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PRESENTACIÓN 
 
 
En un 2020 donde la humanidad entera enfrentó el gran desafío de afrontar la pandemia 
generada por el COVID-19, la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, tuvo 
que adaptarse a este nuevo escenario para seguir cumpliendo con la misión de ejercer la 
autoridad ambiental en el suroriente de Boyacá. 
 
En el presente informe de gestión, se refleja el trabajo desarrollado en la vigencia 2020, iniciando 
con la formulación del Plan de Acción Institucional 2020 – 2023 “Aliados por un “Territorio 
Agroambiental Sostenible”, hoja de ruta de gestión ambiental para el cuatrienio, el cual fue 
concertado de manera participativa con las comunidades a través de los “Espacios de Diálogo 
Regionales” realizados inicialmente presenciales y luego virtuales producto de la emergencia 
sanitaria, en donde se recibieron los aportes de los actores del territorio para ser plasmados en 
este instrumento de planificación. 
 
Se destaca en estos tiempos difíciles, la adaptación del trabajo ambiental a los escenarios 
virtuales, donde la planificación, la articulación interinstitucional, la educación ambiental y apoyo 
a los grupos de interés, fueron las nuevas formas de avanzar en la gestión de la entidad. También 
se destaca el apoyo a sectores a los sectores productivos a través de la realización de ferias 
cumpliendo los diferentes protocolos de bioseguridad, para generar alternativas económicas a 
estos aliados en la conservación de los recursos naturales en nuestra jurisdicción. 
 
No ha sido una situación fácil, reinventarse ha sido la gran constante y el día a día de la labor 
ambiental se vive al ritmo de una emergencia sanitaria para la que nadie estaba preparado, lo 
que no significa que el compromiso por la preservación de los recursos naturales del suroriente 
de Boyacá no sea nuestra mayor premisa de trabajo, por eso, instamos a los diferentes actores en 
la jurisdicción, para que de manera conjunta consolidemos la alianza por un territorio 
agroambiental sostenible. 
 
 
 
 

Plinio Rolando Forero Dueñas 
Director General 
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1. AUTORIDAD AMBIENTAL, CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES. 

 
OBJETIVO DEL PROYECTO 

Garantizar el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales renovables, 
ejerciendo las funciones de autoridad ambiental. 

 
1.1. Actividad. Atención y seguimiento a quejas, peticiones y reclamos por infracciones 

ambientales. 
 

1.1.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción (ALMEIDA, BOYACA, CIENEGA, 

CHINAVITA, CHIVOR, GARAGOA, GUATEQUE, GUAYATA, JENESANO, LA CAPILLA, MACANAL, NUEVO COLON, 

PACHAVITA, RAMIRIQUI, SANTA MARIA, SOMONDOCO, SUTATENZA, TENZA, TIBANA, TURMEQUE, UMBITA, 

VENTAQUEMADA, VIRACACHA, SAN LUIS DE GACENO, CAMPOHERMOSO.).  
 

1.1.2. Acciones ejecutadas: 
 

✓ Atención a PQRS 

Se recibió un total de 1549 PQRS, de las cuales 420 corresponden a Petición de Infracciones Ambientales 
y 1129 a Peticiones, reclamos y solicitudes (de Consulta, Información, documentos, permisos ambientales, 
Recursos de reposición, entre otros); 75 se encuentran en trámite y hasta la fecha se han atendido 1474 
PQRS. obteniendo un porcentaje de 95% de atención.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relación PQRS e infracciones vigencia 2020, Fuente: Correspondencia CORDIS 

 
 

MES 
INFRACCIONES 
AMBIENTALES 

PETICIONES TOTAL 

ENERO 31 86 117 

FEBRERO 46 134 180 

MARZO 56 119 175 

ABRIL 10 45 55 

MAYO 24 83 107 

JUNIO 33 115 148 

JULIO 31 76 107 

AGOSTO 32 82 114 

SEPTIEMBRE 35 86 121 

OCTUBRE 43 120 163 

NOVIEMBRE 50 108 158 

DICIEMBRE 29 75 104 

TOTALES 420 1129 1549 
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✓ Seguimiento a Infracciones Ambientales 

Se recepcionaron y atendieron 420 infracciones ambientales, de los cuales se priorizaron 88 conforme al 
informe técnico que evidenciaba mayor grado de afectación a los recursos naturales. 
 

 
 
1.1.3. Avance Meta Física:  

 

 

 

1.2. Actividad. Seguimiento y control periódico de permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales. 

 

1.2.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción   

 
1.2.2. Acciones ejecutadas: 

 
De un total de 2410 permisos, autorizaciones y licencias ambientales activos, se realizaron 258 
seguimientos de los 321 que se priorizaron para un avance en la meta física del 80,13%, como se aprecia 
en la siguiente tabla: 
 

 
Permisos ambientales ejecutados, Fuente: Plan de seguimiento 2020 (RE-AA-09) 

 

INFRACCIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS EJECUTADAS 

88 88 

 

PERMISO AMBIENTAL CANTIDAD PRIORIZADA EJECUTADAS 

Concesiones de aguas 109 109  

Ocupaciones de cauce 15 15  

Permisos de vertimientos 9 9 

Aprovechamientos Forestales 29 27  

Licencias ambientales  68 40 

Viabilidad de Reservorios 5 1  

Libro de Operaciones 1 1  

Planta de beneficio Animal 2 1 

Tenedores de Fauna 5 4  

PSMV 18 18 

PUEAA 60 33 

TOTALES 321 258 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Atención y seguimiento a 
quejas, peticiones y 
reclamos por infracciones 
ambientales. 

Porcentaje 
PQRS e Infracciones atendidas 
sobre las allegadas 

90% 90% 100% 

Porcentaje 
Seguimientos priorizados sobre 
los ejecutados 

100% 100% 100% 
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Observación: Para el caso del seguimiento a los Permisos de Saneamiento y Manejo de Vertimiento-

PSMV a enero de 2020, se encontraban activos dieciocho (18) expedientes, quedando activos un total 

de trece (13) expedientes a diciembre de 2020; por vencimiento del tiempo del cronograma de 

actividades. 

 

1.2.3. Avance Meta Física: 
 

 
Nota: No se dio cumplimiento a la meta establecida teniendo cuenta que no se logró realización algunas 
visitas técnicas debido al estado de emergencia decretado por el gobierno nacional a causa de la pandemia 
mundial por el virus COVID -2019, lo cual impedía la movilización para efectuar estas visitas técnicas 
programadas, además algunos usuarios no permitían el ingreso del personal adscrito a la secretaria 
general a los predios, por el temor al contagio. 

 
 
1.3. Actividad. Iniciación, trámite y finalización de procesos sancionatorios ambientales. 
 

1.3.1. Acciones ejecutadas: 

Durante la vigencia 2020, el equipo sancionatorio realizó, las siguientes actuaciones en el marco de 
ley 1333 de 2009 

 
✓ ACTUACIONES SUJETAS A INICIO 

Se profirieron veinticinco (21) actos administrativos dando inicio al proceso sancionatorio, de los 
veinticinco (25) que estaban sujetos a inicio, lo cual arroja un avance físico de 84% 
 
 

 
 
 
 

✓ EXPEDIENTES PRIORIZADOS SOBRE EXPEDIENTES TRAMITADOS Y/O FINALIZADOS 

Para la vigencia 2020 se priorizó un 20% de los 365 trámites administrativos ambientales de 
carácter sancionatorio activos, lo que corresponde a 73 expedientes; Teniendo en cuenta lo 
anterior, se realizaron ciento catorce (114) actuaciones dentro de noventa y dos (92) expedientes 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Seguimiento y control periódico 
de permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales. 

Porcentaje 
Seguimientos priorizados 
sobre los ejecutados 

100% 80,13% 80,13% 

META INICIADOS PORCENTAJE 

25 21 84% 
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priorizados, superando la meta del 20% propuesta como se aprecia en la siguiente tabla, donde 
arrojó un avance físico del 100%. 
 
 

 

 

Fuente: Plan de seguimiento 2020 (RE-AA-09) 

1.3.2. Avance Meta Física: 
 

 

Nota: No se dio cumplimiento a la meta establecida, debido a la pandemia mundial por el virus COVID -
2019, no se contaba con el personal suficiente para atender todas las actuaciones del proceso ambiental 
sancionatorio. Por esta razón, se priorizo las decisiones de fondo y no los inicios de sancionatorio. 
 

 
1.4. Actividad. Atención a solicitudes de licencias ambientales, otros trámites permisivos y 

conceptos ambientales.  
 

1.4.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  

 

1.4.2. Acciones ejecutadas: 

Se recibieron y gestionaron 74 solicitudes durante la vigencia 2020, así: 
 

Tipo de Trámite Número de 
Solicitudes 

Viabilidad de Reservorios 32 

Planes de Contingencia 26 

Concepto de viabilidad de Vía 7 

Licencias Ambientales 7 

Certificado de Diagnóstico Automotor 1 

Solicitudes de Carbón Vegetal 1 

TOTAL 74 

Relación permisos tramitados vigencia 2020, Fuente: Base de datos proceso permisivo (RE-AA-19-26-28) 
 
 
 

META TRAMITADOS Y/O 
FINALIZADOS 

PORCENTAJE 

73 92 100% 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Iniciación, trámite y 
finalización de procesos 
sancionatorios ambientales 

Porcentaje 
Actuaciones administrativas 
sujetas a inicio sobre acto 
administrativos de inicio 

100% 84% 84% 

Porcentaje 
Expedientes priorizados 
sobre expedientes tramitados 
y/o finalizados 

100% 100% 100% 
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1.4.3. Avance Meta Física:  

 

 
 
 

 

1.5. Actividad. Capacitación a funcionarios de la policía y autoridades locales sobre la 
imposición de medidas preventivas, atención a quejas por infracciones ambientales e 
incautación de flora, fauna y demás acciones que puedan afectar los recursos naturales. 

 
1.5.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  

 

1.5.2. Acciones ejecutadas: 

Se realizaron dos capacitaciones a funcionarios de la policía y autoridades locales, sobre temas de 
vital importancia que permitieron establecer las competencias establecidas en la norma y cuándo 
procede actuar como autoridad, las cuales se relacionan a continuación: 

 
✓ Capacitación presencial sobre medidas preventivas, recurso Fauna, Flora y recurso hídrico a la 

policía de Garagoa. 

  
Capacitación presencial sobre medidas preventivas. 

 
✓ Capacitación virtual a través de la plataforma Google meet dirigida a alcaldes, policía, personeros 

e inspectores de policía sobre atención a PQRS, medidas preventivas, recursos Fauna y Flora. 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Atención a solicitudes de licencias 
ambientales, otros trámites 
permisivos y conceptos ambientales 

Porcentaje 
Solicitudes atendidas 
sobre las allegadas 

100% 100% 100% 
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Capacitación virtual sobre medidas preventivas. 

 
 
 
 

1.5.3. Avance Meta Física:  

 

 
 
 
1.6. Actividad. Operativos de control al desarrollo de la actividad minera, el aprovechamiento 

y tráfico de flora y fauna, el uso del recurso hídrico, ruido, calidad de aire y otros recursos. 
 
1.6.1. Acciones ejecutadas: 

Durante la vigencia 2020, se ejecutaron un total de 19 operativos contra el aprovechamiento ilícito 
del recurso hídrico, tráfico de flora y fauna, calidad del aire, y explotación ilícita de minerales, de la 
siguiente manera: 
 

RECURSO HÍDRICO- TRES (3) OPERATIVOS: 
 

1. Operativo para la suspensión de captaciones ilegales, sobre la fuente hídrica que abastece el 

acueducto Municipal de Tenza, denominada la quebrada la Quiña; en donde se generó una gran 

reducción en el caudal disponible hasta el punto de observarse una desecación en un tramo de la 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Capacitación a funcionarios de la 
policía y autoridades locales sobre la 
imposición de medidas preventivas, 
atención a quejas por infracciones 
ambientales e incautación de flora, 
fauna y demás acciones que puedan 
afectar los recursos naturales. 

Número 

Talleres de 
capacitaciones 
programados sobre los 
ejecutados 

2 2 100% 
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fuente. Se inició la apertura de expedientes de la reglamentación proferida mediante la 

resolución No. 923 del 28 de diciembre de 2018 para realizar el control sobre estas captaciones. 

  
Operativo suspensión de captaciones ilegales. 

 

2. Operativo de recurso hídrico contra las captaciones ilegales derivadas del Nacimiento “Sin 

nombre” ubicado en la vereda Chaguatoque del municipio de Tenza, en donde se evidenció que 

los propietarios de las conexiones cuentan con concesión de aguas otorgada por esta Entidad. Se 

recomendó a los propietarios que las mangueras que se encuentran conectadas a la fuente hídrica, 

se ubiquen a un mismo nivel para impedir el desperdicio del recurso hídrico y así llevar una 

administración adecuada de las captaciones. 

  
Operativo contra de captaciones ilegales. 

