril de cada 
año. El periodo de cancelación debe ser mínimo de 30 días contados a partir de la fecha de expedición de 
las facturas. 
 
Dentro del proceso de liquidación se debe tener en cuenta la información contenida en los expedientes de 
permisos ambientales, visitas de seguimiento y/o autodeclaraciones de volúmenes de agua efectivamente 



 

 
 
 
 

 
  

captada presentada por los usuarios dentro de los términos definidos por la entidad, con el fin de iniciar el 
análisis y actualización de los datos para el cobro de la tasa. 
 
Es importante mencionar que, desde la vigencia, se cuenta con módulo que permite liquidar y facturar el 
cobro de la tasa por utilización de agua, no obstante, por los cambios normativos en el proceso de 
liquidación (Decreto No. 1155 de 2017), el formulador del módulo recomendó manejar este proceso de 
forma paralela con la hoja Excel utilizada en periodo anteriores por un término de cinco (5) años, es decir 
hasta el 2022, con el fin de corroborar y confirmar la efectividad de la herramienta. Las bases de datos en 
Excel y el módulo SIAF se viene actualizando de manera simultánea con los registros del Sistema de 
Información del Recurso Hídrico SIRH. 
 
Durante el segundo semestre de cada año se elabora y ejecuta el Plan de Seguimiento Anual al cobro de 
este instrumento económico, allí se priorizan algunos casos puntuales como usuarios que no han recibido 
visitas de verificación durante varios años, ocasionando que la información que reposa dentro de los 
expedientes y que es el suministro para el proceso de liquidación se encuentre desactualizada, haciendo 
necesario implementar medidas para renovar los datos de los usuarios sujetos al cobro de este instrumento 
económico, a fin de evitar información errónea en los documentos de cobro que puede repercutir en el 
inconformismo entre los sujetos pasivos y las numerosas peticiones de exoneración y/o ajustes de las 
facturas. Este seguimiento consiste básicamente en la realización de visitas de verificación de datos 
personales y la derivación del recurso hídrico, adicionalmente se debe efectuar un aforo a la fuente de 
captación para determinar el caudal derivado por el usuario. 
 
La liquidación de la Tasa por Utilización del agua se realiza siguiendo la metodología planteada en la 
normativa ambiental. 
 
Liquidación de la tasa por utilización de agua para el periodo 15 comprendido entre el 1 de enero de 2018 
al 31 de diciembre de 2018 a 870 usuarios sujetos al cobro por uso y aprovechamiento del recurso hídrico 
en el desarrollo de actividades domésticas, pecuarias, agrícolas, recreativas, industriales entre otras.  
 
Figura 11. Valores de TUA facturados por sector productivo. 
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2.4. Sistema de información del recurso hídrico – SIRH 
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor fue piloto para la implementación del Sistema de Información 
del Recurso Hídrico en la vigencia 2012, por medio de la suscripción de un convenio con el IDEAM.  
 
En el año 2014 fue una de las cinco (5) Corporaciones beneficiadas con la instalación de un NODO 
Regional que permitía cargar la información de manera directa a los servidores de la entidad y de allí ser 
migrada diariamente al servidor central del IDEAM, agilizando el proceso de registro y mejorando la 
operatividad del aplicativo. 
 
Actualmente, se viene realizando el registro de los datos según los manuales e instructivos emitidos por el 
IDEAM para cada módulo que integra el SIRH. La Secretaria General y Autoridad Ambiental como 
dependencia encargada del otorgamiento de permisos ambientales remite los expedientes otorgados de 
manera mensual con el fin de ser revisados, consolidados y cargados al SIRH, según los términos 
establecidos en el instructivo IT-AA-03, allí se ingresan permisos de concesión de aguas, permisos de 
vertimientos, programas de uso eficiente y ahorro del agua, licencias ambientales, seguimiento a PUEAA, 
Formulario Único Nacional de Inventario de Aguas Subterráneas, directorio de actores, conflictos asociados 
al recurso hídrico y reportes de calidad.  
 
Se debe mencionar que el módulo de conflictos asociados al recurso hídrico entró en operación en 
noviembre de 2016 y funcionó por el término de dos (2) meses aproximadamente. El IDEAM ha manifestado 
que se encuentra en optimización y se está a la espera de que éste módulo al igual que PORH, POMCA y 
directorio de actores entren en funcionamiento. 
 
Para la vigencia 2019, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM por medio 
de la empresa consultora INGENIAN, comenzó la migración de los datos contenidos en los NODOS 
Regionales del SIRH a los servidores centrales del IDEAM, razón por la cual, desde el día 11 de junio de 
2019 este sistema se encuentra en mantenimiento y revisión sin ser posible actualizar y/o ingresar los datos 
generados desde esta fecha al aplicativo. La información se encuentra consolidada en las plantillas del 
IDEAM. Se han ingresado datos de 1693 usuarios del SIRH. 
 
En la vigencia 2019 se realizó cargue en las plantillas de permisos, autorizaciones, seguimientos y calidad 

hídrica al Sistema de Información del Recurso Hídrico en el SIRH así: 

Figura 12. Permisos cargados al SIRH. 
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2.5. Reglamentación del recurso hídrico 

Este instrumento destinado a la distribución administrativa del recurso hídrico en el nivel de cuenca, 
establece el caudal disponible en una corriente, que puede ser aprovechado para los diferentes usos; el 
caudal ecológico o ambiental, que debe mantenerse en la corriente; y, el módulo o módulos de entrega de 
agua, en función del uso, principalmente definido para el uso agrícola. 
 
Durante el periodo 2016-2019, se reglamentó el uso del agua en la subcuenca del río Teatinos, quebradas 
Moyitas, Suaitoque, Manzanos y La Quiña. Actualmente se encuentra en proceso de reglamentación las 
quebradas Caraconal – Murciélagos, Firagucia y tributarios. Inversión total en reglamentación 
$719.946.310. 
 
Durante 2019 se realizó la construcción de cuadro de distribución de usos y caudales para los usuarios de 
las microcuencas Firagucia y Caraconal – Los Murciélagos de los municipios de Jenesano, Boyacá, Tibaná, 
Nuevo Colón, por un valor de $174.892.270. 
 
De acuerdo a los tiempos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, relacionados con la publicidad de la 
distribución de caudales, los interesados pueden presentar observaciones hasta el 31 de diciembre de 
2019, razón por la que el Contrato de Consultoría 201 de 2019, suscrito con H&E, fue prorrogado hasta 
febrero del año 2020, a la fecha se han recibido observaciones de 2 interesados, entre las que se encuentra 
la Alcaldía de Jenesano, quienes solicitan una reunión para febrero de 2020, para socialización y revisión 
de la distribución de caudales. 
 
Figura 13. Porcentaje caudal concesionado por usos. 

 

 
 



 

 
 
 
 

 
  

 
OBJETIVO No. 3.  Reducir la contaminación del recurso hídrico para mejorar su calidad. 
 
3.1. Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV 
 

 Aprobación de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de los municipios de Somondoco, 
Guateque, y modificación de matriz de seguimiento de San Luis Gaceno y Almeida.  
 

 97 visitas de seguimiento a los PSMV, con el fin de evaluar y medir su ejecución y cumplimiento por 
parte de los municipios y prestadores del servicio de alcantarillado. 
 

Según lo definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el PSMV obra como la autorización 

para que el municipio pueda descargar sus vertimientos, más no corresponde a la legalización de los 

mismos, esta se obtiene una vez se tramita el Permiso de Vertimientos, el cual aprueba la localización, 

diseños y construcción de la planta de tratamiento. A partir de este momento se considera que la descarga 

del vertimiento cuenta con la legalidad para realizarse.  

 

De acuerdo a la Resolución No 1433 de 2004, la Corporación tiene las siguientes responsabilidades: 

 

• Evaluar y aprobar los PSMV presentados bajo radicación oficial y con cumplimiento de requisitos 

técnicos y legales. 

• Realizar seguimiento semestral a la ejecución de los proyectos y actividades pactados en los PSMV. 

 

A corte de 31 de octubre de 2019, de los 25 alcantarillados urbanos de la jurisdicción, 23 cuentan con 

PSMV vigente y 2 con PSMV no aprobado (Tenza y Ventaquemada). En la Tabla 18, se relacionan los 

PSMV municipales.  

 

Tabla 18. Relación de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos municipales 

MUNICIPIO 
ACTO ADMINISTRATIVO DE 

APROBACIÓN 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

Almeida Res. 650 de fecha 26-08-2009 28 de enero de 2020 
Permiso de Vertimientos otorgado, vence 

25-08-2020. 

Boyacá Res. 839 de fecha 22-10-2012 2022 
En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Campohermoso Res. 934 de fecha 13-11-2009 14-12-2019 
En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Chinavita Res. 190 de fecha 17-05-2011 24-05-2021 
Permiso de Vertimientos otorgado, vence el 

04-04-2023. 

Ciénega Res. 260 de fecha 19-04-2010 22-07-2020 
En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Chivor Res. 750 de fecha 03-11- 2010 30-12-2020 
Permiso de Vertimientos otorgado, vence 

15-09-2020. 

Garagoa Res. 933 de fecha 13-11-2009 23-12-2019 
En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Guateque Res. 840 de fecha 05-12-2018 13-12-2030 Año 1 de ejecución. Actualización. 



 

 
 
 
 

 
  

MUNICIPIO 
ACTO ADMINISTRATIVO DE 

APROBACIÓN 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

Guayatá Res. 393 de fecha 13-06-2012 24-07-2022 - 

Jenesano Res. 337 de fecha 16-06-2011 27-09-2021 

En ajustes por el municipio, la actualización 

de PSMV. 

Permiso de Vertimientos otorgado, vence el 

27-05-2029. 

La Capilla Res. 808 de fecha 10-11-2010 12-11-2020 - 

Macanal Res. 850 de fecha 03-12-2010 17-01-2021 - 

Nuevo Colón Res. 169 de fecha 11-02-2010 12-04-2020 
En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Pachavita Res. 956 de fecha 01-12-2009 03-12-2019 Próximo a vencer. 

Ramiriquí Res. 120 de fecha 01-04-2011 28-04-2021 
En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

San Luis de 

Gaceno 
Res. 955 de fecha 01-12-2009 24-02-2020 

En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Santa María Res. 473 de fecha 27-08-2015 09-09-2025 - 

Somondoco Res. 872 de fecha 19-12-2018 22-01-2029 - 

Sutatenza Res. 130 de fecha 16-02-2010 18-03-2020 

En ajustes por el municipio, la actualización 

de PSMV. 

Próximo a vencer. 

Tenza - - 
En proceso de formulación dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Tibaná Res. 853 de fecha 28-10-2009 30-11-2019 

En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Próximo a vencer. 

Turmequé Res. 183 de fecha 26-02-2010 22-07-2020 
En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Úmbita Res. 872 de fecha 28-10-2009 24-02-2020 
En proceso de actualización dentro del Plan 

Ambiental PDA. 

Ventaquemada - - Pendiente por allegar ajustes - requerido. 

Viracachá Res. 931 de fecha 28-12-2010 20-01-2021 - 

       

    Los municipios señalados con color rojo, indican que el PSMV se encuentra próximo a vencer, 

requiriéndose solicitar su presentación una vez cumplan su término de ejecución. 

 

De acuerdo a las condiciones actuales de cada municipio y al avance en materia de saneamiento de 

vertimientos y tratamiento de agua residual doméstica que se haya logrado en los diez años de ejecución, 

el municipio y la Corporación estimarán la conveniencia de requerirse nuevamente el trámite de PSMV o 

dar paso al trámite del permiso de vertimientos. 

 

Para el caso de los municipios de Chivor, Almeida, Chinavita y Jenesano, cuentan con Permiso de 

Vertimientos otorgado, el cual una vez fenece su trámite de renovación y/o prorroga es obligatorio, sin 

embargo, es necesario concertar si se tramitara PSMV o las actividades de recolección de vertimientos y 

rehabilitación de redes las contemplaran dentro de los Permisos de Vertimientos. 