 
3. Operativo de control de uso ilegal del Recurso Hídrico, en un sector de la quebrada Aguablanca, 

llamada coloquialmente por los usuarios como quebrada El Abaquín en la vereda Camagoa del 

municipio de La Capilla, para establecer el estado de legalidad de las derivaciones existentes, en 

un sector de la fuente de uso público denominada quebrada Aguablanca. Durante el recorrido se 

logró evidenciar captaciones tanto legales como ilegales, razón por la cual la Autoridad 

ambiental deberá realizar las actuaciones administrativas correspondientes, con el fin de 

proteger el recurso. 
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Operativo de control de uso ilegal del Recurso Hídrico. 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSO FLORA Y FAUNA- CINCO (5) OPERATIVOS 

 

1. Operativo de control de Flora y Fauna en el sector “las juntas” en la vereda Hipaquira del Municipio 

de Garagoa; en donde se realizó inspección de vehículos, sin encontrar indicios de transporte de 

fauna silvestre y flora. Igualmente se sensibilizó y concienció a cada uno de los conductores y 

pasajeros, sobre la importancia de conservar y diferenciar la flora y fauna silvestre. 

  
Operativo de control flora y fauna silvestre. 

 
 

2. Operativo de control de Flora y Fauna en el sector “Las Juntas” ubicado en la vía que conduce a 

los municipios de Santa María y/o Guateque; en donde se revisaron treinta y cinco (35) 

vehículos, sin encontrar indicios de transporte de fauna y flora silvestre. Igualmente, se 

sensibilizó y concientizó a cada uno de los conductores y pasajeros, sobre la importancia de 

conservar la vida silvestre y a diferenciar la fauna doméstica de la silvestre. 
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Operativo de control flora y fauna silvestre. 

 

 

3. Operativo de flora y fauna en el sector conocido como “El Boquerón”, ubicado en el municipio de 

Ventaquemada, ubicado sobre la vía que conduce por la margen izquierda Bogotá- Tunja-Paipa-

Sogamoso y por la margen derecha Sogamoso, Paipa-Tunja-Bogotá; en donde se revisaron 

veinticinco (25) vehículos, sin encontrar indicios de transporte de fauna y flora silvestre. 

Igualmente se sensibilizó y concientizó a cada uno de los conductores y pasajeros, sobre la 

importancia de conservar la vida silvestre y a diferenciar la fauna doméstica de la silvestre. 

  
Operativo de control flora y fauna silvestre. 

 

 
4. Operativo de flora y fauna en la vereda La Dorada del municipio de San Luis de Gaceno – Boyacá, 

en donde se revisaron veintiocho (28) vehículos, sin encontrar indicios de transporte de fauna y 

flora silvestre. Igualmente se sensibilizó y concientizó a cada uno de los conductores y pasajeros, 

sobre la importancia de conservar la vida silvestre y a diferenciar la fauna doméstica de la 

silvestre. 
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Operativo de control flora y fauna silvestre. 

 
 

5. Operativo de flora y fauna en el sector conocido como “Puente Sisa” ubicado en la vereda Uvero 

del municipio de Úmbita – Boyacá, en donde se revisaron dieciocho (18) vehículos, sin encontrar 

indicios de transporte de fauna silvestre y flora. Igualmente se sensibilizó y concientizó a cada 

uno de los conductores y pasajeros, sobre la importancia de conservar la vida silvestre y a 

diferenciar la fauna doméstica de la silvestre. 

  
Operativo de control flora y fauna silvestre. 

 
 
RECURSO AIRE- OCHO (8) OPERATIVOS A FUENTES MÓVILES: 

Operativos de calidad del aire a fuentes móviles de carga contaminante en los siguientes sectores 
estratégicos y con más flujo vehicular: 

 
✓ Se tomaron un total de 211 mediciones; como resultados de las mediciones, 141 fueron aprobados y 70 

rechazados; evidenciando un gran número de vehículos diésel (ACPM) que presentaron fugas de aceite y 

combustible, lo cual confirma la falta de mantenimientos preventivos y correctivos por parte de los 

propietarios. 

 

 



 

 

18 

 
Lugar, fecha y cantidad de operativos. 

 
 

 

  
Operativos a fuentes móviles. 

 
 
 

MINERÍA ILEGAL- TRES (3) OPERATIVOS 

 

1. La Alcaldía municipal de Ventaquemada mediante radicado No. 2020ER4988 de fecha 11 de 

agosto de 2020 a través de la Secretaría Administrativa y de Control Interno, solicitó 

acompañamiento para el desarrollo de una visita de inspección ocular que tenía como fin la 

verificación, cierre y suspensión de algunos títulos mineros, operativo que se desarrolló con el 

acompañamiento de la Policía Nacional en donde se logró identificar que la  infraestructura 

minera se ubica dentro del DRMI del Páramo de Rabanal, en un área de uso sostenible 

(aprovechamiento). Se impuso medida preventiva en el lugar de los hechos, la cual fue legalizada 

mediante la Resolución No. 812 de fecha 20 de noviembre de 2020. 

 

LUGAR FECHA CANTIDAD 

Vía principal entre los municipios de Santa María y 
San Luis de Gaceno. 17 de noviembre de 2020 

 
1 

Sector “Las Juntas” entre los municipios de 
Garagoa, Sutatenza y Somondoco. 

18 y 24 de noviembre de 2020. 
 

2 

Sector “Tierra Negra” vereda puente de Boyacá 
municipio de Ventaquemada. 

26 y 27 de noviembre de 2020 
 

2 

Vía principal del municipio de Guateque hacia la 
ciudad de Bogotá. 20 de noviembre de 2020 1 

Sector “La Frontera” entre los municipios Garagoa, 
Chinavita y Pachavita. 

19 de noviembre de 2020 
 

1 

Sector de “Puente Camacho” entre los municipios 
de Jenesano, Boyacá y Ramiriquí. 

25 de noviembre de 2020 1 
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Visita de inspección ocular de verificación. 

 

 

2. Operativo junto con la policía ambiental, sobre la posible afectación a los recursos naturales a 

través de actividades ilegales de minería sobre la vereda Barro Blanco Abajo del municipio de la 

Capilla. En donde se determinó que el avance de la labor minera, no está dentro de un título 

minero, solicitud de legalización o solicitud de un contrato de concesión. Se establece entonces 

que la adecuación minera descrita dentro del presente informe técnico se realiza sin autorización 

de la Autoridad Ambiental competente, por lo que se constituye como una infracción ambiental. Se 

impuso medida preventiva en el lugar de los hechos, la cual fue legalizada mediante la Resolución No. 492 

de fecha 01 de septiembre de 2020. 

  
Operativo actividades ilegales de minería. 

 

 

3. Operativo de minería ilegal en el municipio de Úmbita en la vereda Uvero en el predio finca 

Gerardo Torres que consistía en verificar labores mineras de explotación de materiales de 

construcción - arena, en compañía de la policía nacional, en donde se evidenció cuatro frentes de 

extracción de forma manual con herramientas como carretillas, picos, palas y zarandas, sin 

contar con los permisos otorgados por autoridad competente.  Se impuso medida preventiva en 

el lugar de los hechos, la cual fue legalizada a través de la Resolución No. 812 de fecha 20 de 

noviembre de 2020. 
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Operativo actividades ilegales de minería. 

 

 
RUIDO – OPERATIVO 

 

1. Operativo de calidad de ruido -ruido ambiental, programado para los días 19 y 20 de diciembre, 

de acuerdo con la información solicitada a la secretaría de gestión ambiental mediante 

memorando No. 102-radicado 2020IE2605 de fecha 01 de diciembre de 2020, no pudo ser 

adelantado teniendo en cuenta lo expuesto en memorando No. 120-2762 de fecha 14 de 

diciembre de 2020, en donde expone:  
“(…) el equipo Extech Instrument de serie No. P828146, cumple con los estándares de 

calidad para ser empleado en la medición de niveles de ruido-ruido ambiental, sin 

embargo, para las fechas propuestas de los operativos, la validez de la calibración no 

estaría vigente, razón por la cual al usarlo se estaría incumpliendo lo establecido en la 

resolución 627 de abril de 2006, artículo 19 “los certificados de calibración electrónica 

cada equipo deben ser vigentes de acuerdo con las especificaciones del fabricante y copia 

de los mismos deben ser adjuntados en el informe técnico”, por tanto se sugiere NO usarlo 

hasta una vez se realice nuevamente la calibración del equipo”. 

Por tal razón, se adelantó proceso de contratación para la adquisición del sonómetro bajo el 
contrato No. 413-20, que tiene como objeto: ‘‘ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE MEDICIÓN DE 
SONIDO – SONÓMETRO PARA LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 
CORPOCHIVOR” 
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1.6.2 Avance Meta Física: 

 

 
 

 
 

1.7. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

       
  
 

 
 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Operativos de control al desarrollo de 
la actividad minera, el 
aprovechamiento y tráfico de flora y 
fauna, el uso del recurso hídrico, 
ruido, calidad de aire y otros recursos. 

Número 
Operativos 

programados sobre los 
ejecutados 

19 19 100% 
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2. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer los procesos de Educación y capacitación ambiental involucrando acciones 

participativas para la generación de una cultura que propenda por la preservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 

 
2.1. Actividad. Fortalecimiento de la estrategia interinstitucional de educación ambiental, 

mediante la implementación de espacios para la formación y participación ciudadana. 
 

2.1.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  
 

2.1.2. Acciones ejecutadas: 

 

COMITES INTERINSTITUCIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - CIDEA: 
 

✓ Asesoría técnica a los 25 CIDEA, correspondientes a los 25 municipios de la jurisdicción, mediante 

98 sesiones de acompañamiento.  

 
✓ Participación en seis (6) reuniones del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de 

Boyacá CIDEABOY. 

 
ESPACIOS DE DIÁLOGO. 

✓ Apoyo en la preparación, difusión y realización del Encuentro Regional presencial para 
concertación del Plan de Acción en el municipio de Jenesano, dirigido a las comunidades de 
Jenesano, Ramiriquí, Ciénega, Viracachá, Boyacá y Tibaná.  

 
✓ Apoyo en la preparación, difusión y realización del Encuentro Regional presencial para 

concertación del Plan de Acción en el municipio de Turmequé, dirigido a las comunidades de 
Turmequé, Nuevo colón, Úmbita y Ventaquemada.  

 
✓ Apoyo en la preparación y difusión de la Audiencia pública radial y virtual para la construcción del 

Plan de Acción, dirigida a las comunidades los municipios de las Provincias de Oriente, Neira y 
Lengupá, que hacen parte de la jurisdicción de CORPOCHIVOR.  

 
✓ Apoyo en la preparación y difusión de la Audiencia Pública virtual y radial, para la socialización del 

Plan de Acción, a toda la comunidad del territorio.  
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✓ Capacitación virtual a actores de los CIDEA de 20 municipios del territorio  
 

✓ Apoyo a talleres con las unidades empresas de servicios públicos de los municipios de Tibaná, 
Jenesano, Ramiriquí y Ciénega, a través de la socialización de servicios corporativos y 
sensibilización sobre el manejo integral de residuos sólidos.  

 
✓ Actividad de campo en el municipio de Santa María sobre caracol africano. 

 
✓ Actividad de Campo en el municipio de san Luis de Gaceno, sobre caracol africano 

 
✓ Jornada de articulación de diferentes grupos de valor en el área del DRMI cuchilla el varal, del 

municipio de Macanal. 
 

✓ Participación en el conversatorio sobre protección de la fauna silvestre convocado por el CIDEA de 
Guateque. 

 
✓ Actividad de Campo “Acciones y Procesos por un Territorio Agroambiental Sostenible” en el 

municipio de Turmequé, como apoyo a la estrategia Hojitas Comunales.  
 

✓ Taller para el fortalecimiento comunitario sobre servicios corporativos y socialización del plan de 
participación ciudadana en el municipio de Somondoco dirigido a la asociación de cafeteros 
“CAFESOM” 

 
✓ Actividad de campo dirigida a comunidad del municipio de Chinavita donde se abordaron 

temáticas de residuos sólidos. 
 

✓ Capacitación virtual Instituciones educativas aliadas por la sostenibilidad, dirigida a I.E. de la 
jurisdicción. 

 
✓ Capacitación virtual dirigida a funcionarios y policía Nacional del municipio de Jenesano en temas 

relacionados con normas ambientales 
 

✓ Capacitación virtual, sobre normativa ambiental de interés interinstitucional, dirigido a alcaldes, 
personeros, inspectores de policía y policía ambiental de la jurisdicción. 

 
✓ Presentación del himno de la Corporación en el marco de la celebración de los 25 años de 

Corpochivor. 
 

✓ Participación en el Foro departamental de Educación Ambiental, organizado por el Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental –CIDEABOY-, del cual hace parte activa la Corporación. 
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✓ Actividad de campo con participación de usuarios del Acueducto San José del municipio de Tibaná. 
 

✓ Capacitación virtual dirigida a funcionarios y contratista sobre la temática “Mapeo colectivo y 
comunidad”. 

 
✓ Espacio de participación presencial en el municipio de Pachavita con la asistencia de presidentes 

de Juntas de acción comunal y acueductos para socialización de la temática de participación 
ciudadana e innovación social. 

 
✓ Participación en el conversatorio “un espacio para la agroecología y la soberanía alimentaria” en 

apoyo al CIDEA de Guateque. 
 

 

PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES – PRAE 

 

✓ Asesoría técnica a 49 PRAES correspondientes a las 49 Instituciones Educativas de la jurisdicción, 

a través de 128 sesiones de acompañamiento. 

 
PROYECTOS AMBIENTALES UNIVERSITARIOS – PRAU 

 

✓ Se prestó Asesoría Técnica a dos (2) Instituciones Educación Superior de la Jurisdicción para la 

estructuración de los Proyectos Ambientales Universitarios PRAUS (UPTC- UNAD) 
 

 

2.1.3. Avance Meta Física:  

 

 
Nota: en razón a las dificultades generadas por la pandemia COVID – 19, se dificultó la convocatoria 
para la realización de 2 espacios de participación. Por tal razón se da un avance del 98% de la meta 
planteada. 
 

 

2.2. Actividad. Apoyo a proyectos ciudadanos de educación ambiental - PROCEDAS 
 

2.1.1. Municipios Beneficiados: Garagoa, La Capilla, Pachavita, Chivor, Santa María, San Luís de 

Gaceno, Macanal, Tibaná, Campohermoso. 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Fortalecimiento de la estrategia 
interinstitucional de educación ambiental, 
mediante la implementación de espacios para la 
formación y participación ciudadana. 

Número 
Espacios 

Fortalecidos 
100 98 98% 
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2.1.2. Acciones Ejecutadas: 

Asesoría para la elaboración de dos (2) Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA. 
Red AVIVATE (Avistamiento de Aves), Fundación FUNGUAQUE (Agroecología). 
 

2.1.3. Avance Meta Física:  
 

 
 

 
2.2. Actividad. Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares – PRAES 

 

2.2.1. Municipios Beneficiados: San Luis de Gaceno, Ventaquemada (2), Guayatá, Jenesano, Chinavita, 

Úmbita, Tibaná, Nuevo Colón, Turmequé. 

 

2.2.2. Acciones Ejecutadas. 

En articulación con el proyecto economía circular se apoyó la adquisición de puntos ecológicos para 
incentivar acciones de educación ambiental y fomento de la economía circular vinculadas a los 
PRAES. Proceso contractual en ejecución. 
 

2.2.3. Avance Meta Física: 

 
 

2.3. Actividad. Implementación de actividades lúdicas y culturales que propendan por el 

fortalecimiento de la cultura ambiental. 

 

2.3.1. Municipios Beneficiados: 25 Municipios de la Jurisdicción. 
 

2.3.2. Acciones Ejecutadas. 
 

✓ Composición del himno de COPROCHIVOR, el cual se difundió en el programa radial camino 

Ambiental y en actos públicos de la corporación. 

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR 
META FISICA 

ANUAL 
AVANCE 

META FISICA 
% AVANCE 

FISICO 

Apoyo a proyectos 
ciudadanos de educación 
ambiental - PROCEDAS 

Número Proyectos Apoyados 2 2 100% 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Apoyo a Proyectos 
Ambientales Escolares – PRAES 

Número Proyectos Apoyados 10 10 100% 
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✓ Herramienta lúdica Bingo Ambiental, a través de la cual se promueve la educación ambiental, 

resaltando acciones, normas y sitios de interés ambiental del territorio. Se hizo actividad práctica 

en el marco del Festival del café y se avanzó en un prototipo virtual, con el apoyo de la Universidad 

Nacional. 
 

✓ Concurso Aliados por la Cultura Ambiental, En las modalidades de Copla, poesía y letras para 

canciones, con 115 participantes, entre niños, jóvenes y adultos, pertenecientes a los Clubes 

COPROCHIVATOS y otros sectores de la población y la composición musical de tres obras musicales 

con base en las letras ganadoras del concurso Aliados por la Cultura Ambiental, las cuales se 

difundieron en el programa radial camino ambiental y se enviaron a las emisoras de la jurisdicción 

para su difusión. 
 

  
Caratula Disco y Ganadores Obras Musicales. 

 
 

 
Herramienta Lúdica Cartón Bingo Ambiental 

 

B I N G O

13 21 37 55 63
Cuchilla 

Negra y 

Guanaque

PROCEDA Licencia Ambiental Laguna Verde
Permiso 

ambiental

1 27 33 51 67
Siembra un 

árbol
ERSA POMCA

Complejo de 

Páramo de 

Chingaza

Fauna

7 25 46 73
Embalse la 

esmeralda
Cultura Ambiental

Cuenca Río 

Lengupá

Tasa por uso de 

aguas

15 16 45 48 61
Cuchilla El 

Varal
Oso Andino

Cuenca Río 

Garagoa
Cuenca Río Guavio

Gestión del 

riesgo

5 20 32 56 65
Laguna La 

Calderona
PRAE ICA Negocio verde PQRS
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2.3.3. Avance Meta Física. 

 

 
 
 
2.4. Actividad. Fortalecimiento de grupos comunitarios para fomentar la participación ciudadana y la 

sensibilización ambiental. 
 

2.4.1. Municipios Beneficiados: San Luis de Gaceno, Garagoa, Chinavita, Pachavita, Turmequé, 
Ramiriquí, La Capilla, Guayatá, Guateque, Ventaquemada y Campohermoso 

 
2.4.2. Acciones ejecutadas: 

 
✓ Se apoyó a la Red de Jóvenes de Ambiente de Boyacá, nodos de Garagoa, Guateque y San Luis de 

Gaceno, a través de la realización de tres (3) talleres de emprendimientos sostenibles. 
 

✓ Se apoyó al Club Rotario de Garagoa, a través de siete talleres, para la implementación del 
proyecto huertas caseras urbanas en el municipio de Garagoa, para beneficiar 20 familias. 

 
✓ Se fortalecieron Grupos comunitarios vinculados a las asociaciones de juntas de acción comunal 

para el fomento de la participación en la solución de problemáticas socioambientales, en los 

municipios de Garagoa, Chinavita, Pachavita, Turmequé, Ramiriquí, La Capilla, Guayatá, 

Guateque, Ventaquemada y Campohermoso. Convenio en ejecución. 
 

  
Fort. Grupo Comunitario Comunal Chinavita                Taller Huertas Urbanas Club Rotario Garagoa 

 
 
 

ACTIVIDA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Implementación de actividades 
lúdicas y culturales que propendan 
por el fortalecimiento de la cultura 
ambiental. 

Número 
Actividades 
Realizadas 

3 3 100% 
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2.4.3. Avance Meta Física 

 

 
 
2.5. Actividad. Implementación de la estrategia de Aulas Ambientales (físico y remoto), para el 

desarrollo de actividades de divulgación de material didáctico y capacitación ambiental a las 

comunidades. 

 
2.5.1. Municipios Beneficiados: 25 Municipios de la Jurisdicción. 

 

2.5.2. Acciones ejecutadas. 

 
Actividades realizadas. 

 

Actividad Cantidad 
Divulgación de fechas ambientales 8 

Apoyo a campañas de mejoramiento del entorno (limpiezas de 
cauce, arborización) 

9 

Participación en foros y talleres virtuales 7 

Charlas virtuales a universidades 2 

Lección Chivata del día 5 

Reto por la convivencia en tiempos de crisis (Videos con coplas con 
participación de los Corpochivatos) 

1 

Diseño y difusión de Guías Ambientales (avistamiento de aves, 
descubramos juntos el placer de sembrar en nuestros hogares, 
siembra de Maíz y arveja, separación en la fuente, educación, 
valores y compromiso ambiental, alelopatía, compost y compostera, 
fauna silvestre) 

8 

Emisión de  espacios del programa radial Camino Ambiental. 35 

Participación en otros espacios radiales (caracol al campo, programa 
radial IE José B. Perilla, Programa emisora Oasis Stereo 

3 

Campañas alusivas a los DRMI Cuchilla San Cayetano y Rabanal 2 

Actividades de sensibilización en campo 4 

Elaboración de Murales ambientales 15 

Elaboración y difusión de guía de apoyo a POMCAS 1 

TOTAL 100 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Fortalecimiento de grupos comunitarios 
para fomentar la participación 
ciudadana y la sensibilización 
ambiental. 

Número 
Grupos 

Apoyados 
10 10 100% 
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Taller avistamiento de Aves                                                   Aula Ambiental Macanal 

 

  
             Programa radial Camino Ambiental                                                   Mural Ambiental –Chinavita 
 
 

2.5.3. Avance Meta Física. 

 

 
 

2.6. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

  

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Implementación de la estrategia de 
Aulas Ambientales (físico y remoto), 
para el desarrollo de actividades de 
divulgación de material didáctico y 
capacitación ambiental a las 

comunidades. 

Número 
Actividades 
Realizadas 

100 100 100% 
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3. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento ambiental del territorio 

contribuyendo con la sostenibilidad ambiental de la jurisdicción. 
 

3.1. Actividad. Asesoría a los entes territoriales en el proceso de ordenamiento territorial e 

incorporación de determinantes ambientales. 
 

3.1.1. Municipios Beneficiados: 25 Municipios de la Jurisdicción. 

 

3.1.2. Acciones Ejecutadas. 

 
✓ 8 talleres de apoyo y/o asesoría en la ejecución de POMCA RIO GARAGOA Y POMCA GUAVIO, con 

líderes y profesionales de los proyectos de Corpochivor para dar a conocer las líneas estratégicas 
de POMCA RÍO GARAGOA Y POMCA RÍO GUAVIO, y articular actividades con plan de acción 
cuatrienal de Corpochivor 2020-2023. 
 

✓ Revisión, asesoría y emisión de 8 conceptos en lo relacionado con revisión de estudios de gestión 
de riesgo dentro del proceso de revisión y ajuste de los Ordenamientos Territoriales.  
 

✓ 13 reuniones de asesoría con los municipios de Chinavita, Tenza, Sutatenza, Turmequé, Tibaná, 

Ventaquemada, Guayatá, Campohermoso, Nuevo Colón y Tibaná en lo referente a estudios de 

gestión de riesgo y demás determinantes ambientales, para ser incorporadas en los 

Ordenamientos Territoriales. 

 

✓ 9 talleres de asesoría dirigida a alcaldes municipales y secretarios de planeación, en lo referente a 

la inclusión de las determinantes ambientales en los ordenamientos territoriales. 

  
Talleres con entes territoriales, inclusión de las determinantes ambientales en los ordenamientos territoriales. 
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✓ 14 capacitaciones para la Inclusión de la dimensión ambiental en los planes de desarrollo 

municipal.  

  
Capacitaciones inclusion de dimension ambiental en planes de desarrollo. 

 
 

✓ Revisión y proyección de 39 conceptos técnicos, referente a la inclusión de la dimensión 

ambiental en los Planes de Desarrollo Municipal. 

 

✓ Revisión y proyección de 2 conceptos técnicos, referente a la inclusión de la dimensión ambiental 

en el plan de desarrollo Departamental 

 

✓ Revisión de 50 licencias de construcción y/o parcelación reportadas por los municipios y emisión 

de sus respectivos conceptos técnicos. 
 

✓ Revisión de 56 conceptos técnicos emitidos y/u orientaciones ambientales, respecto a consultas 

de predios para toma de decisiones de licencias de construcción y/o parcelación por los municipios 

 

✓ 12 talleres de asesoría respecto a determinantes ambientales, rondas hídricas, cambio climático 

y gestión de riesgo en los ajustes de ordenamiento territorial. Apoyo especial del MADS. 
 

 
Taller Virtual de Asesoría. 
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✓ Por medio de la resolución 891 del 15 de diciembre de2020, se realiza ajuste y actualización de 
documentos técnicos, por medio de la cual se define para los 25 municipios de Corpochivor:  
 

 La estructura ecológica principal  
 Determinantes ambientales para el ordenamiento del suelo rural y suburbano 
 Se establece la extensión máxima de corredores viales suburbanos 
 Umbral máximo de sub-urbanización  
 Densidades máximas de vivienda 

 

 
Estructura ecológica principal jurisdicción de Corpochivor. 

 
 

✓ 2 talleres de fortalecimiento con alcaldes y secretarios de planeación de la jurisdicción de 
Corpochivor, en lo referente a: determinantes ambientales, cumplimiento a decreto 1077 de 2015 
y licencias de construcción y parcelación por parte de los entes territoriales. 
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Vereda Chuscal Úmbita. 

 
 

✓ Por medio de resolución 923 del 23 de diciembre de 2020, se actualizan y compilan, las 

determinantes ambientales para la jurisdicción de Corpochivor, incluyendo el diseño de 

aproximadamente 354 fichas de las determinantes, como insumo importante para el ajuste de 

los planes de ordenamiento territorial de los municipios de la jurisdicción de Corpochivor. 

 
https://www.corpochivor.gov.co/author/cchivor-portal/ 

https://www.corpochivor.gov.co/author/cchivor-portal/
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3.1.3. Avance Meta Física: 

 
 
 
 
3.2. Actividad. Delimitación de las rondas de cuerpos de agua lénticos y/o lóticos priorizados. 

 

3.2.1. Municipios beneficiados: Ciénega 
 

3.2.2. Acciones ejecutadas: 

Finalización y socialización del contrato de consultoría 242-2019, cuyo objeto es: Realizar el acotamiento 
de la ronda hídrica del complejo de humedal Laguna La Calderona, Laguna La Gloria, Laguna Pensilvania 
y Laguna Larga, municipio de Ciénega, siguiendo los lineamientos de la guía técnica de criterios para el 
acotamiento de las rondas hídricas en Colombia 2018. 
 