 



 

 
 
 
 

 
  

- El color verde indica los municipios que actualmente se encuentran en proceso de actualización de 

PSMV por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá ESPB S.A. E.S.P., los cuales se proyecta 

ser radicados oficialmente en CORPOCHIVOR, para evaluación en el mes de enero de 2020, proceso que 

deberá ser iniciado por la nueva administración, una vez cumpla con la totalidad de requisitos técnicos y 

legales. 

 

    El color café indica que para el caso de los municipios de Jenesano y Ventaquemada, fueron radicados 

documentos PSMV de actualización y aprobación respectivamente, los cuales recibieron evaluación y 

actualmente se encuentran en proceso de ajustes y correcciones por parte del equipo formulador de cada 

municipio. 

 

3.2. Estado de seguimiento Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV. 

 

Con una periodicidad semestral, la corporación realiza seguimiento a la implementación de los PSMV 

municipales, el cual consiste en una visita de verificación de evidencias que permitan medir la ejecución de 

obras y actividades pactadas en la matriz de planificación. 

 

En la vigencia de 2019 se realizaron 42 seguimientos al cumplimiento de las actividades anuales de PSMV, 
con prestadores de servicios públicos de alcantarillado de los municipios de Chinavita, Guateque, 
Jenesano, Macanal, Nuevo Colón, Ramiriquí, Somondoco, Boyacá, Almeida, Ciénega, Garagoa, Guayatá, 
La Capilla, Santa María, Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Viracachá, San Luis de Gaceno, Campohermoso y 
Úmbita con el fin de verificar el grado de cumplimiento a las acciones pactadas para garantizar la 
descontaminación y recuperación del recurso hídrico. 
 
3.3. Tasa Retributiva 
 

 En el periodo 2016- 2019, se operó el programa de Tasa Retributiva, con el cual se liquidó un valor de 

$1.535.127.030 y se atendió 128 peticiones. 

 
La liquidación de la tasa retributiva se realiza de manera anual vencida de acuerdo a los términos y 
condiciones establecidos por el Decreto No. 1076 de 2015 y el instructivo interno IT-AA-02. El plazo para 
generar la liquidación de este instrumento económico es hasta el 22 de marzo de cada año, remitiendo 
la información mediante memorando a la Subdirección Administrativa y Financiera para que proceda con 
la elaboración de las facturas, impresión y envío de los respectivos documentos de cobro, los cuales deben 
ser expedidos antes del 30 de abril de cada año. El periodo de cancelación debe ser mínimo de 20 días 
y máximo 30 días contados a partir de la fecha de expedición de las facturas. 
 
Dentro del proceso de liquidación se debe tener en cuenta la información contenida en los expedientes de 
permisos ambientales, Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, visitas de seguimiento y/o 
autodeclaraciones de vertimientos soportadas por caracterizaciones de laboratorios acreditados por el 
IDEAM y que sean presentadas por los usuarios dentro de los términos definidos por la entidad, con el fin 
de iniciar el análisis y evaluación de los datos para el cobro de la tasa. Así mismo, según lo establecido por 
el Decreto 2141 de 2016, los prestadores del servicio de alcantarillado tienen hasta el 30 de enero de cada 
vigencia para presentar las causales que dieron origen al no cumplimiento de las metas y proyectos 
establecidos dentro de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el cual debe ser resuelto 
según los términos de este Decreto.   



 

 
 
 
 

 
  

 
Es importante mencionar que se han adelantado acciones para la creación de un sistema que permita 
liquidar y facturar el cobro de la tasa retributiva, es así que existe un módulo preliminar con los usuarios 
sujetos al cobro de la Tasa Retributiva, sin embargo, este presenta inconsistencias con los cálculos 
referentes al Factor Regional y a los usuarios no consuntivos, ajustes que fueron debidamente 
documentados en el formato RE-GI-01, enviados a la Subdirección de Planeación y se está a la espera de 
las adecuaciones pertinentes. Por ahora, este proceso se realiza por medio de plantillas en formato Excel. 
 
En la liquidación de la tasa retributiva del periodo 23 comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, se identificaron 156 usuarios sujetos al cobro por la generación de vertimientos directos 
e indirectos a fuentes hídricas superficiales, de ellos 97 fueron facturados, 48 exonerados y 11 se 
encontraban por debajo del tope mínimo (Figura 14) 

 
Figura 14. Usuarios liquidados Tasa Retributiva. 

 

 
 
 
3.4. Metas de reducción de carga contaminante 
 
La Corporación tiene la responsabilidad de implementar cada cinco (5) años, la meta de reducción de carga 
contaminante por vertimientos directos al recurso hídrico. El periodo que se encuentra en ejecución 
actualmente es 2015-2019, el cual finaliza su año 5 el 31 de diciembre de 2019.  
 
En el primer trimestre de 2020, se debe dar inicio al proceso de liquidación de la Tasa Retributiva de la 
vigencia inmediatamente anterior, allí se deberá evaluar el cumplimiento de este año y determinar si es 
necesario ajustar el factor regional para el cobro de la tasa retributiva.  
 
Respecto a las metas de reducción de carga contaminante para el periodo 2020-2024, actualmente se 
encuentra en suspensión el contrato de Consultoría 212-19, el cual tiene como objeto establecer la meta 
global de carga contaminante para este periodo y actualizar los objetivos de calidad para los principales 
cuerpos de agua superficial o tramos de los mismos definidos en las cuencas hidrográficas de la 
jurisdicción, la suspensión está dada para que el equipo de profesionales de la Corporación tenga el tiempo 
necesario para la revisión y aprobación de los documentos entregados por el equipo consultor.  
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3.5. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 
 

Se requiere adoptar el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico para las subcuencas Teatinos, Juyasía 
y Tibaná. Municipios del Área de Influencia: Ventaquemada, Boyacá, Jenesano, Ramiriquí, Tibaná, 
Viracachá y Ciénega / Contrato 278-17. 
 

La Corporación debe garantizar la inclusión de sus metas y actividades en el plan de acción, pues este 

será el principal insumo en materia de descontaminación y recuperación de las fuentes hídricas objeto de 

estudio. 

 

Priorizar a la elaboración de PORH en cuerpos de agua o tramos del mismo priorizados. 

 
 
 
3.6. Cofinanciación de proyectos de saneamiento básico y descontaminación hídrica. 
 
La Corporación, anualmente de acuerdo a los proyectos viabilizados y recursos disponibles, cofinancia la 

implementación de proyectos de saneamiento básico y descontaminación hídrica en los municipios de la 

jurisdicción, desarrollando principalmente los siguientes proyectos: 

 

• Construcción de sistema de tratamiento de agua residual doméstica en el sector rural. 

• Optimización de sistema de tratamiento de agua residual doméstica en municipios. 

• Construcción de interceptores para eliminación de puntos de vertimientos. 

 

Actualmente se encuentran en ejecución el convenio 034-19 suscrito con el municipio de Jenesano, cuyo 

estado se puede observar en el anexo de contratación. 

 
OBJETIVO 4. Mantener y fortalecer las herramientas de medición y evaluación para la generación 
de información respecto a condiciones hídricas, de suelo y climáticas. 
 
LABORATORIO AMBIENTAL  
 
Matriz Agua  
 
A la fecha el Laboratorio Ambiental de Corpochivor ha implementado y mantenido 95 parámetros en la 
matriz agua, de los cuales 29 se encuentran validados y/o verificadas. 
 
Durante los últimos años se ha incrementado la atención de usuarios internos y externos, lo cual ha 
incrementado a su vez el número de muestras analizadas. En la última vigencia se realizaron 4.269 análisis 
para 264 muestras. 
De acuerdo a la programación anual se deberá contar con el personal necesario.   
 
Se conservan en almacenamiento con refrigeración 31 muestras correspondientes a la última campaña de 
monitoreo de red hídrica, las cuales tienen pendiente realizar los análisis de SST, Hierro, Nitritos y Sulfatos. 
Lo anterior debido a que el proceso de adquisición de reactivos necesarios para llevar a cabo estos análisis, 



 

 
 
 
 

 
  

fue declarado desierto. Una vez se realicen estos análisis se deberá actualizar la base de datos RE-LA-50 
Red hídrica.  
 
En el año 2018, se presentó la auditoria de renovación y extensión de la acreditación en cumplimiento a 
los criterios de la Norma ISO 17025 y en el año 2019 se recibió Resolución N° 0252 del 11 de marzo, por 
la cual se renueva y se extiende el alcance de la acreditación al Laboratorio de Calidad Ambiental de 
Corpochivor para producir información cuantitativa, física y química en matriz agua. 
 
El acto administrativo de renovación y extensión de la acreditación, tiene un alcance para 14 variables, 
siendo 12 objeto de renovación: Conductividad, Cromo Hexavalente, DBO5, DQO, Metales Totales (Calcio, 
Cobre, Hierro), Metales disueltos (Calcio, Cobre, Hierro), Salinidad, SST y Turbidez, y 2 Variables objeto 
de extensión: Metales Totales (Zinc), Metales Disueltos (Zinc).  
 
Una vez recibido el informe de evaluación de pruebas de desempeño, se evidenció que 11 variables 
tuvieron calificación satisfactoria, razón por la que la Corporación solicitó su inclusión en el alcance de la 
Acreditación, sin que a la fecha se haya recibido respuesta por parte del IDEAM. Las variables a incluir son 
conductividad, metales totales (Magnesio, Cadmio, Plomo, Manganeso y Sodio) y Metales Disueltos 
(Magnesio, Cadmio, Plomo, Manganeso y Sodio).  
 
Dentro de esta actividad de mejora del sistema de gestión ISO/IEC 17025 del Laboratorio, se ajustaron 83 
de 206 documentos del proceso, se generaron 15 nuevos documentos de acuerdo a requisitos de la norma 
NTC ISO/IEC: 17025/2017 y Estándar Métodos edición 23.  
 
En las vigencias 2016 – 2019, el laboratorio participó en el programa PICCAP del INS, el cual se encuentra 
certificado bajo la autorización proferida por el Ministerio de Protección Social en la resolución 00001615 
del 15 de mayo de 2015, para realizar análisis y reportes de la calidad del agua suministrada a las 
comunidades (Agua Consumo Humano), en el marco del Decreto 1575 del 2007, la cual se encuentra 
vigente a la fecha. 
 
Se presenta la PRUEBA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ANUAL, actividad relevante para mantener 
las variables acreditadas ante el IDEAM. 
 
Las pruebas se componen usualmente de ítem de ensayo para las siguientes variables: 
 
• DBO5                                         
• DQO 
• TOC (Carbono Orgánico Total) 
• Solidos Totales 
• Solidos sedimentables 
• Solidos suspendidos totales 
• Turbiedad 
• Cromo Hexavalente 
• Cloruros 
• Fluoruros 
• Conductividad 
• Sulfatos 
• Alcalinidad 
• Solidos disueltos totales 



 

 
 
 
 

 
  

• Dureza cálcica 
• Dureza total 
• Salinidad 
• Calcio 
• Magnesio 
• Aluminio 
• Cadmio 
• Cromo 
• Plomo 
• Cobre 
• Hierro 
• Manganeso 
• Zinc 
• Potasio 
• Sodio 
 
Esta actividad busca evaluar la confiabilidad de los resultados que se emiten tanto a parámetros 
acreditados como a no acreditados.  
 
Para las pruebas de desempeño del año 2019, se aprobaron los parámetros acreditados a excepción de 
potasio. 
 
Para llevar a cabo la auditoria interna de Norma NTC-ISO 17025 VERSION 2005 se inició gestión con la 
Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de la CAR, sin embargo según respuesta 2019ER9837 
no fue posible llevarla a cabo durante esta vigencia, razón por la cual se debe evaluar posibilidad de 
continuidad de la gestión. 
 