 
Complejo de humedal Laguna La Calderona, Laguna La Gloria, Laguna Pensilvania y Laguna Larga, municipio de Ciénega. 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Asesoría a los entes territoriales en 
el proceso de ordenamiento 
territorial e incorporación de 
determinantes ambientales 

Número 
Municipios 
asesorados 

25 25 100% 
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https://boyaca7dias.com.co/2020/04/25/corpochivor-realiza-el-primer-acotamiento-de-cuatro-cuerpos-

de-agua-en-su-jurisdiccion/ 
 
 
3.2.3. Avance Meta Física: 

 

 
Observación: Para esta actividad en plan de acción se tenía como meta un 1 cuerpo de agua delimitado, 
pero presupuestalmente se recortaron los recursos. Sin embargo, dentro de POA se tenía subdivida la 
actividad en 2 y se invirtieron unos recursos con dedicación de profesionales para finalizar y socializar el 
contrato de consultoría 242-2019.   
 

En conclusión, la meta de delimitar un cuerpo de agua en el año 2020 no se realizó.  
 
 
 
3.3. Actividad.  Formulación, zonificación y establecimiento de régimen de uso en los páramos de la 

jurisdicción. 

 
3.3.1. Municipios beneficiados: Ventaquemada, Úmbita, Turmequé, La Capilla. 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Delimitación de las rondas de 
cuerpos de agua lénticos y/o 
lóticos priorizados. 

Número 
Cuerpos de agua 

delimitados 
1 0 0 

https://boyaca7dias.com.co/2020/04/25/corpochivor-realiza-el-primer-acotamiento-de-cuatro-cuerpos-de-agua-en-su-jurisdiccion/
https://boyaca7dias.com.co/2020/04/25/corpochivor-realiza-el-primer-acotamiento-de-cuatro-cuerpos-de-agua-en-su-jurisdiccion/
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3.3.2. Acciones ejecutadas: 

Se adelantaron acciones para cuatro (4) complejos de páramos: 
 

PÁRAMO ACCIONES ADELANTADAS 

Chingaza 
Documento técnico de zonificación y régimen de usos del complejo de Chingaza 
(componentes socioeconómico y biofísico), el cual fue remitido a la CAR Cundinamarca 
para la respectiva consolidación en marco de la Comisión Conjunta.  

Rabanal – Río 
Bogotá 

Reuniones (virtuales) con las alcaldías de Ventaquemada, Úmbita, La Capilla, Pachavita y 
Turmequé, en las cuales se socializó el proceso de zonificación y régimen de usos que se 
llevará a cabo en dichos municipios. 
 
Se realizaron siete (7) reuniones presenciales con presidentes de Juntas de Acción 
Comunal -JAC de las veredas inmersas en el Páramo en los municipios de La Capilla, 
Úmbita, Pachavita y Turmequé, y 5 reuniones con entes territoriales de los municipios 
del páramo, con el fin de identificar los propietarios de predios a los cuales se les aplica 
encuesta socioeconómica dentro del proceso de régimen de usos. 
 

  
Socialización con presidentes de JAC, municipio de La Capilla. 

 
706 encuestas de análisis de vulnerabilidad y arraigo de la comunidad, en el área del 
páramo Rabanal Río Bogotá, así: 319 en el municipio de Ventaquemada, 22 en el 
municipio de Pachavita, 48 en el municipio de La Capilla, 199 en el municipio de Úmbita 
y 80 en el municipio de Turmequé.  
 

  
     Municipio de Úmbita                                            Municipio de Ventaquemada  
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Altiplano 
Cundiboyacense  

61 encuestas de análisis de vulnerabilidad y arraigo de la comunidad, en los predios del 
páramo en el municipio de Ventaquemada, así:  Veredas Bojirque 29, Montoya 18, 
Puente Boyacá 14.  

 

 
Municipio de Ventaquemada   

Tota - Bijagual - 
Mamapacha 

Se estructuró Documento de zonificación y régimen de usos, con información secundaria 
de los municipios del páramo.  

Acciones para complejos de páramos. 
 
 

3.3.3. Avance Meta Física: 

 

 
 
 

3.4. Actividad.  Declaración, formulación y/o actualización de los planes de manejo de las Áreas 

protegidas y ecosistemas estratégicos de la jurisdicción. 

 
3.4.1. Municipios beneficiados: La Capilla, Pachavita, Úmbita, Turmequé, Tibaná y Nuevo Colón. 

 

3.4.2. Acciones ejecutadas 

Mediante Acuerdo 015 del 22 de diciembre de 2020, “… se actualiza el Plan de Manejo del Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRMI) Páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque, en los 
municipios de La Capilla, Pachavita, Úmbita y Turmequé en jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor – CORPOCHIVOR”. 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Formulación, zonificación y 
establecimiento de régimen 
de uso en los páramos de la 
jurisdicción 

Número 
Páramos zonificados, 
con régimen de uso 

1 1 100% 
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Área del DRMI Páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque. 
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https://www.corpochivor.gov.co/2020/12/22/con-aportes-de-la-comunidad-corpochivor-actualiza-el-
plan-de-manejo-de-uno-de-sus-ecosistemas-estrategicos-el-drmi-paramo-de-cristales-castillejo-o-
guachaneque/ 

 

✓ Se culminó el proceso de ruta declaratoria con la Inscripción en el RUNAP para Cuchilla 

Mesa Alta. 

 

✓ Se realizó la inscripción del área protegida DRMI Cuchilla Mesa Alta, en el Registro Único de 

áreas Protegidas –RUNAP. 

 
3.4.3. Avance Meta Física: 

 

 
 

 
3.5. Actividad. Seguimiento a los instrumentos de planeación territorial de la Corporación y de los 

entes territoriales. 

 
3.5.1. Municipios beneficiados: 25 municipios. 

ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
META FISICA 

ANUAL 
AVANCE 

META FISICA 
% AVANCE 

FISICO 

Declaración, formulación y/o 
actualización de los planes de manejo 
de las Áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos de la jurisdicción. 

Número 
Áreas declaradas y/o 

planes de manejo 
1 1 100% 

https://www.corpochivor.gov.co/2020/12/22/con-aportes-de-la-comunidad-corpochivor-actualiza-el-plan-de-manejo-de-uno-de-sus-ecosistemas-estrategicos-el-drmi-paramo-de-cristales-castillejo-o-guachaneque/
https://www.corpochivor.gov.co/2020/12/22/con-aportes-de-la-comunidad-corpochivor-actualiza-el-plan-de-manejo-de-uno-de-sus-ecosistemas-estrategicos-el-drmi-paramo-de-cristales-castillejo-o-guachaneque/
https://www.corpochivor.gov.co/2020/12/22/con-aportes-de-la-comunidad-corpochivor-actualiza-el-plan-de-manejo-de-uno-de-sus-ecosistemas-estrategicos-el-drmi-paramo-de-cristales-castillejo-o-guachaneque/
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3.5.2. Acciones ejecutadas: 

Seguimiento a los instrumentos de planeación 
 

 
 

✓ 25 seguimientos a las Determinantes Ambientales y asuntos ambientales de los PBOT y EOT 

concertados y/o adoptados. 

 

✓ Se realizó seguimiento a los seis (6) Planes de manejo de los Distritos Regionales de Manejo 

Integrado-DRMI, mediante mesas de trabajo con once (11) líderes de proyectos 

institucionales para realizar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avance en la implementación de los Planes de Manejo Ambiental de los Distritos Regionales de Manejo Integrado DRMI 

 
 

✓ Seguimiento a la ejecución del POMCA del río Garagoa, del primer año de ejecución 
correspondiente al periodo 2018-2019. Así mismo, se realizó la socialización y/o aprobación del 
seguimiento a la ejecución del POMCA RÍO Garagoa ante comisión técnica de la Comisión 
Conjunta, integrada por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CAR, CORPOBOYACÁ. 
Adicionalmente, se realizó 1 taller de fortalecimiento con los integrantes del Consejo de Cuenca 
del POMCA río Garagoa, dando a conocer el informe de ejecución del POMCA RIO GARAGOA, del 

SEGUIMIENTO A LOS INTRUMENTOS DE 

PLANEACIÓN

ENTES 

TERRITORIALES
CORPOCHIVOR

EOT y/o PBOT Concertados 25

POMCA Río Guavio 1

POMCA Río Garagoa 1

DRMI Cuchillas Negra y Guanaque 1

DRMI Páramo de Rabanal 1
DRMI Páramo de Mamapacha y Bijagual 1

DRMI Cuchilla San Cayetano 1

DRMI Cuchilla El Varal 1

DRMI Páramo Cristales, Castillejo o 

Guachaneque
1

ITEM DRMI 
Año ejecución 

PMA 
Avance Anual 4to 

Trimestre 2020 (%) 
Avance 
Total(%) 

1 
Cuchillas Negra y 
Guanaque 

5 81,06% 82,08% 

2 Páramo de Rabanal 3 35,80% 46% 

3 
Páramo de Mamapacha y 
Bijagual 

2 54% 27,41% 

4 Cuchilla San Cayetano 2 38% 20% 

5 Cuchilla El Varal 1 64% 10% 

6 
Páramo Cristales, 
Castillejo o Guachaneque 

En el año 2020 se realiza la actualización del Plan de 
manejo a través del acuerdo No.022 del 22 de 
diciembre de 2020 
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primer año de ejecución y 2 talleres con integrantes de consejo de cuenca del POMCA río Garagoa, 
con el fin de dar a conocer la metodología para elección de nuevos integrantes del consejo de 
cuenca. 

 
 

3.5.3. Avance Meta Física:  
 

 
 

 

 

3.6. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Seguimiento a los instrumentos 
de planeación territorial de la 
Corporación y de los entes 
territoriales. 

Porcentaje 
Instrumentos con 

seguimiento 
100% 100% 100% 
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4. FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL. 
 

Objetivo del proyecto: 
Fortalecer la gestión ambiental e institucional, mediante la planeación, articulación 

estratégica y desarrollo de acciones innovadoras que fomenten la generación de 
conocimiento, información, uso y apropiación de tecnologías de información y 

comunicaciones, que contribuya a mejorar la prestación de los servicios y el desempeño 
de la Corporación. 

 
 
4.1. Actividad. Fortalecimiento físico, operativo, documental y tecnológico de la infraestructura 

corporativa y de la capacidad operativa misional de la Corporación. 
 
4.1.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  

 

4.1.2. Acciones ejecutadas: 

Ejecución del Plan Anual de adquisiciones de Bienes y Servicios, vigencia 2020, publicado en el 
SECOP II, mediante la suscripción de contratos y convenios para atender las necesidades 
identificadas, mejorar los servicios y  fortalecer los procesos de la Corporación, relacionados con:  
Gestión de Recursos Administrativos y Financieros (Contratación, Presupuesto, Contabilidad, 
Tesorería, Almacén, Facturación, Cobro coactivo); Seguridad y Salud en el Trabajo; Servicio al 
Ciudadano, Gestión Documental (Radicación, Archivo, Centro de Documentación, Notificación 
personalizada); Laboratorio Ambiental , Gestión de tecnologías y seguridad de la información. 
 
 

4.1.3. Avance Meta Física:  
 

 
 
 

4.2. Actividad. Fortalecimiento y articulación del plan de acción de la Política de Gestión de 

Conocimiento en Innovación Ambiental. 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Fortalecimiento físico, operativo, 
documental y tecnológico de la 
infraestructura corporativa y de la 
capacidad operativa misional de la 
Corporación 

Porcentaje 

Cumplimiento del 
Plan de Bienes y 

Servicios formulado y 
atendido 

100% 100% 100% 
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4.2.1. Municipios Beneficiados: 25 Municipios de la Jurisdicción. 
 

4.2.2. Acciones ejecutadas: 

 

Acorde con los requisitos de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación, del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión, se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

✓ Innovación: se destaca el desarrollo de proyectos e iniciativas innovadoras en gestión integral del 

recurso hídrico y forestal, negocios verdes y economía circular. 

 

✓ Investigación: Se identificaron, formularon y postularon proyectos de investigación a 

convocatorias del orden nacional e internacional. 

 

✓ Estrategias de enseñanza-aprendizaje: mediante alianzas y convenios interadministrativos con 

universidades, entidades públicas y privadas se desarrollaron procesos de capacitación de 

nuevas tecnologías, modelos, metodologías, transferencia tecnológica y del Conocimiento. 

Durante la vigencia 2021 se contempla estructurar, documentar y articular con el Sistema Integrado de 
Gestión, las acciones para identificar, clasificar, valorar el conocimiento implícito y explícito de la 
entidad; así como establecer, estandarizar, implementar y evaluar procesos de ideación, investigación, 
experimentación e innovación. 
 
Teniendo en cuenta el Autodiagnóstico realizado de la Política de Gestión del Conocimiento, se ha 
tenido un avance del 60%. 
 
4.2.3. Avance Meta Física:  

 

 
Nota: De acuerdo con el autodiagnóstico de la Política Gestión del Conocimiento e Innovación se alcanzó 
un nivel de cumplimiento del 60%. Los criterios que por su complejidad y exigencia no alcanzaron un nivel 
de cumplimiento satisfactorio, son los siguientes: 1) Identificación del conocimiento implícito y explícito 
más relevante de la entidad; 2) Definir y evaluar métodos de ideación y experimentación; 3) Incorporar el 
componente de I+D+I (Innovación, Desarrollo e Investigación) en la planeación estratégica y procesos de 
la entidad; 4) identificación,  clasificación y sistematización del capital intelectual; 5) implementación de 
herramientas de analítica institucional.  

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Fortalecimiento y articulación 
del plan de acción de la Política 
de Gestión de Conocimiento en 
Innovación Ambiental. 

Porcentaje 
Cumplimiento del plan 
de acción anualizado, 
formulado y atendido 

100% 60% 60% 
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4.3. Actividad. Actualización y operación del Sistema Integrado de Gestión y Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG. 

 

4.3.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  

 

4.3.2. Acciones ejecutadas: 

El nivel de Desempeño del Sistema Integrado de Gestión se determina a partir de la evaluación de la 
eficacia de los planes de mejoramiento, gestión de riesgos, indicadores, evaluación de satisfacción de los 
usuarios, desempeño del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplimiento de las políticas de 
gestión y desempeño MIPG, con los siguientes resultados: 
 

 
Cuadro Resumen. 

 
 

✓ Plan de Mejoramiento por procesos  

 

 
Desempeño y Eficacia Planes de Mejoramiento 

 
 
 

✓ Gestión de Riesgos 

El informe de seguimiento de la gestión de riesgos realizado por la Oficina de Control Interno determina 
que la efectividad de los controles es del 77%  

CONCEPTO % EFICIENCIA

Eficiencia Planes de Mejoramiento 34%

Eficiencia Riesgos por Procesos 77%

Eficiencia Indicadores 54%

Nivel de Satisfacción de Usuarios 92%

Eficiencia SST 84%

Eficiencia Politicas MIPG 78%

Nivel de Desempeño del Sistema 

Integrado de Gestión  81%
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✓ Indicadores 

El nivel de eficacia del sistema de evaluación, seguimiento y medición de la gestión ambiental y por 
procesos, es del 54,3 %, de acuerdo con los siguientes resultados:  
 

 
Evaluación, Seguimiento y Medición de la Gestión Ambiental 

 

 

De los 105 Indicadores se reportaron 86, de los cuales se tuvo la siguiente dinámica: 
 

 
Nivel de cumplimiento de metas Indicadores de gestión. 

 
 

 
Nivel de cumplimiento de metas Indicadores de gestión. 

 
 

✓ Se desarrolla auditoría interna a los procesos misionales del Sistema Integrado de Gestión, para 

verificar la conformidad documental y articulación con el Plan de Acción 2020-2023. 

 

 

TIPO DE INDICADOR CANTIDAD % EFICIENCIA

CGR 21 9,5%

MADS (Res 667 de 2016) 25 17,1%

Por Procesos 48 18,1%

SGSST 11 9,5%

54,2%Eficiencia Sistema de Medición

Satisfactorio 61 71%

Moderado 11 13%

Bajo 2 2%

Sin determinar o sin valor 12 14%
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✓ Evaluación de Satisfacción de Usuarios 

El grado de satisfacción de los usuarios, respecto a los servicios que presta la Corporación, es del 92.34%. 
 

 
Satisfacción de usuarios. 

 

Con referencia a la gestión realizada por la corporación de las 235 encuestas diligenciadas en la vigencia, 
217 expresaron que la gestión que desarrolla la corporación es buena, representando un 92.34%. 

 
✓ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

 El nivel de desempeño del SST de conformidad con el decreto 1072 de 2015 y los estándares 

mínimos de la Resolución 0312 de 2019, es del 84%, con los siguientes resultados: 

 

 
Desarrollo por ciclo PHVA 
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Desarrollo por estándar. 

 
 

Laboratorio de Calidad Ambiental  
 

✓ Se suscribe convenio, para realizar la inscripción a la visita de evaluación al Laboratorio 

Ambiental De Corpochivor, requerida para mantener la acreditación ante el IDEAM de la matriz 

agua. 

 

✓ Se desarrolla auditoría interna para fortalecer el sistema de calidad del laboratorio ambiental en 

la matriz agua. 

 

 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

 

✓ El nivel de cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional es del 78.02%, como 

se muestra en la siguiente tabla: 
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Cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional 

 
4.3.3. Avance Meta Física: 

 

 
 
 
4.4. Actividad. Fortalecimiento de acciones para el incremento de los ingresos de la gestión corporativa 

- Banco de Proyectos. 

 

4.4.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  

ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
META FISICA 

ANUAL 
AVANCE 

META FISICA 
% AVANCE 

FISICO 

Actualización y operación del 
Sistema Integrado de Gestión y 
Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión – MIPG. 

Porcentaje 
Desempeño del 

sistema de gestión 
80% 80% 100% 
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4.4.2. Acciones ejecutadas: 
 

Proyectos Presentados. 

 
 

Proyectos Viabilizados. 
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Incremento de Ingresos de la Gestión Corporativa. 

 
 

 

4.4.3. Avance Meta Física:  
 

 
Nota: Presupuesto inicial vigencia 2020 $14.359.987.122; valor proyectos viabilizados $1.788.055.330, 
que representa una gestión del 12,45%, por lo cual se reporta el 100% de avance de la meta. 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Fortalecimiento de acciones para el 
incremento de los ingresos de la 
gestión corporativa - Banco de 
Proyectos. 

Porcentaje 
Incremento de 

ingresos 
5% 12,45% 100% 

1.788.055.780,00 

78122,00 

$ 1.788.055.780,00 
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4.5. Actividad. Estructuración, articulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de 
planeación estratégicos institucionales. 

 
4.5.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  

 

4.5.2. Acciones ejecutadas:  
 

Plan de Gestión Ambiental Regional - PEGAR 2020-2031 y Plan de Acción Cuatrienal - PAC 2020-2023 
 

✓ Estructuración y formulación del Plan de Acción Cuatrienal PAC 2020-2023 y plan financiero y 

articulación con el presupuesto de la vigencia 2020; aprobados mediante Acuerdos del consejo 

directivo Nos. 03 del 14 de mayo de 2020; 04 del 30 de junio de 2020 y 05 del 30 de junio de 

2020, respectivamente. 

 

✓ Actualización del Plan de Gestión Ambiental Regional 2020-2031, según acuerdo del consejo 

directivo No.09 del 21 de octubre de 2020.  

 

✓ Seguimiento y presentación Informes de Gestión semestral y anual del Plan de Acción Cuatrienal 

2020-2023. 

 

✓ Mesa de trabajo y capacitación para realizar el cargue de información de la primera etapa de 

implementación del SIPGA-CAR 

 
Presupuesto de Ingresos y Gastos. 

 

✓ Presentación y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2021, 

según acuerdo del Consejo Directivo No. 014 del 22 de diciembre de 2020, por la suma de 

Quince Mil Novecientos Ochenta y Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento 

Sesenta y Cuatro Pesos ($15.988.445.164) M/Cte. 
 

Modificaciones presupuesto de ingresos y gastos 2020.  

 

✓ Resolución Interna No. 255 del 29 de mayo de 2020, reducción al presupuesto de Ingresos y 

Gastos por la suma de Novecientos Veintiséis Millones Ochocientos Veintiún Mil Setecientos 

Ocho Pesos ($926.821.708) M/Cte. 
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✓ Resolución Interna No. 854 de 4 de diciembre de 2020, reducción en el presupuesto de Ingresos 

y Gastos, provenientes de las Transferencias del Sector Eléctrico, por la suma Dos Mil Doscientos 

Setenta y Cuatro Millones Setenta Mil Ochocientos Diecinueve Pesos ($2.274.070.819) M/Cte,  

 

✓ Acuerdo del Consejo Directivo No. 011 del 28 de octubre de 2020, por medio del cual se 

adicionan recursos provenientes de mayores ingresos de Porcentaje Ambiental y Recuperación 

de Cartera por la suma de Seiscientos Trece Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil 

Seiscientos Sesenta y Seis Pesos ($613.845.666) M/Cte. 
 

Índice de Evaluación y Desempeño Institucional – IEDI 

 

✓ El Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible - MADS, publica los resultados obtenidos a 

través de la nueva metodología de Evaluación al desempeño Vigencia 2019, de las 33 autoridades 

ambientales. CORPOCHIVOR alcanzó el nivel Satisfactorio (73.81%), ubicándose dentro de las 11 

mejores CAR del país, como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 
Índice de Evaluación de Desempeño Institucional de las CAR 2019. Fuente: Ministerio de Ambiente. 
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4.5.3. Avance Meta Física:  
 

 
 
 

4.6. Actividad. Diseño y ejecución de un plan de comunicación externa e interna, dirigidos a población 
objetivo de la corporación, bajo un esquema diferencial con las comunidades rurales.  

 
4.6.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  

 
4.6.2. Acciones ejecutadas: 
 

El plan de comunicaciones 2020, el cual contiene 5 estrategias las cuales son: Estrategia externa la 
cual va enfocada al público objetivo de la jurisdicción de Corpochivor, Estrategia interna dirigida a 
funcionarios y contratistas de la corporación, Estrategia digital la cual va encaminada a la comunidad 
digital y gobierno en línea, Estrategia de eventos, protocolo y plan de visibilización generando 
alternativas para hacer presencia en medios masivos de orden regional, departamental y nacional. 
 
 

 
Estrategias de comunicación 

 

Comunicación 
Externa; 30%

Comunicación 
Digital; 30%

Protocolo y 
Eventos; 20%

Comunicación 
Interna; 15%

Plan de 
visibilización en 

Medios; 5%

Comunicación Externa

Comunicación Digital

Protocolo y Eventos

Comunicación Interna

Plan de visibilización en
Medios

ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
META FISICA 

ANUAL 
AVANCE 

META FISICA 
% AVANCE 

FISICO 

Estructuración, 
articulación, seguimiento y 
evaluación de los 
instrumentos de planeación 

estratégicos institucionales. 

Número Seguimientos realizados. 2 2 100% 
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✓ Preproducción y producción de 35 programas del espacio radial “Camino Ambiental”: emitido 

por 14 emisoras comunitarias y comerciales que conforman la cadena Agroambiental de la 

jurisdicción. 

 

✓ Publicación y actualización de contenidos en la página web de la Corporación 

www.corpochivor.gov.co e intranet corporativa. 

 

✓ Calificación del 98.7% de cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – 

ITA, Ley 1712 de 2014, evaluado por la Procuraduría General de la Nación. 

 

✓ Aproximadamente 4.381.995 usuarios vieron o siguieron contenidos publicados en las redes 

sociales de la Corporación ( facebook, twitter e Instagram) 

 
Publicación en redes sociales. 

 

✓ Gestión de 53 notas periodísticas emitidas en medios de comunicación regionales y nacionales, a 

través de la estrategia free press. 

 
Visibilización en medios. 

 

http://www.corpochivor.gov.co/
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✓ Diseño y publicación de 29 ediciones del boletín interno “Corpochivor al Día”, remitido al correo 

electrónico institucional y grupo corporativo de Whatsapp “Familia Corpochivor”  

 
Publicaciones boletín interno. 

 
 

✓ Producción de un comercial para televisión denominado “Así Protegemos Nuestros Bosques-

Estrategia ERSA”, gestionado ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones y transmitido 

en horario familiar de mayor sintonía de los canales públicos y privados del territorio nacional. 

 
Comercial de televisión. 

 
 

✓ Apoyo periodístico para la transmisión de la audiencia pública para la presentación del Plan de 

Acción Institucional 2020 - 2023 y conversatorios temáticos en el marco de la celebración de los 

“25 años de historia ambiental en el suroriente de Boyacá”, con la participación de los cuatro ex 

directores de CORPOCHIVOR, a través de la página Facebook de la Corporación. 



 

 

59 

 
Transmisión de conversatorio 25 años de CORPOCHIVOR. 

 
4.6.3. Avance Meta Física:  

 

 
 

 
4.7. Actividad. Fortalecimiento de la gestión de las tecnologías y la seguridad de la información. 

 
4.7.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción 

 
4.7.2. Acciones ejecutadas: 

 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Modelo de Seguridad y Privacidad de la información 

 
✓ Formulación y aprobación del Plan estratégico de Tecnologías de Información PETI vigencia 2020-

2023 y el respectivo instrumento de seguimiento y evaluación 

 

✓ Evaluación y actualización del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información y el plan de 

tratamiento de riesgos 

 
 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Diseño y ejecución de un plan de 
comunicación externa e interna, 
dirigidos a población objetivo de la 
corporación, bajo un esquema 
diferencial con las comunidades 

rurales. 