Durante la vigencia, se adelantó  el proceso de transición  documental de norma de NTC ISO/IEC: 
17025/2005 a ISO/IEC: 17025/2017 y SM 22 a SM 23. Se sugiere revisar, aprobar e implementar  para  
auditar el próximo año. 
 
El 18 de diciembre de 2019, se llevó a cabo la revisión por la Alta Dirección de acuerdo a los ítems 
planteados según la norma NTC-IEC-ISO 17025 Versión 2005, verificando el cumplimiento de éstos y 
establecer las acciones preventivas o correctivas necesarias para el correcto funcionamiento del 
Laboratorio Ambiental. 
 
De la prestación del servicio tanto de la matriz agua como matriz suelo durante la vigencia 2019 se recibió 
el diligenciamiento del formato RE-LA-18 RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIO, no se registró 
inconformidad por parte de los usuarios tanto internos como externos, obteniendo un resultado de 
satisfacción del usuario de los usuarios del  99,5%.   
 
Matriz suelo  
 
A la fecha el Laboratorio Ambiental de Corpochivor ha implementado y mantenido 50 parámetros en la 
matriz suelo, de los cuales ninguno se encuentra validado y/o verificado.  
 



 

 
 
 
 

 
  

Durante los últimos años se ha incrementado la atención de usuarios internos y externos, lo cual ha 
incrementado a su vez el número de muestras analizadas. En la última vigencia se realizaron 1.285 análisis 
para 102 muestras. 
 
De acuerdo a la programación anual se deberá contar con el personal necesario.   
 
En el año 2016, se realizó por primera vez la Inscripción Del Laboratorio Ambiental De Corpochivor 
Componente Matriz Suelo Agronómico al Programa Interlaboratorios de “Control Analítico De Laboratorios 
De Suelos (CALS) con la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo "SCCS" y se recibió certificación 
de participación de laboratorio la cual se ha mantenido durante las vigencia de 2017 a 2019; actividad que 
busca estandarizar y optimizar los parámetros y técnicas aplicables para la evaluación y confiabilidad de 
los mismos a nivel nacional.  
 
El programa se compone usualmente de 4 muestras para exactitud y 3 muestras para precisión para las 
siguientes variables: 
 
PH, Carbono Orgánico, Acidez Intercambiable, Azufre, Boro, Fosforo Disponible, Capacidad de Intercambio 
Catiónico (C.I.C), Bases intercambiables (Ca, Mg, K y Na) y Elementos Menores (Fe, Zn, Cu y Mn). 
 
El Laboratorio Ambiental de CORPOCHIVOR es uno de los dos laboratorios de Corporaciones que 
participan a nivel nacional en dicho programa.  
 
Se realizó Inscripción del Componente Matriz Suelo Agronómico al Programa Interlaboratorios de “Control 
Analítico De Laboratorios De Suelos (CALS) con la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo "SCCS". 
 
Se recomienda mantener la acreditación y extender el alcance incluyendo más variables tanto en la matriz 
agua como en la matriz suelo ya que esta última no tiene acreditación ante IDEAM. 
 
Mantenimiento preventivo y/o correctivo y calibración (calificación) de los equipos del Laboratorio 
Ambiental. 
 
Siguiendo lo establecido en el procedimiento del laboratorio PD-LA-24, se ha realizado el mantenimiento, 
calibración y calificación de los equipos del laboratorio que fueron priorizados. Se relacionan de contratos 
de mantenimiento, calibración y calificación, equipos y su estado actual en los anexos: 
 

• Compraventa de “tubo capilar para el nebulizador” del equipo de absorción atómica SHIMADZU 
AA7000 del laboratorio ambiental de Corpochivor  

 

• Mantenimiento preventivo, correctivo y de calificación según aplique a los equipos: equipo de absorción 
atómica AA7000 marca SHIMADZU, equipo cabina de bioseguridad tipo II marca TELSTAR, equipo de 
producción de agua grado analítico modelo ELIX 3 marca millipore y equipo de filtración con bomba de 
vacío marca millipore del laboratorio ambiental de Corpochivor.  

 

• Mantenimiento preventivo y de calificación según aplique del equipo automático horno digestor por 
microondas marca: CEM, modelo: MARS 6 del laboratorio ambiental de Corpochivor. 
 

• Mantenimiento preventivo, correctivo y de calificación según aplique del equipo automático 
determinador de nitrógeno KJELDAHL marca VELP del laboratorio ambiental de Corpochivor  



 

 
 
 
 

 
  

 
Campañas de monitoreo de la red hídrica 
 
Durante la vigencia 2016 – 2018, se llevaron a cabo las cuatro campañas de la RED HIDRICA en 35 puntos, 
durante las temporadas Transición verano-invierno, invierno, Transición invierno-verano y verano. 
 
Para la primera campaña de monitoreo 2019 (Transición verano-invierno), se integró la primera salida 
correspondiente a la red “Puente de Boyacá” (12 puntos), junto con el monitoreo de los puntos del PORH 
2018 y del proyecto del FCA 2018 (25 puntos).  Para un total de 37 puntos monitoreados. Así:    
 

• Salida 1) corriente Teatinos (8 puntos). 

• Salida 2) corriente Juyasia (10 puntos). 

• Salida 3) corriente Jenesano – Tibaná (13 puntos) 

• Salida 4) Corriente Tibaná e inicio rio Garagoa (2 puntos) y corriente quebrada el Infierno (4 puntos).  
(Anexo mapa puntos de monitoreo red hídrica y PORH). 

 
En estas se realizó la toma de muestras, medición de parámetros de calidad in situ, medición de 
velocidades, niveles y caudal y posterior realización de análisis en el laboratorio para la determinación del 
Índice de calidad ICA. 
 
Se realizó el diligenciamiento de los resultados de las mismas en el RE-LA-50 RED HIDRICA 
CORPOCHIVOR y se realizó la remisión de los resultados para el cargue en el SIRH.  
 
Monitoreo de fuentes de abastecimiento de acueductos municipales ICAB 
 
El Laboratorio de Calidad Ambiental realiza invitación a los 25 municipios de la jurisdicción a participar en 
el  "PROGRAMA DE MONITOREO  DE CALIDAD- CANTIDAD A LAS FUENTES ABASTECEDORAS DE 
ACUEDUCTOS MUNICIPALES  CORPOCHIVOR, el cual tiene como finalidad analizar la calidad del agua 
en las bocatomas de los acueductos urbanos y ser insumo para el cálculo del índice del riesgo de la calidad 
del agua ICAB y caudales mínimos, así mismo para establecer las medidas de manejo según los reportes 
de resultados expedidos por la Corporación. 
 
Lo anterior, se realizó de acuerdo con la Resolución 667 del 27 de abril 2016 del Ministerio de Ambiente.  
 
La recomendación ante este programa es fortalecer la participación de todos los acueductos municipales 
urbanos con el fin de conocer la calidad y cantidad del recurso hídrico con el que dispone para establecer 
medidas preventivas en caso de emergencia (desabastecimiento), así como la capacitación en toma de 
muestras de agua a usuarios externos de la jurisdicción para contribuir a legalización acueductos veredales 
en los diferentes municipios y entrega de material para muestreo. 
 

ESTACIONES HIDROCLIMÁTICAS. 

Respecto al mantenimiento de las instalaciones de las estaciones hidroclimáticas se llevó a cabo contrato 

315-16, el cual incluyó adecuación de cerramientos, lavado, pintura y señalización. A la fecha no se ha 

presentado ninguna falla, la póliza de estabilidad de la obra se encuentra vigente hasta el 30 de enero de 

2020. 



 

 
 
 
 

 
  

 
Se realizó mantenimiento preventivo, correctivo y optimización a los equipos de las estaciones climáticas 
de Corpochivor ubicadas en Ciénega (centro), Turmequé (vereda Joyagua), San Luis de Gaceno (centro) 
y Garagoa (instalaciones del CESAM) y de los equipos de la estación hidrológica Teatinos ubicada en el 
municipio de Jenesano vereda volador”, bajo contrato 287/17. 

 
Bajo éste se realizó la actualización de los sensores, Datalogger, sistema de energía baterías y regulador, 
Gabinetes y elementos que venían operando desde 2002 y se colocaron las estaciones en transmisión en 
tiempo real y visualización de los datos en el aplicativo AQUATICK de CORPOCHIVOR. 
        

Respecto a este contrato, a la fecha no se ha presentado ninguna falla, la póliza de calidad de los equipos 

y sensores instalados se encuentra vigente hasta el 12 de febrero de 2020. 

 

Optimización y ampliación de los equipos de las estaciones climáticas  automáticas de Corpochivor 
ubicadas en Ciénega (centro), Turmequé (vereda Joyagua), San Luis de Gaceno (Centro) y Garagoa 
(instalaciones del CESAM) y de los equipos de la estación realizado bajo contrato de obra 244 de 2018 
con la empresa ACERTA S.A.S. Bajo éste se realizó la optimización y ampliación de  sensores para 
variables nuevas en  todas las estaciones como precipitación óptica, humedad del suelo, presión 
barométrica y velocidad del agua, igualmente quedaron  con transmisión en tiempo real los nuevos 
sensores y se actualizo el aplicativo a CORPOCHIVORAMBIENTAL.WEBHOP.ORG. 
 

En total se instalaron 14 sensores nuevos y se amplió el registro en las Estaciones Climatológicas de 17 a 

23 parámetros y en la Hidrológica de 11 a 16 parámetros. 

 

 Imagen 9. Optimización Estaciones Hidroclimáticas Corpochivor  

 

TURMEQUÉ                                                                            CIENEGA 

 
 

GARAGOA                                                                              SAN LUIS DE GACENO 



 

 
 
 
 

 
  

 
 

TEATINOS 

 
  

Respecto a este contrato, de acuerdo al compromiso de actividades  postcontractuales N° 5.1.1 del 
respectivo contrato, que aplica para la estación de Teatinos, se programan las tres topobatimetrías 
pendientes así: Temporada Transición Lluvias-seco para el mes de Noviembre de 2019, Temporada seca 
para el mes de Febrero de 2020 y Temporada  transición  Seca a Lluvias para el mes de Mayo de 2020.  
Los días específicos se coordinarán entre las partes antes de ejecutar las actividades. 

 
Se encuentran vigentes las siguientes Garantías: 
 

• Garantía de servicio: hasta 11 de mayo de 2020 (incluye funcionamiento de las estaciones, medición, 

almacenamiento, transmisión, recepción y visualización de los datos en el aplicativo 

CORPOCHIVORAMBIENTAL.WEBHOP.ORG- RED HIDROCLIMATICA.  

• Garantía de calidad equipos: hasta 11 de mayo de 2021 y hasta el 11 de mayo de 2023 para la estación 

de Teatinos sensor de velocidad y nivel.  

 

• Garantía de estabilidad de la obra: hasta el 11 de mayo de 2024. 

 

Nota: El sensor de velocidad del viento de la estación de San Luis de Gaceno se cambió por garantía el 

día 18 de septiembre de 2019, el nuevo instalado es de MARCA LAMBRECHT METEO MODELO U 

(SONIC), ID 00.16470.100000, SERIAL 860828.0001. 

 



 

 
 
 
 

 
  

• Seguimiento en tiempo real de los registros de datos y alertas generados en las Cinco Estaciones a 

través de los aplicativos AQUATICK y CORPOCHIVORAMBIENTAL.WEBHOP.ORG, los cuales se 

socializaron en los informes  mensuales “CORPOCHIVOR CONDICIONES HIDROCLIMATICAS 2019 y los 

reportes “RED HC CORPOCHIVOR Reporte condiciones actuales niveles y precipitaciones 2019  emitidos 

durante el año, los cuales fueron remitidos a los proyectos internos y a los municipios. 

• Integración y articulación  entre CORPOCHIVOR, IDEAM Y AES CHIVOR para la generación, acceso 

y divulgación de los datos Hidroclimáticas generados a través de  la conformación de la Red de 

monitoreo hidroclimático en la jurisdicción de Corpochivor compuesta por 75 Estaciones (Figura 15). 

• Igualmente se llevó a cabo gestión y acciones de articulación con el Centro Regional de Pronósticos y 

Alertas en el Área Operativa de Duitama del IDEAM para la generación de pronósticos y alertas a 

escala regional en el área de la jurisdicción de Corpochivor, los cuales se comenzaron a emitir a partir 

del 23 de mayo de 2019. 

 

A 2019 se entregan las Cuatro (4) estaciones Climáticas de Turmequé, Ciénega, Garagoa y San Luis de 

Gaceno y la estación Hidrológica de Teatinos, operando con la medición de 23 variables y Una (1) estación 

Hidrológica Teatinos operando con la medición de 16 variables. Los equipos que componen las Cinco (5) 

estaciones Hidroclimáticas de Corpochivor, como los sensores en stock ubicados en el cuarto de 

almacenamiento del CERES, los cuales fueron retirados de las estaciones por cambio pero se encuentran 

operables, se relacionan en el inventario anexo registrado por ALMACEN (Tabla 19). En la Tabla 20, se 

relaciona la ubicación y el tipo de sensores que cada una de las estaciones de la Corporación tienen. 

 

Figura 15. Mapa red de monitoreo hidroclimático jurisdicción de Corpochivor- Corpochivor-IDEAM-AES Chivor. 

 

http://www.corpochivorambiental.webhop.org/


 

 
 
 
 

 
  

                                      
 

 

Tabla 19. Equipos que componen las Cinco (5) estaciones Hidroclimáticas de Corpochivor 

SENSOR MARCA CANTIDAD ESTADO 

Temperatura del suelo THIES 1 BUENO 

Temperatura del suelo SUTRON 3 BUENO 

Precipitación Bucket YOUNG 1 BUENO 

Velocidad del viento cacerola OTT 1 BUENO 

Dirección del viento veleta OTT 1 BUENO 

Presión Barométrica altura menor 
a 2100 msnm 

YOUNG 3 BUENO 

Nivel del agua radar RLS OTT 1 BUENO 

Panel solar SIEMENS 1 BUENO 

Antena Yagui para GPS HARSH 1 BUENO 

Datalogger OTT LOGOSEND 1 BUENO 

 



 

 
 
 
 

 
  

Tabla 20. Ubicación y sensores instalados en las estaciones Hidroclimaticas 

                            

ESTACION 
TIPO 

CODIGO 

IDEAM 

MUNICIPI

O 
VEREDA LATITUD LONGITUD 

ALTUR

A 
MSNM 

SENSORES 

INSTALADOS 

INGRES

O -
LLAVES 

TURMEQÚE- JOYAGUA 
 CLIMÁTICA 
AUTOMATIC

A  

3507512
0 

TURMEQU
E 

JOYAGUA  VIA 
TURMEQUE A 
VILLAPINZON 

5°16'38,2
9'' 

73°31'33,0
3'' 

3048 

SIETE(7)                                            
1)Dirección y velocidad 
del viento, 2)Radiación, 
3)Temperatura y 

humedad del aire, 
4)Presión Barométrica, 
5)Precipitación óptico, 
6)Precipitación Bucket, 
7) Temperatura y 

humedad del suelo 

Candado 
 Ingreso 
(2) 

Gabinete 
(3) 
ubicadas 
Gaveta 
SGA  

CIÉNEGA CENTRO 
 CLIMÁTICA 
AUTOMATIC

A  

3507510
0 

CIÉNEGA 
CENTRO AL 
LADO DEL 

CEMENTERIO 

5°24'43,1
7'' 

73°18'3,34'' 2483 

SIETE(7)                                           
1)Dirección y velocidad 
del viento, 2)Radiación, 
3)Temperatura y 

humedad del aire, 
4)Presión Barométrica, 
5)Precipitación óptico, 
6)Precipitación Bucket, 
7) Temperatura y 

humedad del suelo 

Candado 
 Ingreso 
(2) 

Gabinete 
(1) 
ubicadas 
Gaveta 
SGA  

GARAGOA CESAM 
 CLIMÁTICA 
AUTOMATIC

A  

3507511
0 

GARAGOA 

INSTALACIONE

S 
CORPOCHIVO

R TERRAZA 

5°4'52,85'' 
73°21'36,1

3'' 
1747 

SIETE(7)                                           
1)Dirección y velocidad 
del viento, 2)Radiación, 
3)Temperatura y 

humedad del aire, 
4)Presión Barométrica, 
5)Precipitación óptico, 
6)Precipitación Bucket, 
7) Temperatura y 

humedad del suelo 

 
Gabinete 

(1) 
ubicada 
gaveta 
SGA  

 SAN LUIS DE GACENO- 
CENTRO 

 CLIMÁTICA 
AUTOMATIC

A  

3508509
0 

SAN LUIS 
DE 

GACENO 

VEREDA 
CENTRO LOMA 
REPETIDORA 

4°49'20,0
4'' 

73°10'15,6
0'' 

487 

SIETE(7)                                            
1)Dirección y velocidad 
del viento, 2)Radiación, 
3)Temperatura y 

humedad del aire, 
4)Presión Barométrica, 
5)Precipitación óptico, 
6)Precipitación Bucket, 
7) Temperatura y 

humedad del suelo 

Candado
s 
 Ingreso 

(3) 
Gabinete 
(3) 
ubicadas 
gaveta 
SGA  

TEATINOS BATALLON 

HIDROLÓGIC
A 

AUTOMATIC
A 

3507100
1 

BOYACA 

VOLADOR 
SECTOR 

FINCA SAN 
FELIPE AL 

LADO 
DERECHO VIA 

BOYACA A 

PUENTE 
CAMACHO 

5°26'19,2
5'' 

73°21'4,19'' 2288 

CUATRO(4)                                            
1)Precipitación óptico, 
2)Precipitación Bucket, 
3) Nivel del agua  y 4) 
Velocidad del agua 

Candado 
caseta 
 (3)  
Puerta 

caseta 
(4) 
Gabinete 
(2) y 
candado 

mástil (2) 
ubicadas 
gaveta 
SGA  

 

4. OTROS. 
 

• Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
El SUI corresponde al Sistema Único de Información de servicios públicos, que busca asegurar la calidad, 
integridad y oportunidad de la información, constituyendo una fuente natural para consultas y herramienta 
clave para el ejercicio de las funciones de Vigilancia y Control de la Superintendencia de Servicios Públicos. 
 



 

 
 
 
 

 
  

El SUI es una herramienta para la planeación, regulación, control y vigilancia y toma de decisiones en el 
sector de servicios públicos, además recoge, almacena, analiza y publica la información reportada a través 
de Internet.  
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor está obligada a realizar la validación, cargue y certificación 
en el aplicativo SUI de los tópicos de acueducto, alcantarillado y aseo, según los formatos fijados en el 
Título II “Autoridades Ambientales” de la Resolución No. 20151300054195 de 2015, “Por medio de la cual 
se modifica parcialmente la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, respecto de 
la información a cargar en el Sistema Único de Información (SUI), por parte de las alcaldías municipales y 
distritales, y autoridades ambientales, y se derogan los cargues de información de gobernaciones y 
gestores departamentales”, antes del 01 de julio de cada vigencia. 
 
 
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES 
 
Tasa por uso de agua 
 

• Dar continuidad con el estudio de la tarifa mínima de la Tasa por Utilización del Agua, con el fin de 
determinar la relación costo – beneficio del cobro de la tasa, dentro del cual, se establece anualmente 
la metodología de cálculo para fijar el tope mínimo en pesos para la facturación de las tasas por 
utilización de agua, el cual debe ser socializado, aprobado y acogido mediante Acto Administrativo 
firmado por el Director General de la entidad. 

• Acoger jurídicamente los coeficientes calculados para cada vigencia. 

• Dar continuidad con la formulación y ejecución del Plan Anual de Seguimiento a la tasa. 

• Remitir informe de implementación de la tasa e inversiones realizadas (herramienta TUA) antes del 30 
de junio de cada vigencia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cumplimiento con el 
artículo 2.2.9.6.1.20 del Decreto No. 1076 de 2015. 

• El módulo se encuentra integrado con el SIAF, y su usuario y contraseña de ingreso deberá ser 
solicitado a la Subdirección de Planeación de la Corporación. 

• Respecto a peticiones, quejas y/o reclamos por este concepto, los usuarios sujetos al cobro de cada 
vigencia podrán presentar reclamación dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de pago 
establecida en la factura, la cual deberá ser atendida por medio de un concepto técnico de evaluación 
y/o visita de inspección ocular (de ser el caso) y su respectivo acto administrativo, contra el cual procede 
el recurso de reposición, el cual debe ser presentado y atendido conforme a lo estipulado en la Ley 
1437 de 2011. Todas están peticiones y sus respectivos trámites reposan en la serie documental 
400.38.01 denominada “Liquidación Tasa por Utilización de Agua”, incluida dentro del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad y organizada según las tablas de retención documental vigentes.  

• Se recomienda disponer de un consolidado de las respuestas emitidas a los usuarios por peticiones, 
quejas, reclamos o sugerencias con respecto al cobro de este instrumento económico, en cumplimiento 
al Artículo 16, Sección 1, Capítulo 6, Título 9, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015.  

 
Sistema de información del recurso hídrico – SIRH 
 
Dar continuidad con el proceso de registro de los datos al aplicativo, toda vez, que este busca gestionar la 
información relacionada con la cantidad y calidad de los cuerpos hídricos del país, así como la presión por 
demanda y calidad del recurso, siendo de obligatorio cumplimiento para la Autoridades Ambientales. 
 
 



 

 
 
 
 

 
  

Reglamentación del recurso hídrico 
 
Se debe revisar y dar respuesta a las observaciones que lleguen a 31 de diciembre relacionadas con el 
cuadro de distribución de usos y caudales para los usuarios de las microcuencas Firagucia y Caraconal – 
Los Murciélagos de los municipios de Jenesano, Boyacá, Tibaná, Nuevo Colón.  
 
Tasa retributiva 
 

• Una vez el municipio de San Luis de Gaceno allegue los resultados de las caracterizaciones, proceder 
a evaluar la información y de ser pertinente acceder al ajuste del documento de cobro No. 2918 
correspondiente al periodo 23 comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

• Dar continuidad con el estudio de la tarifa mínima de la Tasa Retributiva, con el fin de determinar la 
relación costo – beneficio del cobro de la tasa, dentro del cual, se establece anualmente la metodología 
de cálculo para fijar el tope mínimo en pesos para la facturación de las tasas retributivas, el cual debe 
ser socializado, aprobado y acogido mediante Acto Administrativo firmado por el Director General de la 
entidad. 

• Ajustar el factor regional para cada vigencia de acuerdo con la información de cargas respectivas y 
según lo establecido en los artículos 2.2.9.7.4.3 y 2.2.9.7.4.4 del Decreto 1076 de 2015. 

• Presentar anualmente al Consejo Directivo o al órgano que haga sus veces, un informe sobre el 
cumplimiento de la meta global de carga contaminante y de los objetivos de calidad, considerando la 
relación entre el comportamiento de las cargas contaminantes y el factor regional calculado, el cual 
debe ser aprobado antes del 30 de abril de cada año. Este informe deberá ser divulgado en medios 
masivos de comunicación regional y/o en la página web. 

• Remitir informe de implementación de la tasa e inversiones realizadas (herramienta TR) junto con el 
informe de cumplimiento de metas presentado al Consejo Directivo antes del 30 de junio de cada 
vigencia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cumplimiento con el artículo 2.2.9.7.6.1 
del Decreto No. 1076 de 2015. 

• Ajuste del módulo de liquidación y facturación de la Tasa Retributiva según las observaciones 
realizadas al preliminar. 

• Dar continuidad con el programa de monitoreo del recurso hídrico, según lo establecido en el Artículo 
2.2.9.7.6.2 del Decreto 1076 de 2015. 