Porcentaje 
Cumplimiento plan 
de comunicaciones 

formulado 
100% 100% 100% 
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Se ejecutaron las siguientes actividades relevantes:  
 

✓ Sistema de seguridad perimetral (Firewall y Antivirus): Renovación licencias de antivirus y 

configuración firewall para proteger los servidores, equipos de cómputo y red de datos interna, 

contra propagación de virus informáticos, intrusos y accesos no autorizados  

 

✓ Ambiente de producción y pruebas: Migración e instalación de sistema operativo Oracle Linux en 

servidores de bases de datos y configuración del ambiente de producción y pruebas del Sistema 

de Información Administrativo y Financiero 

 

✓ Renovación tecnológica de hardware y software: adquisición de equipos de cómputo, impresión 

y comunicaciones, con las respectivas licencias de Office, Adobe y software especializado de 

edición y producción audiovisual. 

 

✓ Mantenimiento preventivo y suministro de repuestos para servidores, impresoras corporativas y 

sistema de aire acondicionado de centro de datos. 

 

✓ El nivel de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción de la Política Gobierno 

Digital para la vigencia 2020 es del 80,6%. 

 

✓ El nivel de cumplimiento del plan de tratamiento de riesgos es del 62,5%. 

 
 

4.7.3. Avance Meta Física:  
 

 
Nota: El cumplimiento de la meta en el periodo, se vio afectada por las limitaciones presupuestales para 
ejecutar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información, específicamente las 
actividades relacionadas con la reubicación del Centro de Datos y Eléctrico del edificio sede la 
Corporación, la formulación e implementación del Plan de Continuidad de Negocios (BCP) y 
Recuperación (DRP). Por tal razón se avanza en 15% de la meta física anual, el cual corresponde el 75% 
de la misma. 

 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Fortalecimiento de la 
gestión de las tecnologías y 
la seguridad de la 
información 

Porcentaje 
Cumplimiento PETI y 

MSI 
20% 15% 75% 
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4.8. Actividad. Estandarización de procesos del Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT, 
incluyendo la generación, seguimiento, evaluación, actualización y publicación de información 
ambiental y geográfica relevante. 
 

4.8.1. Municipios beneficiados:  25 municipios de la Jurisdicción 

 

4.8.2. Acciones ejecutadas: 
 

Estructura del Catálogo de Objetos Geográficos de CORPOCHIVOR 

 
 
A partir de esta estructuración del Catálogo de Objetos Geográficos de CORPOCHIVOR, se almacenó la 
información en una nueva base de datos espacial (Geodatabase) con su respectiva codificación. 
 

✓ Integración de 28 capas de estudios y/o consultorías de años anteriores y 14 capas nuevas, 

generadas en la vigencia 2020  

✓ Actualización de 20 capas asociadas a los grupos “Servicios Ambientales”, “Instrumentos de 

Ordenación” y “Biodiversidad”.  
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Convenio 2985-14 Gobernación de Boyacá, Corpoboyacá, Corpochivor, CAR, Corporinoquia y el IGAC: 
 

✓ Entrega copia digital en el SIAT, de la Cartografía Base y Modelos Digitales de Terreno Escala 

1:10.000 del departamento de Boyacá. Se plantea la entrega de información a los municipios, 

mediante un repositorio creado por la Gobernación, el cual tendrá los datos disponibles de 

forma online y continua. 

 

✓ Desarrollo del curso “Análisis y Modelamiento Espacial con Énfasis en Catastro, Gestión del 

Riesgo y Ordenamiento Territorial” dictado por el IGAC, dirigido a 5 profesionales SIG de la 

Corporación,  

 

✓ Se encuentra en proceso de Suscripción, Convenio Interadministrativo celebrado entre el IGAC y 

CORPOCHIVOR, cuyo objeto será “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR CON EL FIN DE REALIZAR TRANSFERENCIA DE DATOS 

QUE CORRESPONDAN A LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN”. 
 

Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT Web 

 

✓ Construcción del Plan de Estandarización de Procesos del Sistema de Información Ambiental 

Territorial - SIAT  2020-2023. 

 

✓ 10 capacitaciones externas e internas, sobre los componentes, uso y aprovechamiento del SIAT y 

software SIG, dirigidas a funcionarios de las administraciones municipales de Garagoa, Nuevo 

Colón, Guayatá, Guateque, Boyacá, Chivor y Ventaquemada, personal de apoyo misional de la 

Corporación y socialización al Consejo Directivo. 

 

✓ Renovación convenios de Transferencia tecnológica del SIAT e información geográfica, suscrito 

con los 25 municipios de la jurisdicción. 
 

Productos cartográficos Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia RPAS (Drones) 
 

✓ 99 sobrevuelos con un cubrimiento aproximado de 2.340 hectáreas, para realizar la captura, 

proceso de nube de puntos, ortofotomosaico y modelo digital de superficie por medio del software 

Pix4D, con las respectivas fichas técnicas y registro de la información levantada, para atender 

requerimientos de los proyectos misionales, descritos a continuación. 
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Sobrevuelos con Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia RPAS (Drones) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto No. Vuelos

Autoridad ambiental, control, vigilancia y 

seguimiento de los recursos naturales
52

Cambio climático y gestión del riesgo 20

Fortalecimiento para la gestión ambiental - equipo 

de comunicaciones
15

Gestion integral del recurso forestal 12

Total 99

Municipio No. Vuelos Temática

Boyacá 9 Identificación de escenarios amenaza (ERM).

Garagoa 15

Incendio forestal, Evaluación y seguimiento Planta Integral de 

Residuos Sólidos,Cubrimiento de eventos y captura de imágenes de 

Infraestructura de la Corporación.

Guateque 10
Incendio forestal, Seguimiento a Licencias ambientales LA 009-00, LA 

021-00.

Jenesano 1
Identificación escenarios amenaza y Seguimiento Licencia ambiental 

LA 024-01.

Macanal 13 Incendio forestal, Identificación escenarios amenaza (Quebrada).

Ramiriquí 7
Infracciones ambientales (Porcícolas), Seguimiento Licencia ambiental 

LA 031-98.

San Luis de Gaceno 15
Seguimiento a Licencias ambientales PMA 838-15, PMA 861-15 y LA 

019-07. Captura de video de predios incluidos en el programa ERSA.

Santa María 10 Identificación de escenarios amenaza (Quebrada).

Somondoco 3 Incendio forestal, Seguimiento Licencia ambiental LA 019-00.

Sutatenza 2 Incendio forestal y Seguimiento a Licencia ambiental LA 019-00.

Garagoa-Tenza 5 Seguimiento Licencia ambiental LA 010-08.

Guateque-Guayatá 5 Seguimiento Licencia ambiental LA 008-98.

Guateque-Guayatá-

Somondoco
4 Seguimiento Licencia ambiental LA 006-08.
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4.8.3. Avance Meta Física:  
 

 
Nota: se avanza en un 25% del cumplimiento de la meta correspondiente al 25% anual, el cual 
corresponde al 100% del avance de la meta. 

 
 
 
 

4.9. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Estandarización de procesos 
del Sistema de Información 
Ambiental Territorial - SIAT, 
incluyendo la generación, 
seguimiento, evaluación, 
actualización y publicación 
de información ambiental y 
geográfica relevante. 

Porcentaje 
Cumplimiento Plan de 

Estandarización y 
actualización SIAT 

25% 25% 100% 
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5. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HÍDRICO. 
 

Objetivo del proyecto: 
Implementar los instrumentos de orden nacional y regional relacionados con la 

administración, planificación, ordenamiento y gobernanza del agua en la jurisdicción 
conforme a los objetivos de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico. 
 
 
5.1. Actividad. Formulación, implementación y seguimiento de los instrumentos de administración y 

planificación de la Gestión Integral del Recurso Hídrico (ERA, PORH, PMAA). 
 

5.1.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  

 

5.1.2. Acciones ejecutadas: 
 

✓ Mediante Resolución N° 924 de 28/12/2020 se reglamentó las microcuencas Caraconal – 

Murciélagos y Firagucia de los municipios de Tibaná, Boyacá, Nuevo Colón y Jenesano, logrando 

legalizar un total de 43 usuarios naturales y jurídicas y 25 acueductos, resolviendo de esta 

manera los conflictos por uso del recurso. 

 

✓ Se recibieron los productos finales de la Evaluación Regional del Agua, obteniendo indicadores 

de presión por el uso del agua, de estado de calidad de agua y presión por contaminación, y de 

riesgo por desabastecimiento a nivel de Unidad Hidrográfica para las 4 subzonas hidrográficas de 

la jurisdicción, lo cual se convierte en el mayor instrumento para la toma de decisiones y 

adecuada administración del recurso hídrico. 
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Índice Potencial de Uso de Agua – Año medio Fuente: ERA Corpochivor 

 

25 municipios beneficiados. 
 

✓ Se ejecutó el proyecto de inversión aprobado por el FCA denominado: “Implementación del Plan 

de Manejo Ambiental del Acuifero Súnuba” por un valor de $706.164.078 a través de las 

siguientes acciones: 

 

OBJETIVO 1: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LOS ACTORES 
INVOLUCRADOS. 
 
Se estableció la estrategia de sensibilización y educación participativa “Salvaguardas del acuífero Súnuba” 
desarrollada en tres fases. 
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Fase 1: Identificación de actores involucrados y priorización de lugares de trabajo. 
 

Se tomó como referencia la totalidad del área directa o indirecta de los municipios de influencia del 
proyecto del sistema Acuífero de Súnuba; para la realización de las actividades inmersas en la 
estrategia social del proyecto se priorizaron aquellas veredas que cuentan con acueductos de fuente 
subterránea así: 

 

 
 
 
Fase 2: Realización proceso de socialización del proyecto. 
 
Talleres 
 

✓ Mediante 5 talleres participativos con Administraciones Municipales y Empresas de Servicios 

Públicos de los municipios de Sutatenza, Tenza, La Capilla, Somondoco y Guateque, se socializó la 

estrategia de conservación que se implementará sobre el sistema acuífero Súnuba, en el marco 

de la implementación del Plan de Manejo Ambiental. 

 
✓ Así mismo, se dio continuidad al proceso de socialización a través de 100 talleres participativos 

puerta a puerta dirigidos a la comunidad en general. 

   
Socialización estrategia de conservación 

MUNICIPIO VEREDAS PRIORIZADAS  

GUATEQUE Veredas Chorro de oro, Sibatá, Pozos y Cantoras 

SUTATENZA Veredas Gaque, Páramo, Ovejeras y Siguineque 

SOMONDOCO Veredas Sabanetas, Cucuavaca, Cobavita, Boya II, Bohorquez y San Antonio 

LA CAPILLA Vereda Barro Blanco Arriba 

TENZA 
Veredas Valle Grande, Rucha, Chaguatoque, Cora Grande, Barzal y El 

Resguardo 
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Procesos de socialización. 

 

Entrega y siembra de árboles. 
 

✓ En articulación con el Proyecto Gestión Integral del Recurso Forestal, Educación Ambiental y el 

Ejército Nacional de Colombia, se apoyó la entrega y siembra de 1.350 árboles a los propietarios 

de los predios que autorizaron la instalación de los diferentes instrumentos de medición 

hidráulica y monitoreo de la red de isotopía, así: 

 

 
 
 

  
Entrega y siembra de árboles. 

 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO ACTOR Nº DE PLÁTULAS ENTREGADAS 

GUATEQUE FRIGOVATENZA S.A 100 Plántulas 

SUTATENZA AVITENZA S.A.S 600 Plántulas 

SOMONDOCO OLIVA DIAZ GRANADOS 650 Plántulas 

TOTAL 1.350 ÁRBOLES 



 

 

70 

Encuestas de conocimiento y percepción 
 

✓ Durante el proceso de socialización del proyecto, se llevó a cabo la aplicación de 100 encuestas 

de conocimiento y percepción frente al sistema acuífero Súnuba (20 encuestas por Municipio), lo 

anterior en aras de ampliar el conocimiento frente a aspectos sociales, económicos y 

ambientales en relación con el recurso hídrico de los municipios presentes en el área de estudio. 

 

  
Encuestas de conocimiento y percepción. 

 
 

Fase 3. Diseño y producción de productos de socialización, sensibilización y visibilización del proyecto. 
 
Videos y videoclips institucionales y lúdicos 
 

✓ Se adjudicó y ejecutó el  contrato No. 365-2020 entre CORPOCHIVOR y SOLUCIONES 

AMBIENTALES BOYACÁ S.A.S cuyo objeto es “PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA 

PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE VIDEOS INSTITUCIONALES Y 

VIDEOCLIPS INSTITUCIONALES PARA LA DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO SÚNUBA QUE COMPRENDE LOS MUNICIPIOS DE 

GUATEQUE, TENZA, SUTATENZA, LA CAPILLA Y SOMONDOCO PERTENECIENTES A LA 

JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR” por el valor de diecisiete millones quinientos mil pesos 

($17.500.000) M/CTE. 

 
Obteniendo como productos, un video institucional de 12 minutos, el cual incluye infografías, 
testimonios de la comunidad y autoridades, donde se presentan las generalidades del sistema acuífero 
Súnuba; y un video clip de 40 segundos de duración, subtitulado en donde se resumen las generalidades 
del sistema acuífero. 
 