• El módulo se encuentra integrado con el SIAF, y su usuario y contraseña de ingreso deberá ser 
solicitado a la Subdirección de Planeación de la Corporación.  

• Respecto a peticiones, quejas y/o reclamos, los usuarios sujetos al cobro podrán presentar 
reclamación, la cual deberá ser atendida por medio de un concepto técnico de evaluación y/o visita de 
inspección ocular (de ser el caso) y su respectivo acto administrativo, contra el cual procede el recurso 
de reposición el cual debe ser presentado y atendido conforme a lo estipulado en la Ley 1437 de 2011. 
Todas están peticiones y sus respectivos trámites reposan en la serie documental 400.38.02 
denominada “Liquidación Tasa Retributiva”, incluida dentro del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad y organizada según las tablas de retención documental vigentes.  

• Se recomienda disponer de un consolidado de las respuestas emitidas a los usuarios por peticiones, 
quejas, reclamos o sugerencias con respecto al cobro de este instrumento económico. 

 
Laboratorio Ambiental 
 

• Iniciar proceso de adquisición de reactivos necesarios para la realización de los análisis de 
laboratorio.  



 

 
 
 
 

 
  

• Realizar los análisis de SST, Hierro, Nitritos y Sulfatos de las 31 muestras que se conservan en 
almacenamiento con refrigeración, correspondientes a la última campaña de monitoreo de red 
hídrica. Una vez se realicen estos análisis se deberá actualizar la base de datos RE-LA-50 Red 
hídrica.  

• Solicitar nuevamente al IDEAM la inclusión en el Alcance de la Acreditación de las 11 variables 
tuvieron calificación satisfactoria en las pruebas de desempeño. Las variables a incluir son 
conductividad, metales totales (Magnesio, Cadmio, Plomo, Manganeso y Sodio) y Metales Disueltos 
(Magnesio, Cadmio, Plomo, Manganeso y Sodio). 

• Revisar, aprobar e implementar los documentos actualizados para hacer transición documental de 
NTC ISO/IEC: 17025/2005 a ISO/IEC: 17025/2017 y SM 22 a SM 23.  

• Retomar la gestión realizada con Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de la CAR, para 
realizar la Auditoria interna de Norma NTC-ISO 17025, sin embargo, se recomienda que esta se 
realice una vez se cuente con la actualizadción de la versión 2005 a 2017 

• Debido a que se evidencia que para el caso de la matriz suelo, los resultados de las pruebas CALS 
las acciones aplicadas no han sido efectivas para las variables, ya que continúan con resultados 
insatisfactorios, se sugiere iniciar el proceso de validación de métodos priorizados. 

• Se requiere que los proyectos internos planeen las necesidades  de análisis tanto en la matriz agua 
y suelo de acuerdo a las metas planteadas para 2020, para que sean incluidas en el  cronograma 
del laboratorio para estructurar y distribuir la atención a las mismas.  

 
Estaciones hidroclimáticas 
 
Consultar y verificar constantemente la medición, almacenamiento, transmisión, recepción y visualización 
de datos de las estaciones 
 
Otros: SIU 
 
Dar continuidad con la certificación de los formatos según los términos establecidos por la norma. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

 
  

PROYECTO 401. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, EN LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS DE LA JURISDICCIÓN. 
 

“Ayudamos a construir los Negocios Verdes” 
 

 
 
 
OBJETIVO 1: Fomentar el uso adecuado de los recursos naturales mediante la implementación de 
procesos productivos sostenibles 
 
Fortalecimiento a cadenas productivas sostenibles 
 
Apoyo en la formulación, gestión y ejecución de proyectos de organizaciones avaladas como negocio 
verde, así: 
 
Tabla 21. Relación de proyectos apoyados por Corpochivor como mecanismo de fortalecimiento a las cadenas 
productivas sostenibles. 

ORGANIZACIÓN 
CONTRAPARTIDAS  

TOTAL  CORPORACIÓN  FUENTE ASOCIACIÓN 

2016 

Asociación de Fruticultores de Turmequé- 
ASOFRUTUR 

50.310.800 7.600.000 32.510.800 10.200.000 

Asociación de Lecheros de Viracachá- 
ASOLECHEROS 

53.089.300 7.825.000 30.455.500 14.808.800 

Asociación de Productores Agropeciarios 
ASPROAGRO 

64.695.000 13.500.000 30.254.400 20.940.600 

FRUTILARLE 151.400.000 11.400.000 60.000.000 80.000.000 

2017 

ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS DE 
SANTA MARÍA "ASOCASAM". 

23.668.812 20.000.000  3.668.812 

DESCUBIRIR ONG 22.020.000  20.000.000  2.020.000 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
CAFÉ “ASPROCAFE” 

22.047.000  20.000.000  2.047.000 

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS DE MARQUEZ 

22.558.900 19.958.900  2.600.000 

CORPORACIÓN ARTE Y CULTURA 
SUTATENZANA. 

22.000.000  20.000.000  2.000.000 

2018 

ASOCIACION INNOVADORA DE 
TUBÉRCULOS ANDINOS BOYACÁ 

4.270.000 2.135.000 0 2.135.000 

CORPORACIÓN QUICAGUA  4.400.000 2.200.000 0 2.200.000 

 



 

 
 
 
 

 
  

ORGANIZACIÓN 
CONTRAPARTIDAS  

TOTAL  CORPORACIÓN  FUENTE ASOCIACIÓN 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE 
JENESANO LOS BAGANIQUES 

8.602.000 2.135.000 4.332.000 2.135.000 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO 
DEL TURISMO COMUNITARIOS EN 
NUEVO COLÓN "CORTUCHIRIVI" 

4.620.000 2.310.000 0 2.310.000 

ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES DE 
TURMEQUÉ 

7.161.108 2.600.554 1.960.000 2.600.554 

ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE 
VIRACACHÁ 

6.790.000 2.135.000 2.520.000 2.135.000 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DEL 
MUNICIPIO DE SUTATENZA 

4.270.000 2.135.000 0 2.135.000 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE RAMIRIQUÍ 
ASPROAGRO 

7.300.000 2.150.000 3.000.000 2.150.000 

ASOCIACION DE CAFICULTORES DE 
GARAGOA – ASOCAFIGAR 

62.505.840 25.527.920 11.450.000 25.527.920 

CORPORACIÓN ARTE Y CULTURA 
SUTATENZANA 

4.270.000 2.135.000 0 2.135.000 

2019 

ASPROCAFE SUTATENZA 34.960.000 20.000.000 2.000.000 12.960.000 

ASOCIACIÓN MULTIACTIVA LA 
ESMERALDA 

26.300.000 20.000.000 6.000.000 300.000 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DE 
GARAGOA    "ASOCAFIGAR" 

32.241.050 20.000.000 3.000.000 9.241.050 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 
COMERCIALIZADORES DE 
VENTAQUEMADA (PROCOAVEN) 

25.927.100 20.000.000 2.527.100 3.400.000 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA VEREDA DE 
ESCOBAL -AGROESCO. 

23.440.000 20.000.000 2.000.000 1.440.000 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE 
JENESANO ASOBAGANIQUES 

27.070.000 20.000.000 2.000.000 5.070.000 

ASOCIACIÓN INNOVADORA 
TUBÉRCULOS ANDINOS BOYACÁ 

24.800.000 20.000.000 2.400.000 2.400.000 

CORPORACIÓN ARTE Y CULTURA 
SUTATENZANA 

24.500.000 20.000.000 2.000.000 2.500.000 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE CAMPOHERMOSO 
-ASPROCAMP. 

25.100.000 20.000.000 200.000 4.900.000 

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUI ASPROAGRO 

22.899.600 20.000.000 2.299.600 600.000 

ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS DE 
SANTA MARIA -ASOCASAM- 

22.899.600 20.000.000 2.299.600 600.000 

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE LA 
PAJA BLANCA Y EL FIQUE DE TIBANA 
ASOPAFIT 

23.800.000 20.000.000 2.000.000 1.800.000 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
RURALES DE LA VEREDA CEBADAL 

25.600.000 20.000.000 2.000.000 3.600.000 

CORPORACIÓN TURÍSTICA QUICAGUA 24.500.000 20.000.000 2.200.000 2.300.000 

CORPORACION PALUWALA 23.147.000 20.000.000 2.247.000 900.000 



 

 
 
 
 

 
  

ORGANIZACIÓN 
CONTRAPARTIDAS  

TOTAL  CORPORACIÓN  FUENTE ASOCIACIÓN 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
CACAO DE CAMPOHERMOSO – 
ASPROCACAMP 

23.602.000 19.682.000 2.000.000 1.920.000 

ASOCIACION AMBIENTAL CAMPESINA 
PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 
ARTESNAL, CULTURAL Y TURISTICO 
SENDERO VERDE ESMERALDA DEL 
MUNICIPIO DE CHIVOR BOYACÁ 
COLOMBIA 

22.500.000 20.000.000 2.000.000 500.000 

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 
AMBIENTALES Y DE CALIDAD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE BPM, EN LA 
PLANTA AGROINDUSTRIAL DE CANNOR 
COMO APORTE AL FORTALECIMIENTO 
DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ 
EN EL VALLE DE TENZA 

44.800.000 40.000.000 1.500.000 3.300.000 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE 
PRODUCCIÓN PARA LOS PROCESOS DE 
TRASFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL SAGÚ EN EL 
MUNICIPIO DE GUAYATÁ, BOYACÁ 

101.107.000 57.300.000 1.000.000 42.807.000 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS 
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS 
CULTIVOS DE PAPA DE LA ASOCIACION 
COOINPAVEN DEL MUNICIPIO DE 
VENTAQUEMADA – BOYACA 

57.566.118 50.524.118 3.362.000 3.680.000 

TOTAL  1.182.738.228 673.253.492 221.518.000 287.966.736 

 
Cadena Productiva del Café. 
 

• Dinamización de la mesa sectorial del café y desarrollo del proyecto Café Valle de Tenza, desarrollo de 
talleres, visitas técnicas, trabajo conjunto con las comunidades en el desarrollo de fertilizaciones, 
arreglos forestales, implementación de beneficiaderos, composteras, secadores solares para el 
mejoramiento de procesos de producción beneficio y secado (486 familias beneficiadas). 

• Desarrollo de 200 perfilamientos para caracterizar los cafés seleccionados. 

• Apoyo a la cadena productiva del café se dinamizó mediante la articulación de los actores de la mesa 
sectorial con el desarrollo de acciones encaminadas al mejoramiento técnico y ambiental de la 
producción, fortalecimiento del mercadeo y transformación de productos. Así mismo, mediante el 
desarrollo de prácticas sostenibles se hizo control biológico de la broca, donde se intervino 129 Ha.  
Adicionalmente se desarrolló gira interna de reconocimientos a experiencias exitosas. En esta cadena 
se beneficiaron 487 familias. 

• Establecimiento de 2.680 plántulas en 26 hectáreas para sombrío de café, con 6 organizaciones 
cafeteras. 

• Realización de un Taller de Barismo y Tostión de Café, en articulación con el SENA. Se contó con la 
participación de 71 personas, entre ellas, caficultores de la región y estudiantes de los grados 9, 10 y 
11 de colegios de los municipios de Guayatá, Somondoco, Garagoa, Guateque y La Capilla. 

• Desarrollo de la marca regional de café "Valletenzano", en trabajo conjunto con la Universidad libre y 
miembros de la mesa regional del café. 

• Desarrollo de un centro de aprendizaje agroambiental a través de un convenio de asociación con 
CANNOR. 



 

 
 
 
 

 
  

 
Cadena Productiva de Artesanías. 
 

• Fortalecimiento de las comunidades artesanas para la producción sostenible en el territorio en convenio 
con Artesanías de Colombia, con enfoque en el componente técnico para el mejoramiento de diseño, 
técnica, presentación calidad, y el componente ambiental. 

• Para el fortalecimiento de la cadena productiva de las artesanías se realizaron: caracterizaciones de 
procesos técnicos y ambientales, diagnósticos de organizaciones, talleres de tintes industriales, talleres 
de tendencias, planes de mejoramiento técnico y ambiental y talleres para el mejoramiento de 
productos, creatividad y acabados en 9 municipios beneficiando a 76 familias.  

• Acompañamiento al sector artesanías con talleres en tintes, desarrollo de productos, producción limpia 
y manejo de residuos sólidos y técnicas de cestería de rollo. 

• Elaboración de 3 protocolos Chin (Arundo donax) Paja Blanca (Calamagrostis effusa) y Fique (Furcraea 
cabuya) en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP. 

• Asistencia técnica y acompañamiento a 8 grupos de artesanos con talleres en técnicas textiles, diseño, 
tintes, desarrollo de producto (82 familias beneficiarias). 

• Elaboración de la publicación: Saberes Ancestrales Artesanales del sur oriente de Boyacá. 
 
Cadena Productiva de Cacao. 
 

• Participación en la conformación del Comité Regional de la Cadena de cacao. A través de la mesa 
Departamental de cacao. 

• Suscripción del memorando de entendimiento con FEDECACAO para el desarrollo de acciones 
conjuntas en pro del fortalecimiento de esta cadena productiva. 

 
Cadena Productiva Turismo Naturaleza. 
 

• Puesta en marcha del proyecto "Fortalecimiento de actividades ecoturísticas sostenibles en áreas de 
protección ambiental de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 
Tabla 22. Relación de iniciativas de Turismo naturaleza apoyadas económicamente por Corpochivor  

Municipio Nombre Sendero Ubicación/ vereda 
INVERSIÓN 

Por municipio Total 

Garagoa  
El Porvenir del 
Mamapacha 

Quigua Arriba $127.340.000 

$636.700.000 

Ciénega Laguna La Caldera Albañil $127.340.000 

Pachavita 
Reserva Natural Los 
Cristales 

Aguaquiña vereda 
Centro 

$127.340.000 

Úmbita Cerro de Castillejo Cerro de Castillejo $127.340.000 

Ventaquemada El Santuario Montoya $127.340.000 

 

• Acompañamiento a 6 iniciativas ecoturísticas de comunidades y alcaldías municipales para la 
orientación al desarrollo sostenible. 

• Articulación con el Consejo Departamental de turismo y los senderos de alta montaña. 

• Se realizó diplomado en “Guianza Turística Especializada”, con el apoyo de la U.P.T.C. (50 
beneficiarios). 



 

 
 
 
 

 
  

• Asesoría, seguimiento y acompañamiento a 10 senderos implementados del 2012 al 2016, para la 
concertación de acciones y el fortalecimiento del turismo naturaleza en la Jurisdicción. 

• Acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para la formulación de doce (12) proyectos de turismo 
de naturaleza, e identificación en campo de atractivos turísticos locales a alcaldías y organizaciones 
locales. 

• Conjuntamente con Petro Eléctrica de los Llanos, se identificaron, caracterizaron y realizaron los 
proyectos para implementar tres senderos eco – turísticos en los municipios de San Luis de Gaceno, 
Santa María y Macanal 

• En coordinación con la comunidad, se realizó Identificación y caracterización de una ruta agro y 
ecoturística denominada Guánica, con 8 sitios de interés turístico 

• Creación e instalación de la mesa regional de turismo del Valle de Tenza. 

• Presencia de CORPOCHIVOR en espacios intersectoriales de planeación y concertación de políticas 
territoriales de turismo de naturaleza 

 
Buenas Prácticas Agropecuarias 
 

• Montaje de 116 tanques tipo Zamorano permitiendo el uso más eficiente del agua en regadío en los 
municipios de Ramiriquí y Nuevo Colón. 

• Entrega de 71 kits de cercas eléctricas, de los cuales 30 cuentan con panel solar, se priorizaron predios 
en áreas estratégicas de los DRMI Cristales y Castillejo en Turmequé, Úmbita y Pachavita, Cuchilla 
Negra en Chivor. 

• Apoyo en 2 alianzas productivas para la implementación de planes de manejo ambiental: ASPROAGRO 
en Ramiriquí y FRUTIMARLE en Tibaná y Jenesano. 

• Acompañamiento ambiental en el desarrollo de producción más limpia a 5 organizaciones. 

• Establecimiento 28.055 plántulas forrajeras para la implementación de sistemas silvopastoriles, 49 
familias vinculadas en 8 municipios. 

• Acompañamiento técnico ambiental, social y socio empresarial de 30 organizaciones priorizadas en 20 
municipios. 6 talleres de formulación de proyectos con comunidades de base. 

• Implementación de 87 sistemas silvopastoriles y agroforestales con la siembra de 23.200 árboles. 

• Apoyo en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas BPA´s 5 organizaciones en los subsectores 
de tubérculos, frutales y cacao. 

• Implementación de 30 parcelas agroecológicas en 3 municipios. 
 
OBJETIVO 2: Apoyar el desarrollo de negocios verdes para el aprovechamiento sostenible de las 
potencialidades en la jurisdicción. 
 
Ventanilla de negocios verdes:  
 

• Formalización de la Ventanilla de Negocios Verdes (Resolución No. 570 del 3 de octubre de 2017). 

• Realización mesas de articulación y firma de acuerdo intersectorial sectores productivos.  

• Suscripción de acuerdo de conformación de red empresarial de bienes y servicios sostenibles de la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

• Realizó el foro internacional “Experiencias exitosas en conformación de redes de bienes y servicios 
sostenibles” en el marco del lanzamiento de la Ventanilla de Negocios Verdes de CORPOCHIVOR (110 
personas) 

• Se llevó a cabo el Seminario Internacional “Desarrollo local y negocios verdes una apuesta a la 
competitividad territorial (100 personas). 



 

 
 
 
 

 
  

• Generación de 6 video promocionales de negocios verdes de la región. 

• Elaboración y emisión de video promocional sobre los negocios verdes de la jurisdicción en las Salas 
de Cine del Centro Comercial “Viva Tunja” y emisiones en televisión nacional. 

• Elaboración del Plan Estratégico Territorial de Negocios Verdes de CORPOCHIVOR. 

• Se generó manual de uso y grafismo del sello del aval de confianza de la Ventanilla de Negocios Verdes. 

• Verificación y re verificación a 51 iniciativas de negocios verdes, concertados planes de mejoramiento. 

• Fortalecimiento de habilidades y capacidades de los emprendedores de negocios verdes mediante la 
realización de 15 sesiones de capacitación denominadas “TALLERES DE FORTALECIMIENTO A 
EMPRENDEDORES DE NEGOCIOS VERDES”. Se capacitaron a emprendedores de bienes y 
servicios sostenibles en; innovación empresarial, formulación de proyectos, investigación de mercados, 
sistemas de calidad, estrategias de comunicación y comercialización (375 beneficiados). 

• Realización de sesiones de couching empresarial, participación de 100 personas beneficiadas) 

• Desarrollo del diplomado “Marketing e innovación para el desarrollo de negocios verdes” (55 
emprendedores). 

• Construcción del Centro de Promoción de los Negocios Verdes e inclusivos de CORPOCHIVOR 
 
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES 
 

• De los 20 convenios de asociación suscritos para el Fortalecimiento a cadenas productivas 
sostenibles, 3 continúan en ejecución, y 10 para liquidación, debido a que los beneficiarios no han 
realizado devolución de rendimientos financieros, no han cerrado la cuenta o porque la última 
cuenta quedo causada para pago en el 2020. 

• Continuar con el fortalecimiento de las cadenas productivas priorizadas. 

• Continuar con el registro y proceso de vinculación de productores en la ventanilla verde. 
 
  



 

 
 
 
 

 
  

PROYECTO 402. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. 
 

 
 
OBJETIVO 1: Apoyar las iniciativas lideradas por los entes territoriales y empresas de servicios 
públicos en estrategias encaminadas a la gestión integral de residuos sólidos. 
 

 Se realizaron 1139 acompañamientos a entes territoriales y empresas de servicios públicos en 
estrategias encaminadas a la gestión integral de residuos sólidos, sensibilizando de manera directa 
a más de 6334 usuarios.    

 En los acompañamientos realizados por Corpochivor a los municipios, a la fecha la Policía Nacional 
ha impuesto 156 comparendos por incumplimiento de usuarios con el manejo adecuado de residuos. 

 Durante el periodo 2016-2019 en promedio se generaron 898,7 Ton/mes de residuos sólidos en el 
área urbana de la jurisdicción, llevando a disposición final 684,6 Ton/mes, es decir se aprovecharon 
214,1 Ton/mes, cifra que corresponde a un 24% del total generado. 
Desde el año 2012 se generaron aproximadamente 10.000 ton/año de residuos domiciliarios, de los 
cuales se aprovecharon 2.600 ton/año y se llevaron a rellenos sanitarios 8.400 ton/año, lo que 
significa que se presentó un aprovechamiento del 26% del total generado. En la Figura 19 se presenta 

la relación de la generación, el aprovechamiento y la disposición final de residuos sólidos desde el 
año 2012 
 

 Como apoyo en la implementación de estrategia de separación en la fuente y aprovechamiento de 
residuos sólidos, se ejecutaron Convenios Interadministrativos con algunos municipios. (Tabla 23). 

 
Tabla 23. Convenios Interadministrativos  

 
NUM. 

 
MUNICIPIO 

VALOR PRESUPUESTADO 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
APORTE CORPOCHIVOR VALOR  

TOTAL 

01/17 Chinavita.  $ 20.877.195   $ 83.508.779 $104.385.974 

10/17 Turmequé $ 59.166.135   $ 144.503.129 $203.669.264 

13/ 17 Úmbita $ 4.080.973   $ 10.000.000 $ 14.080.973 

14/ 17 Guayatá $ 52.227.980   $ 57.000.000 $109.227.980 

16/ 17 Sutatenza. $ 44.922.450   $ 100.000.000 $144.922.450 

17/ 17 Sutatenza  $ 11.646.000   $ 30.000.000 $ 41.646.000 

028/18 Somondoco  $19.527.374 $4.614.751 $8.200.000 $32.342.125 

029/18 Garagoa  $55.000.000 $37.721.591 $53.052.110 $145.773.701 

030/18 Pachavita.  $ 22.835.544  $ 57.147.778  $ 8.887.036  $ 88.870.358  

006/19 Guayatá    $ 15.926.796  $ 15.926.796  $ 31.853.592  

007/19 Campohermoso    $ 28.609.827  $ 4.945.793  $ 33.555.620  

008/19 Chivor    $ 25.402.500  $ 10.000.000  $ 35.402.500  



 

 
 
 
 

 
  

 
NUM. 

 
MUNICIPIO 

VALOR PRESUPUESTADO 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
APORTE CORPOCHIVOR VALOR  

TOTAL 

009/19 Nuevo Colon    $ 18.508.990  $ 7.921.424  $ 26.430.414  

010/19 Ciénega    $ 23.894.450  $ 9.121.350  $ 33.015.800  

031/19 Guateque    $ 35.225.904  $ 29.354.920  $ 64.580.824  

 

Figura 16. Relación Generación, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos en el periodo 2012 - 2019 

 
 

 En la se presenta los municipios que cuentan con sistemas regionales y/o locales, donde se realiza 
el acopio, clasificación, aprovechamiento y transformación de residuos sólidos. 

 
Figura 17. Municipios que cuentan con sistemas regionales y/o locales de aprovechamiento de residuos 

 
  



 

 
 
 
 

 
  

 Con el lema de la campaña “Menos Bolsa Más Ambiente” se realizó la entrega de más de 6000 bolsas 
ecológicas a los usuarios del servicio público de aseo, con el fin de disminuir el uso de bolsa plástica 
en la jurisdicción.  