✓ Un segundo video educativo animado de 4 minutos de duración, enfocado en la población 

infantil con lenguaje simple, el cual incluye infografías y personajes que representan las 
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generalidades y beneficios del sistema acuífero; y un videoclip animado enfocado en la población 

infantil de 40 segundos de duración, subtitulado y enfocado en mostrar los beneficios del 

sistema acuífero. 

 

 
Grabación de videoclips. 

 
 

Cartillas informativas 
 

✓ Se adjudicó y ejecutó el contrato No. 368-2020 entre CORPOCHIVOR y EDITORIAL JOTAMAR S.A.S 

cuyo objeto es “SUMINISTRO DE CARTILLAS INSTITUCIONALES PARA LA DIVULGACIÓN DEL 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO SÚNUBA QUE COMPRENDE LOS MUNICIPIOS DE 

GUATEQUE, TENZA, SUTATENZA, LA CAPILLA Y SOMONDOCO PERTENECIENTES A LA 

JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR” por el valor de seis millones de pesos ($6.000.000) M/CTE. 

 
Obteniendo como producto 2.000 ejemplares de 36 páginas internas impresas a todo color en papel 
propalcote de 115 gramos. Carátula impresa a todo color en papel propalcote de 240 gramos, con 
plastificado brillante por la cara externa. Cosidas al caballete con dos ganchos. Tamaño 21 x 21 cms. 
 

 
Cartillas Informativas Acúifero Súnuba. 
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Kits artesanos 
 

✓ Se adjudicó y ejecutó el contrato No. 389-2020 entre CORPOCHIVOR y EAG COMERCIALIZADORA 

S.A.S cuyo objeto es “SUMINISTRO DE KITS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARTICIPATIVA CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS DEL 

PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE USO SOSTENIBLE DEL 

ACUÍFERO SÚNUBA” por el valor de ochenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y nueve mil 

novecientos setenta pesos ($84.469.970) M/CTE. 

 
Obteniendo como resultado, 352 kits elaborados en trenza de pico en calceta de plátano: 
 

  
Kits elaborados en trenza de pico en calceta de plátano. 

 

De manera que se llevó a cabo la entrega de kits artesanos a actores involucrados en el área de 
influencia del proyecto. 
 

  
Entrega de kits artesanos. 

 
 
OBJETIVO 2: IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS PARA MONITOREAR EL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO 
DEL AGUA SUBTERRÁNEA Y/O ACUÍFERO. 
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✓ Se adjudicó y ejecutó el contrato No. 350-2020 entre CORPOCHIVOR y C&S HIDROGEOSERVICIOS 

S.A.S cuyo objeto es: “REALIZAR UN ESTUDIO GEOLÉCTRICO, MEDIANTE SONDEOS ELÉCTRICOS 

VERTICALES, PARA LA PROSPECCIÓN GEOFISICA DEL SISTEMA ACUÍFERO DE LOS MUNICIPIOS 

DE GUATEQUE, TENZA, SUTATENZA, LA CAPILLA Y SOMONDOCO” por el valor de veinte 

millones ochocientos veinticinco mil pesos ($20.825.000) M/CTE. 

 
10 sondeos eléctricos verticales contados así: Guateque 1, Tenza 2, Sutatenza 1, La Capilla 3, y 
Somondoco 3. 
 

  
Sondeos eléctricos verticales. 

 
 

✓ Se adjudicó y se encuentra en ejecución el contrato de obra pública No. 416-2020 entre 

CORPOCHIVOR y DEINPRO S.A.S cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN HIDRAULICA (PIEZÓMETROS) COMO POZOS DE OBSERVACIÓN PARA EL 

MONITOREO DEL SISTEMA ACUÍFERO DE SÚNUBA PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR” por el valor de doscientos veintiséis millones cuatrocientos sesenta y dos mil 

cuatrocientos veintiún pesos ($ 226.462.421) M/CTE. 

 
OBJETIVO 3: IMPLEMENTAR LA RED DE ISOTOPIA. 
 

✓ Se suscribió el convenio interadministrativo 021 de 2020 para “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS ENTRE EL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO Y LA CORPORACIÓN 

AUTONÓMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR, PARA ADELANTAR EN EL MARCO DE SUS 

COMPETENCIAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, COOPERACIÓN, INVESTIGACIÓN Y APOYO 

MUTUO DIRIGIDAS A CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO GEOCIENTIFICO POR 

MEDIO DE TÉCNICAS ISOTÓPICAS, IMPLEMENTANDO ACCIONES DE USO SOSTENIBLE  DEL 

RECURSO HIDRICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR”. 
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✓ Se adjudicó y ejecutó el contrato 388-2020 entre CORPOCHIVOR y INGECOM R&C LTDA cuyo 

objeto es “SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LA RED DE ISOTOPIA Y LA RED DE 

MONITOREO DEL SISTEMA ACUÍFERO SUNUBA, JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR” por el valor 

de ciento dieciséis millones doscientos setenta y dos mil ochocientos diez pesos ($116.272.810) 

M/CTE. 

 

  
Equipos e instrumentos para la red de isotopia y la red de monitoreo del sistema acuífero Súnuba. 

 
 

✓ Se adjudicó y encuentra en ejecución el contrato 397-2020 entre CORPOCHIVOR y ASEC 

INGENIEROS S.A.S cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA RED DE ISOTOPÍA, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR, EN EL MARCO DE LA IMPLENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 

ACUIFERO SUNUBA” por el valor de quince millones, seiscientos noventa y un mil cuatrocientos 

quince pesos ($15.691.415) M/CTE. 

 

  
Cerramiento y obras complementarias de la red de isotopía. 

 
Nota: Para la ejecución de las actividades tanto del componente social como técnico se adjudicó y 
ejecutó el contrato 370-2020 entre CORPOCHIVOR y SERVIMOREL LTDA cuyo objeto es “PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 



 

 

75 

CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO SÚNUBA” por el valor de 
diecinueve millones cuatrocientos cuarenta mil pesos ($19.440.000) M/CTE. 
 

 
Transporte Terrestre Especial. 

 
 

5.1.3. Avance Meta Física:  
 

 
 

 
5.2. Actividad. Atención a solicitudes de trámite de concesiones, autorizaciones y permisos 

relacionados con el Recurso Hídrico. 
 

5.2.1. Municipios beneficiados: (16 municipios) Jenesano, Ventaquemada, Turmequé, Garagoa, 

Macanal, Almeida, Tenza, Guayatá, Chivor, Somondoco, Ramiriquí, Pachavita, Ciénega, Garagoa, 

Nuevo Colón, Boyacá. 

 
5.2.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Se atendió y dio trámite a 151 de las solicitudes de Permisos Ambientales radicados, así: 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Formulación, implementación 
y seguimiento de los 
instrumentos de 
administración y 
planificación de la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico 
(ERA, PORH, PMAA). 

Número Evaluaciones regionales del 
agua actualizadas por 
subzona hidrográfica 

1 1 100% 

Porcentaje Implementación y 
seguimiento de 
instrumentos 

100% 100% 100% 
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Solicitudes atendidas. 

 
 

✓ Se realizó el cargue de permisos ambientales en las plantillas del Sistema de Información del 

Recurso Hídrico, en sus diferentes componentes temáticos como se muestra adelante: 
 

 
Datos consolidados SIRH. 
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5.2.3. Avance Meta Física:  

 

 
 
 

5.3. Actividad. Formulación e implementación del Programa Institucional Regional de Monitoreo del 

Agua - PIRMA, y operación eficiente del Laboratorio Ambiental y las Redes de Monitoreo 

Ambiental. 
 

5.3.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción   

 
5.3.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Se estructuró el documento diagnóstico del Programa Institucional Regional de Monitoreo – 
PIRMA, el cual señala el estado actual y las necesidades en el monitoreo del agua en la jurisdicción. 
 

✓ Se mantiene vigente la autorización proferida por el Ministerio de Protección Social mediante 

Resolución 00002625 del 27 de septiembre de 2019, para la realización de análisis físicos, químicos 

y microbiológicos de agua para consumo humano, en el marco del Decreto 1575 del 2007. 

 

✓ Suscripción de contrato N° 410 de 2020 cuyo objeto es ‘‘SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL LABORATORIO AMBIENTAL EN 

LA MATRIZ SUELO, MEDIANTE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA APLICADA, 

IDENTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES FRENTE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y 

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA OPTIMIZACIÓN PROCESOS 

ANALÍTICOS’’, lo anterior como estrategia para optimización de la matriz suelo. 
 

✓ Atención de análisis de calidad de 220 muestras de agua, así: 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Atención a solicitudes de trámite 
de concesiones, autorizaciones y 
permisos relacionados con el 
Recurso Hídrico. 

Porcentaje Trámites atendidos 100% 100% 100% 
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Atención de análisis de calidad – muestras agua. 

 
✓ Atención de análisis de calidad de 49 muestras de suelo, así:  

 
Atención de análisis de calidad – muestras de suelo. 

 

✓ Realización de campañas de monitoreo de red hídrica en los meses de mayo y diciembre de 

2020, en la cual se midieron parámetros in situ (pH, conductividad, salinidad, POR, temperatura 

resistividad, oxígeno disuelto y turbiedad), batimetría y toma de 87 muestras de agua cruda para 

análisis fisicoquímicos, microbiológicos y metales, distribuidas en las corrientes principales así:  

 
Campañas de monitoreo de red hídrica. 

 

Agua superficial- Red Hídrica (dos campañas) 87 

Agua residual, proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia 11 

Agua Bocatomas municipales 39 

Agua residual proyecto Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico. 

32 

Agua Cruda usuarios externos 34 

Agua subterránea en el marco de la implementación del 
PMAA Súnuba 

4 

Agua residual en el marco de proyecto CORPOCHIVOR-
WWF 

6 

Programa Interlaboratorio de Control de Calidad del 
Agua ciclo 1-2020 

2 

Pruebas de Evaluación de Desempeño 2020 2 

Agua residual usada en Auditoria Interna ISO/IEC 
17025:2017 

3 

Total 220 

 

Red de monitoreo 
de suelos. 

Usuarios 
externos 

TOTAL 

18 31 49 

 

CORRIENTE PRINCIPAL 
NUMERO DE 
PUNTOS DE 

MONITOREO 

Río Teatinos 6 

Río Juyasía 9 

Río Jenesano 2 

Río Tibaná 5 

Río Garagoa 18 

Río Albarracín 10 

Río Bosque 2 

Turmequé 2 

Río Súnuba 12 

Quebradas: Las pilas, El Nene Alto, San Isidro, 
Arzobispo, El Guamo, la Isla, El Centenario, El Infierno, 
Manzanos, Arenal y Cebadal. 

21 
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Toma de muestras y monitoreo. 

 
 

✓ Medición en laboratorio de parámetros microbiológicos E. Coli y Coliformes Totales, parámetros 

fisicoquímicos DQO, Sólidos Suspendidos Totales, sólidos sedimentables, nitrógeno total, 

Cloruros, DQO, nitritos, fosforo total, nitrógeno amoniacal, color, metales por absorción atómica 

(Cadmio, cobre, potasio, manganeso, zinc y plomo), mediante la integración de los resultados se 

determinó el Índice de Calidad del Agua (ICA). 

 

✓ De acuerdo con la siguiente grafica se observa que en el mes de diciembre el ICA disminuyó, 

debido a la carga de sólidos y los altos resultados de los análisis microbiológicos, sin embargo, se 

mantiene dentro del rango 50-71 indicando así un Objetivo de Calidad Regular.   

 



 

 

80 

 
Comportamiento ICA promedio mayo y diciembre 2020 

 
✓ Para los puntos monitoreados de acuerdo con la priorización del PORH Teatinos, Juyasía y 

Tibaná, se observa que el Índice de Calidad en el mes de diciembre disminuyó muy poco, sin 

embargo, en lo referente al punto identificado como Quebrada Las Pilas el ICA aumentó y entró 

en el rango 51-70 del Objetivo de Calidad Regular, así como los demás puntos de monitoreo. 

 

 
Comportamiento ICA PORH mayo y diciembre 2020. 
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✓ Se incorporó el monitoreo hidrobiológico como herramienta para el reconocimiento de la 

alteración en la calidad del agua, mediante la recolección y observación de macroinvertebrados, 

los cuales funcionan como bioindicadores de las condiciones del agua. 

  
Monitoreo hidrobiológico. 

 
✓ Se priorizaron 12 puntos, a las cuales se les realizó caracterización hidromorfológica para evaluar 

el estado del cauce, la dinámica del flujo y bosque de ribera, además se relaciona con la calidad 

del agua y los organismos acuáticos que pueden establecerse en el río. 

 

 
Puntos de monitoreo caracterización hidromorfológica. 

 
 

✓ Campaña de monitoreo de suelos en 18 puntos, los cuales recibieron análisis ambiental y 

agronómico, así: 

 

Nombre Punto de Monitoreo Municipio 

Neme Alto Boyacá 

Quebrada Las Pilas Ventaquemada 

El Neme Boyacá 

Quebrada San Isidro Boyacá 

Flores Sabana Ventaquemada 

Río Ventaquemada Tibaná 

Quebrada La Grande Antes del Vertimiento Nuevo Colón 

Quebrada La Grande Después del Vertimiento Nuevo Colón 

Río Turmequé Tibaná 

Quebrada La Guaya La Capilla 

Quebrada La Guaya Tenza 

El regalo Sutatenza 
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Puntos de monitoreo de suelo. 