 
OBJETIVO 2: Brindar apoyo y acompañamiento a los sectores productivos en el manejo integral de 
residuos sólidos e implementación de mecanismos de producción más limpia. 
 

 Se brindó acompañamiento al sector rural de los municipios, a través de sensibilizaciones y talleres 
teórico-práctico sobre el manejo, aprovechamiento, transformación y disposición final de residuos 
sólidos comunes, especiales y peligrosos (Plaguicidas), con un total de 724 acciones, en 364 veredas 
y más de 7406 usuarios sensibilizados en esta temática.  

 
 Acompañamiento a los sectores productivos y empresas gestoras en acciones encaminadas a la 

implementación de los planes de gestión de devolución de productos Posconsumo y Manejo seguro 
de Plaguicidas, logrando que las empresas gestoras recolectaran 99.717 Kg de empaques vacíos de 
plaguicidas, en el periodo 2016-2019.  

 

 Se realizaron Jornadas de Recolección de Residuos Posconsumo 2016-2019 recolectando 
aproximadamente 203.985 kilogramos de pilas, computadores y periféricos, insecticidas, llantas 
usadas, baterías plomo-ácido, neveras, lavadoras, hornos microondas y aires acondicionados. 

 

 Con inversión de más de 460  millones de pesos, se construyen los primeros cinco centros de 
investigación e innovación para la elaboración de abonos orgánicos enmarcados en el proyecto 
“Implementación de estrategias de educación ambiental para el fortalecimiento de la 
sostenibilidad productiva de la jurisdicción de Corpochivor”, localizados en instituciones 
educativas de los municipios de Chivor, Guayatá, Turmequé, Boyacá y Ramiriquí , los cuales han 
beneficiado alrededor de 2000 personas de manera directa. 

 

 En apoyo a la implementación de estrategias de producción limpia y con el fin de fomentar un manejo 
adecuado de los residuos sólidos en los diferentes sectores productivos se llevan a cabo durante el 
periodo 2016-2019 concursos como:  
 
“Transformando residuos – construyendo sonrisas”, con el objetivo de incentivar hábitos 
ambientales mediante la ejecución de proyectos orientados a la conservación y preservación de los 
recursos naturales desde las instituciones educativas de la jurisdicción de Corpochivor, los ganadores 
fueron:  

 

Tabla 24. Relación ganadores del concurso Transformando residuos – construyendo sonrisas  

VIGENCIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPIO 

2016 
Institución Nueva Esperanza en el Centro Poblado Santa 
Teresa. 

San Luis de Gaceno 

2017 I.E. Agropecuaria de Ramiriquí e I.E. Técnica Los Naranjos. 
Ramiriquí y 
Sutatenza 

2018 I.E. Telepalmeritas. San Luis de Gaceno 

2019 I.E Técnica Agropecuaria. Úmbita 

 



 

 
 
 
 

 
  

Concurso “A reducir la huella – Por la salud del planeta”, con el objetivo de incentivar a las 
entidades del sector salud a implementar acciones de producción limpia y mejorar el desempeño 
ambiental en la prestación de servicios; siendo la E.S.E Centro de Salud de Ciénega la institución 
ganadora, para la primera versión y la E.S.E Centro de salud Nuestra Señora de Guadalupe del 
municipio de Pachavita, en la segunda versión llevada a cabo en el año 2019, donde como incentivo 
se hace la instalación de un kit solar en cada institución. 

 
OBJETIVO 3: Fomentar la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. 
 

 Validación y transmisión de información reportada por los usuarios inscritos en los aplicativos de 
Registro de Generadores de Residuos Peligrosos y RUA Sector Manufacturero, para el periodo 2016-
2019 se tiene un total de 229.362 kg de Respel gestionados adecuadamente.  

 
Tabla 25. Registro generadores de residuos peligrosos 

 
REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS Y/O DESECHOS PELIGROSOS 

Año Periodo de 
Balance Evaluado 

Usuarios 
Activos 

Registros 
Cerrados 

Registros 
Transmitidos 

Total Kg 
Transmitidos 

2016 2015 60 37 34 52696 kg 

2017 2016 58 41 39 58788 kg 

2018 2017 51 44 44 68107 kg 

2019 2018 52 42 42 49771 kg 

 
 Actualización de Usuarios activos y/o que reportan información en los aplicativos de los registros de 

generadores de RESPEL, Registro Único Ambiental Sector Manufacturero e Inventario Nacional de 
PCB´S.  

 
Tabla 26. Generadores de residuos peligrosos que reportan información 

AÑO 
Registro 
RESPEL 

RUA - 
Manufacturero 

Inventario Nal. 
PCB 

Inscritos y/o Reportan Año 2016 60 5 5 

Inscritos y/o Reportan Año 2017 58 7 4 

Inscritos y/o Reportan Año 2018 51 5 4 

Inscritos y/o Reportan Año 2019 52 3 5 

 
 Se realiza actualización del PGIRESPEL de la jurisdicción, teniendo en cuenta los usuarios inscritos en 

los distintos aplicativos del IDEAM y establecimientos reportados en la Base de Datos de Generadores 
de Residuos Peligrosos. Se identifican 544 Generadores, de los cuales 197 generadores pertenecen al 
sector industrial, 189 al sector hospitalario, 111 al sector agroveterinario y 47 al sector institucional. 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
  

 
Figura 18. Generadores de residuos peligrosos por sector 

 

 
 

Figura 19. Generadores de Residuos Peligrosos por municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES 
 

• Realizar una mesa de trabajo con los equipos técnicos y jurídicos de Corpochivor y Ramiriquí, con 
el fin de evaluar las condiciones reales del proyecto de residuos de Asomarquez y posterior otra 
con todos los alcaldes de la provincia para avanzar en la actualización de la licencia ambiental y 
poner en funcionamiento el sistema, con el acompañamiento de la procuraduría y contraloría. 

• Mesa de trabajo con alcaldía de Garagoa, EPGA y FONADE para conocer avance proyecto relleno 
Garagoa. 

• Atendiendo la política del MVCT, continuar el trabajo interinstitucional de residuos sólidos hacia una 
economía circular. 
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• Dar continuidad con el acompañamiento y apoyo a los sectores productivos en estrategias de 
aprovechamiento de residuos (concursos). 

• Exigir la regionalización para la disposición final de residuos no aprovechables en los nodos de 
Neira y Márquez, tal como está en los PGIRS. 

 
Algunas limitantes para la adecuada Gestión Integral de Residuos Sólidos  
 

• Deficiencia en la Inclusión de áreas potenciales en los instrumentos de ordenamiento territorial. 

• Inexistencia de modelos regionales para la prestación de actividades del servicio público de aseo 
debidamente formalizados. 

• Tarifas de servicio inadecuadas, no ajustadas a los modelos tarifarios vigentes, dada la falta de 
seguimiento sobre este aspecto, principalmente a pequeños prestadores, conllevando a 
asignaciones económicas indebidas para suplir déficits, por parte de los municipios. 

• Planes de Gestión Integral de Residuos  Sólidos formulados de manera inapropiada a las realidades 
del territorio, en especial en lo referente a estrategias y metas de reducción y aprovechamiento. 

• Inexistencia de empresas e infraestructura asociada al reciclaje industrial, lo cual incide en el 
incremento de costos de aprovechamiento ligado a pago de altos costos de fletes de transporte. 

• Debilidades en las interpretaciones normativas. 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

 
  

PROYECTO 501. PREVENCIÓN Y MANEJO DEL RIESGO NATURAL Y ANTRÓPICO Y DEL 
DETERIORO AMBIENTAL. 
 

 
 
 
2. OBJETIVO 1: Fortalecer las condiciones regionales para la prevención y/o atención del riesgo a 

emergencias. 
 
Se realizaron trescientos setenta y nueve (379) acompañamientos a los Consejos Municipales de Gestión 
del Riesgo de Desastres – CMGRD, en los municipios de la jurisdicción, el municipio más activo ha sido 
Garagoa. Fueron reportadas afectaciones ocasionadas por Fenómenos de Remoción en Masa, 
Socavación, Inundación e incendios forestales clasificados de acuerdo a lo siguiente: 
 
Tabla 27. Relación de CMGRD, y elementos expuestos identificados en las visitas y/o reportes realizados 

CMGRD 
FAMILIAS 

AFECTADAS 
VIVIENDAS 

DESTRUIDAS 
VIVIENDAS 
AVERIADAS 

VÍAS 
AFECTADAS 

INSTITUCIONES 
AFECTADAS 

CULTIVOS OTROS 

379 7549 35 443 155 71 119 23 

 
Se realizó Curso Básico de Sistema de comando de incidentes – CBSCI y Curso de Operaciones para la 
Prevención y Control de Incendios Forestales COPCIF, con la finalidad de fortalecer la capacidad 
organizacional de los centros de reacción inmediata Bomberos y Defensa Civil, participaron Defensa civil 
de La Capilla, Tibaná y Garagoa. Bomberos Garagoa, Sutatenza, Ciénega, Nuevo Colón, Guateque, 
Ramiriquí, Campohermoso, Ventaquemada, Jenesano y Santa María. Cursos certificados por la Oficina de 
los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero de USAID /OFDA para América Latina y 
el Caribe (LAC); así como por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. Valor Total: $101.910.240.   
 
Dotación con kits de equipos y/o herramientas para el manejo y control de incendios de la cobertura vegetal 
entregados a Cuerpo de Bomberos Voluntarios de los municipios de Nuevo Colón, Guateque, Sutatenza, 
Campohermoso Valor total: $ 62.683.822. 
 
Fortalecimiento al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nuevo Colon, Sutatenza y Guateque con la 
Construcción del “Tanque Zamorano” contribuyendo al mejoramiento de la capacidad de respuesta en la 
atención y manejo del riesgo de incendios de cobertura vegetal. Valor: $ 3.600.000. 
 
Fortalecimiento a los CMGRD de los 25 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR mediante 
capacitaciones dirigidas a los integrantes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres – CMGRD, quienes son los encargados de priorizar acciones para la mitigación del riesgo en 



 

 
 
 
 

 
  

cada uno de los escenarios existentes en su territorio; mejorando su capacidad organizacional y de 
respuesta mediante la actualización e implementación de los instrumentos de planificación y el 
fortalecimiento de los procesos de gestión del riesgo enfocados en la prevención, reducción y manejo de 
riesgo de desastres en los municipios de la jurisdicción. Valor Total: $ 47.500.000. 
 
Asesoría o capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres, en temas como: Manejo adecuado de 
Aguas de Escorrentía, Buenas Prácticas Agrícolas y Uso Adecuado del Recurso Hídrico, además 
socializaron los diferentes escenarios de riesgo de cada municipio basados en el conocimiento, reducción 
y manejo del riesgo de desastres, todo en beneficio de la prevención - mitigación del riesgo de desastres 
y la protección de los recursos naturales, como insumo para la toma de decisiones frente a la Gestión del 
Riesgo, determinando las acciones y medidas a corto, mediano y largo plazo. Participación de 1.319 
personas entre comunidad en general, integrantes del CMGRD y las entidades de socorro de los 25 
municipios de la jurisdicción. 
 
OBJETIVO 2: Desarrollar acciones para la reducción y mitigación del riesgo 
 
Para el manejo y control de inestabilidad, socavación e inundación, CORPOCHIVOR ejecutó obras de 
mitigación a través de convenios interadministrativos en los municipios de Macanal, Campohermoso, 
Boyacá, Tenza, Somondoco, Chivor, Santa María, La Capilla, Chinavita, Úmbita y Garagoa. Por valor $ 
3.679.239.815. 
 
Para evitar represamientos y generación de escenarios de riesgo se realizaron Campañas de limpieza de 
cauces que generan riesgo por inundación y avenidas torrenciales para la población por acumulación de 
material vegetal, se ejecutaron en los municipios de Jenesano (Q. La Rosa), Garagoa (Q. Manzanos y  Q. 
Roavita),  Sutatenza (Q. Camacho y Q. Sutatenza -sector Tenzusuca); Guateque (Q. Suaitoque), La Capilla 
(Q. Gusba), Tibaná (Q. Los Perros), Macanal (Q. Manantial) y Santa María (Caño El Cangrejo), se 
beneficiaron más de 9.000 habitantes, se recogieron más de 63 toneladas de material vegetal que obstruía 
el flujo normal de las fuentes hídricas, lo significaba riesgo para las comunidades. 
 
Se atendieron 441 visitas de campo y se emitieron conceptos técnicos con recomendaciones de manejo, correspondientes al 
100% de las solicitudes de usuarios de la jurisdicción, para la evaluación de afectaciones generadas por fenómenos naturales y 
antrópicos ( 

Figura 20) 
 

Figura 20. Porcentaje por tipo de afectación o fenómeno natural. 



 

 
 
 
 

 
  

 
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES 
 

• Formular el plan de contingencias (temporada seca y lluvias) de CORPOCHIVOR, el cual debe ser 
aprobado mediante acto administrativo.  

 

• Asistir a las reuniones de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) 
como integrantes de los mismos en cumplimiento de la ley 1523 de 2012. 

 

• Aplicativo del SIMMA, - Sistema de Información para Movimientos en Masa, creado por el Servicio 
Geológico Colombiano mediante la plataforma virtual SIMMA “simma.sgc.gov.co” - consultas – 
registro de movimientos en masa. 

 

• Designar apoyo a la supervisión de los convenios interadministrativos que se encuentran en 
ejecución. 

 
CI No. 023 de 2018. Municipio de Tenza. (Proceso Incumplimiento). 
CI No. 027 de 2018. Municipio de Boyacá. 
CI No. 032 de 2019. Municipio de Umbita. 
CI No. 035 de 2019. Municipio de Garagoa. 

 

• Dar cumplimiento al fallo judicial de segunda instancia de la acción popular No. 15001-23-33-000-
2014-00534-01 interpuesta por el señor Lorenzo Mendoza a CORPOCHIVOR, Municipio de Tibaná 
y Gobernación de Boyacá. Solicitar información en la Secretaria General de CORPOCHIVOR, la 
cual reposa en el expediente No. 2014-00534. (Obras de Mitigación). 

  



 

 
 
 
 

 
  

 
3. SITUACION DE LOS RECURSOS: 
 
A Recursos Financieros: 
 
No Aplica para esta dependencia 
 
B. Bienes Muebles e Inmuebles: 
 
La subdirección Administrativa y financiera hace entrega del inventario.  
 
C. Inventario Documental 
 
Se relaciona el listado de expedientes que existe por cada uno de los proyectos en el área de Gestión 
ambiental. Los inventarios únicos documentales reposan en la oficina de la Subdirección de Planeación. 
 

Proyecto No de Carpetas 

201 102 

202 482 

303 391 

401 90 

402 106 

501 33 

Oficina. S.G.A 37 

TOTAL 1241 

 
4. PLANTA DE PERSONAL: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CÓDIGO GRADO DENOMINACIÓN TIPO DE NOMBRAMIENTO 

 40 18 Subdirector Gestión Ambiental LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MORENO 2044 09 Profesional Universitario ESCALAFONADO EN CARRERA 

JUANA MARCELA ANDRADE LOPEZ 2044 09 Profesional Universitario ESCALAFONADO EN CARRERA 

JORGE ENRIQUE GUACHETA CUESTA 3124 14 Técnico Administrativo ESCALAFONADO EN CARRERA 

NOHEMI HERNANDEZ JIMENEZ 4178 10 Secretaria  ESCALAFONADO EN CARRERA 

 
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 
 
Los programas, estudios y planes y demás instrumentos de planeación formulados en la dependencia, 
fueron relacionados en la descripción de cada uno de los proyectos (numeral 2) 
 
6. OBRAS PÚBLICAS: 
 
Se encuentra en ejecución el Contrato de obra pública N. 254-19, suscrito con la Unión Temporal Parques 
Corpochivor 2019 y cuyo objeto es “Construcción de la segunda etapa del centro de promoción de los 
negocios verdes e inclusivos de Corpochivor”, cuya supervisión es ejercida por parte de la Subdirección de 
Gestión Ambiental.  



 

 
 
 
 

 
  

 
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 
 
La Subdirección de Planeación realiza el seguimiento a la ejecución presupuestal y tiene los consolidados 
reportados en los informes de Gestión de cada vigencia. 
 
Del total ejecutado durante las vigencias 2016, 2017 y 2018, la Subdirección de Gestión ambiental ejecutó 
el 54% del presupuesto, con la ejecución de las actividades de seis proyectos misionales. (No hay 
información definitiva de ejecución de 2019 en la SAF) 
 
 
8. CONTRATACION: 
 
Información suministrada por la Subdirección Administrativa y financiera. 
 
Otros asuntos relevantes: 
 
Se informa, estado de ejecución de algunos de los contratos de prestación de servicios, cuyos casos se 
recomienda que deben ser revisados por la Administración entrante: 
 

• CPS 100-2019. Contratista Juan Pablo Cruz Mejía. Por incapacidad médica, el contrato fue 
suspendido por término de 15 días, razón por la que la fecha de finalización es 7 de enero de 2020. 

• CPS 137-2019. Contratista Eliana María Loaiza Sánchez. Informó que se encuentra en estado de 
embarazo. El 23 de diciembre de 2019, por incapacidad médica le fue suspendida la ejecución del 
contrato hasta el 2 de enero de 2020. 

• CPS 164-2019. Contratista Liceth Stephany Holguín Rintá. Reinicio de ejecución de actividades el 
21 de diciembre, el cual se encontraba suspendido por licencia de maternidad. Finaliza el 8 de enero 
de 2020. 

• CPS 171- 2019. Contratista Yuri Lorena Albarrán Ruíz. Contratista en estado de embarazo, tenía 
contrato hasta el 31 de diciembre, pero por incapacidad médica el contrato se encuentra suspendido 
desde el 27 de octubre.  

 
9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 
 
Proceso de apoyo: Laboratorio Ambiental y redes hidroclimáticas: 
 

• MA-LA-01. Manual de Higiene y Seguridad Laboral 

• MC-LA-01. Manual de aseguramiento de la Calidad – Norma ISO/ IEC 17025 
 
10. CONCEPTO GENERAL: 
 
La gestión realizada por la subdirección de Gestión Ambiental en el periodo del presente informe es muy 
positiva toda vez que se da cumplimiento al Plan de Acción Institucional propuesto y el Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2007-2019 y se generan las pautas para la protección de los recursos naturales en los 
años venideros. De este trabajo se resalta lo siguiente: 
 

• Se elaboraron los Estudios técnicos económicos, sociales y ambientales, como insumo de la 
delimitación de los 4 complejos de páramos en los que tiene jurisdicción la Corporación. 



 

 
 
 
 

 
  

• De los 10 ecosistemas estratégicos identificados de la Corporación, 7 de ellos están protegidos bajo 
una figura de protección regional.  

• Se cuenta con los Planes de Manejo de 6 de las 7 áreas protegidas de carácter regional. 

• Se gestionó recursos ante la Unión Europea, quienes a través del Instituto Alexander Von Humboldt, 
financiaron el Proyecto PARAMOS: BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS EN LOS ANDES 
DEL NORTE – NODO RABANAL, el cual continúa en ejecución. 

• Se diseñó e implementó el esquema de retribución por servicios ambientales (ERSA) de 
Corpochivor, para la gestión de los bosques y conservación de las fuentes hídricas en ecosistemas 
estratégicos de la jurisdicción, el cual es una estrategia a nivel de paisaje que busca garantizar la 
oferta de servicios asociados a la conservación de los ecosistemas de bosque y páramo, a través 
de acuerdos de conservación.  

• Se actualizó el Plan de ordenación forestal de la jurisdicción de Corpochivor. 

• Se ha cumplido con el seguimiento anual de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – 
PUEAA  

• Se adelantó los procesos de reglamentación del recurso hídrico de 4 quebradas y está en proceso 
otras 3.  

• Se ha cumplido con el seguimiento semestral al cumplimiento de los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos – PSMV. 

• En el periodo 2016 – 2019, por Tasa por Utilización de Agua, se liquidó un valor de $475.419.824   

• En el periodo 2016- 2019, se operó el programa de Tasa Retributiva, con el cual se liquidó un 

valor de $1.535.127.030 y se atendió 128 peticiones. 

• Se avanzó en la optimización de sistemas de tratamiento de agua residual. 

• Adecuación y ampliación de las instalaciones del Laboratorio Ambiental. 

• Se recibió Resolución N° 0252 del 11 de marzo de 2019, por la cual en cumplimiento a los criterios 

de la Norma ISO 17025, se renueva y se extiende el alcance de la acreditación al Laboratorio de 

Calidad Ambiental de Corpochivor.  

• Integración y articulación  entre CORPOCHIVOR, IDEAM Y AES CHIVOR para la generación, 

acceso y divulgación de los datos Hidroclimáticas generados a través de  la conformación de la Red 

de monitoreo hidroclimático en la jurisdicción de Corpochivor compuesta por 75 Estaciones 

• A 2019 se entregan las Cuatro (4) estaciones Climáticas de Turmequé, Ciénega, Garagoa y San 

Luis de Gaceno y la estación Hidrológica de Teatinos, operando con la medición de 23 variables y 

Una (1) estación Hidrológica Teatinos operando con la medición de 16 variables.  

• Se apoyó el fortalecimiento de 7 cadenas productivas  

• Desde el año 2012 se generaron aproximadamente 10.000 ton/año de residuos domiciliarios, de los 

cuales se aprovecharon 2.600 ton/año y se llevaron a rellenos sanitarios 8.400 ton/año, lo que 

significa que se presentó un aprovechamiento del 26% del total generado. 

• Con inversión de más de 460  millones de pesos, se construyen los primeros cinco centros de 

investigación e innovación para la elaboración de abonos orgánicos enmarcados en el proyecto 

“Implementación de estrategias de educación ambiental para el fortalecimiento de la 

sostenibilidad productiva de la jurisdicción de Corpochivor”, localizados en instituciones 

educativas de los municipios de Chivor, Guayatá, Turmequé, Boyacá y Ramiriquí , los cuales han 

beneficiado alrededor de 2000 personas de manera directa.  



 

 
 
 
 

 
  

• Se ha hecho un diagnóstico importante de las causas de los principales riesgos a los que estamos 

expuestos por fenómenos naturales. Esto gracias a la atención de las visitas que han sido 

solicitadas por los usuarios en toda la jurisdicción. 

 
Para que la corporación continúe con este ritmo de trabajo y generando buenos resultados y 
reconocimiento comunitario, es necesario que se tengan en cuenta las siguientes consideraciones que 
desde la Subdirección se hacen: 
 

• La institución debe actuar como un todo, donde haya mayor interacción de todas las dependencias. 

• Mayor interrelación de la subdirección administrativa y financiera en las actividades de la institución. 

• Hacer un análisis muy exhaustivo de interacción entre proyectos de tal forma que sean claras las 
competencias de cada dependencia y no haya cruce de actividades que muchas veces consiguen es 
desinformar a la comunidad. 

• Se debe fortalecer las estrategias de visibilidad del accionar de la corporación para lograr el 
reconocimiento de las mismas por parte de la comunidad. 

• Fortalecer el banco de proyectos a través del cual se debe hacer la gestión para el fortalecimiento 
técnico y financiero de la institución. 

• Se debe mantener y fortalecer la estrategia que se ha dado desde la dirección general de acercamiento 
a la comunidad lo que ha permitido que la institución sea reconocida tanto por nuestros campesinos 
como por instituciones del orden local, regional, nacional e internacional 

 
 
11. FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA CATALINA RODRÍGUEZ LACHE 
Subdirectora de Gestión Ambiental (C) 
CORPOCHIVOR 
 