 
 

  
Toma de muestras y analisis ambiental agronómico. 

 

Los suelos se encuentran en rangos de pH entre 5,6 y 7,3, tendientes a ser ácidos, generalmente son 
buenos debido a la naturaleza con la que están formados y factores como clima, la región, relieve, entre 
otros. 
 
El análisis de alcalinidad permite conocer acumulación de sales (calcio, magnesio, sodio y potasio); los 
suelos monitoreados presentan una clase de alcalinidad normal, lo que indica que las sales del suelo no 
son excesivas y por ende no es perjudicial para las plantas. 
 

✓ Se ejecutó el Programa de monitoreo para 39 fuentes abastecedoras en calidad y cantidad en 23 

municipios participantes, determinando caudales mínimos e índice de calidad, lo que permite 

hacer seguimiento al riesgo por desabastecimiento. 

SUBCUENCA MUNICIPIOS 
PUNTOS DE 

MONITOREO 

Río Súnuba Guateque, Guayatá, Somondoco y Sutatenza. 4 

Río Teatinos Ventaquemada y Boyacá 3 

Río Juyasía Ciénega y Viracachá 2 

Río Albarracín Ventaquemada, Turmequé y Nuevo Colón 3 

Río Garagoa Úmbita, Garagoa, La Capilla y Tenza 5 
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Distribución de Índice de Calidad de Fuentes Abastecedoras. 

 

✓ Optimización del Laboratorio con la adquisición de reactivos y equipos sensor de oxígeno 

disuelto luminiscente/óptico para medición de oxígeno disuelto en la técnica analítica de DBO5 y 

Kit multiparámetro HQ40 con sondas de medición de pH, Oxígeno disuelto y conductividad para 

ser empleadas en el desarrollo de actividades de campo. 

 

✓ Participación en el Programa Interlaboratorio de Control de Calidad del Agua Potable, 

coordinado por el Instituto Nacional de Salud, en el cual se presentaron 20 parámetros 

analizados en el Laboratorio de Calidad Ambiental; en Pruebas de Evaluación de Desempeño 

Matriz Agua, en las cuales se presentaron 28 parámetros obteniendo calificación satisfactoria 

para 23 parámetros y calificación insatisfactoria para 5, para Matriz suelo se presentaron 22 

parámetros del componente agronómico, de las cuales se obtuvo calificación satisfactoria para 

16 parámetros e insatisfactoria para 6. 

 

✓ Atención de Auditoria Interna bajo los criterios de la norma ISO/IEC 17025:2017 y Standard 

Methods Ed. 23, cuya migración de documentos bajo estos nuevos criterios de versiones de 

norma y standard fue implementada a partir de junio de 2020. Como resultado de esta auditoria 

se evidenciaron 10 Hallazgos contempladas desde el componente técnico y de Gestión de la 

Calidad. 

 

✓ La inversión total para garantizar la operación y ejecución de actividades del Laboratorio fue de $ 

99.267.718 distribuidos en adquisición de reactivos, equipos, pruebas de desempeño, 

participación de pruebas CALS, auditoria y mantenimiento de equipos.  
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✓ Operación de las estaciones de propiedad de Corpochivor, 4 estaciones climáticas ubicadas en 

San Luis de Gaceno, Turmequé, Ciénega y Garagoa y 1 estación hidrológica ubicada en el río 

Teatinos, municipio de Boyacá. 

 
Operación estaciones Corpochivor. 

 
 

✓ Obtención de los datos y alertas registradas por estaciones climáticas tanto para la época de 

menos lluvia febrero a abril, transición a lluvias mayo, época de lluvias junio a agosto, y 

transición a menos lluvias septiembre a diciembre de 2020. 
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Datos y alertas registradas por estaciones climáticas. 

 
✓ Generación de informes de las condiciones hidroclimáticas y boletines de alertas, remitidos a 

alcaldías para conocimiento y acciones pertinentes. 

Se registraron las siguientes alertas. 
 

 
Registro de alertas y estación correspondiente. 

 
 

✓ Acciones de articulación tanto con el IDEAM como con AES CHIVOR S.A, logrando la Integración y 

articulación para la generación, acceso y divulgación de los datos hidroclimáticos generados a 

través de la conformación de la Red de monitoreo en la jurisdicción de Corpochivor compuesta 

por 83 Estaciones. Se realizó la revisión de los datos del IDEAM y de AES CHIVOR S.A, se 

elaboraron y remitieron informes de condiciones hidroclimáticas a los 25 municipios. 

ALERTAS ESTACIÓN 

Entre Amarilla y Naranja por amenaza de 

incendio 
San Luis de Gaceno y Ciénega 

Amarillas por temperaturas bajas Ciénega 

Entre amarilla y Roja por amenaza 

deslizamiento 

Garagoa, Turmequé y San Luis de Gaceno y 

Ciénega 

Amarillas por niveles mínimos del río Teatinos Rio Teatinos -Boyacá 

Amarillas por niveles altos del río Teatinos Rio Teatinos -Boyacá 
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Revisión a los datos correspondientes. 

 
 

Seguimiento de Temperaturas Máximas promedio 2020 con el IDEAM: 
  

✓ De esta información se remitieron informes de alertas a los 25 municipios de la jurisdicción de 

Corpochivor durante el periodo 2020. 
 

 
Seguimiento mensual temperatura máxima promedio. 

 

 

✓ Se capacitó en acceso y uso de herramientas para el monitoreo hidroclimático y sistemas de 

alerta temprana a los integrantes de los CMGRD de la jurisdicción de Corpochivor en la cual 

participaron 18 municipios de la jurisdicción con 36 asistentes. 

 
 
 

Revisión de los 342 informes emitidos 

por el IDEAM Bogotá 
Condiciones y alertas Generales 

Revisión de los 246 boletines del Área 

Operativa N°6 del IDEAM en Duitama 

Condiciones y alertas Área jurisdicción de 

Corpochivor 

Revisión de los 9 reportes de AES 

CHIVOR S.A 

Datos de la operación del Embalse la Esmeralda y 

de las estaciones operadas por AES CHIVOR. 
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Capacitación virtual en acceso y uso de herramientas para el monitoreo hidroclimático. 

 
✓ Se capacitó tanto de manera virtual como con prácticas en campo al personal de la 

corporación en la operación de equipos para aforo y batimetrías disponibles a 22 profesionales y 

en el funcionamiento y uso de la información disponible de la Red Hidroclimática del área de 

Corpochivor a 79 profesionales asignados por los diferentes proyectos.  

 

  
 

  
Capacitaciones prácticas y virtuales en operación de equipos para aforo y batimetrías. 
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Atención a las solicitudes de monitoreo de cantidad en fuentes de abastecimiento de acueductos 
municipales.  
 

✓ Desde la Red Hidroclimática y en coordinación con las empresas y/o Unidades de servicios 

públicos Domiciliarios, se recibieron los formatos de Aforos diligenciados por 24 municipios a 44 

fuentes a las cuales se les realizó el cálculo de caudal mínimo y del monitoreo se determinó que 

para la jurisdicción se presentaron caudales mínimos entre finales de febrero y comienzo de 

marzo. El único municipio que no participó fue Viracachá. 

 

 
Descripción del programa de monitoreo de caudales mínimos. 

 

La evaluación de los resultados respecto al caudal otorgado y la remisión de 24 reportes de evaluación 
de caudales mínimos, se enviaron para conocimiento de los municipios y para ser empleadas como 
herramienta en la toma de acciones respecto al riesgo por desabastecimiento. 
 
 

✓ Realización del Programa de monitoreo de caudales máximos 2020, entre los meses de octubre a 

diciembre de 2020 de las fuentes abastecedoras de los 25 municipios de la jurisdicción, en 

coordinación con las empresas y/o Unidades de servicios públicos domiciliarios, para el cual se 

recibieron los formatos de Aforos diligenciados por 22 municipios a 36 fuentes, a los cuales se les 

realizó el cálculo de caudal máximo, la evaluación de los resultados respecto al caudal otorgado y 
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la remisión del reporte de evaluación, para que los municipios tomen  las acciones respecto al 

riesgo según aplique para desabastecimiento. 

 

   
Monitoreo de caudales máximos  

 
✓ EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE ECOLÓGICA SOBRE LA 

ICTIOFAUNA EN LAS SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR”. 

Valor aprobado: $ 604.758.384. 

 
Caracterizar la dinámica fluvial en corrientes priorizadas de la jurisdicción 
 

✓ Se definieron 60 puntos de muestreo, distribuidos en las cuatro sub-zonas hidrográficas de la 

jurisdicción: Río Guavio, Río Upía, Río Lengupá y Río Garagoa. En cada punto seleccionado, se 

construye un perfil batimétrico y de regímenes de velocidad del agua, usando un equipo ADCP 

(Acoustic Doppler Current Profiler) o un medidor de flujo magnético inductivo, según las 

condiciones particulares de la sección del río. 

  
Puntos de muestreo. 
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✓ Se cuenta con el perfil batimétrico y de velocidad del agua de 54 puntos de muestreo en la época 

de transición o bajada de aguas (noviembre-diciembre). Estos datos se utilizan en la estimación 

de caudales y en la calibración de modelos hidrológicos para la estimación de la oferta hídrica en 

la jurisdicción. 
 

 
Magnitud de velocidad de la tierra. 

 
 
Evaluar el estado de las poblaciones de peces nativas en las sub-cuencas de la jurisdicción. 
 

✓ En cada uno de los puntos de muestreo seleccionados se realizó un muestreo de peces utilizando 

un equipo de pesca eléctrica y atarrayas de diferentes ojos de malla y dimensiones. La 

expedición realizada tuvo una duración de 22 días, durante los cuales se visitaron 21 municipios 

y 40 microcuencas (Figura 7). La sección muestreada en cada punto corresponde a un tramo de 

100 metros de longitud, seleccionada según el criterio multihábitat. Este criterio considera la 

inclusión de todos los hábitats disponibles en el río según características del lecho, la ribera y el 

flujo de agua. 
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Muestreo de peces.  

 

Una vez capturados, los peces fueron dispuestos en una solución anestésica o tranquilizante compuesta 
de Eugenol y agua, posteriormente se fijaron en formol al 10% o en alcohol al 96%. Los ejemplares 
dispuestos en alcohol son utilizados para la extracción de muestras de tejido (músculo o aleta) para la 
obtención de códigos de barras genéticos. En caso de ejemplares grandes (>25 cm), el tejido se extrajo 
directamente en campo. 
 

   
Extracción de muestras de tejido para la obtención de códigos de barras genéticos. 

 

A 31 de diciembre de 2020, se dispone de un listado preliminar de 74 especies de peces para la jurisdicción 
de Corpochivor. El material recolectado se encuentra preservado y dispuesto en 193 lotes. La colección 
de tejidos se conserva en crioviales, refrigerada, y consta de 190 muestras. 
 

 
✓ Dentro del proceso de fortalecimiento de las herramientas de monitoreo del recurso Hídrico se 

realizó la “ADQUISICIÓN DE EQUIPO ADCP Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA MEDIR Y 

EVALUAR LA DINAMICA DE CAUDAL Y BATIMETRIA EN FUENTES LENTICAS Y LOTICAS DENTRO 

DEL PROYECTO FCA 2020 “ICTIOFAUNA EN LAS SUB-CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA 



 

 

92 

JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR BOYACÁ”, bajo el contrato 380-2020 con la empresa 

SANAMBIENTE por un valor de $319.236.017. 

 
 

  
Adquisición de equipo ADCP. 

 
 

✓ Mediante la alianza con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), se consiguió la donación de 

los equipos de campo y laboratorio necesarios para la evaluación de la calidad del agua usando 

macroinvertebrados y peces como bioindicadores. 

La donación recibida equivale a $91.175.868, y corresponde a la adquisición de equipos, materiales y 
reactivos necesarios para el muestreo, preservación e identificación del material biológico recolectado. 
 
Las actividades por realizar con estos equipos y materiales son: 
 

 Muestreo cuantitativo, semicuantitativo y cualitativo de macroinvertebrados 

 Muestreo de peces (redes de arrastre y electro pesca) 

 Obtención de Fotografías taxonómicamente informativas con el Sistema Photafish 

 Análisis de contenidos estomacales 

 Preservación de muestras (peces, macroinvertebrados y tejidos) 
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Observación de muestreo con equipos de laboratorio. 

 
 
5.3.3. Avance Meta Física:  

 

 
Nota: se cumplió el 30% del 30% de la meta física del indicador PIRMA Formulado para el periodo 2020, el 
cual corresponde al 100% de la misma. 
 
 
 
5.4. Actividad. Implementación de una estrategia para la Gobernanza del Agua. 

 

5.4.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  
 

5.4.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Estructuración el documento Estrategia para la Gobernanza del Agua, el cual recoge la necesidad 

de priorizar como herramienta principal el monitoreo participativo. 

 
En alianza con WWF se diseñó e implemento la Estrategia denominada “Nuestros Ríos Más Cerquita”, la 
cual buscó convocar a actores claves del recurso hídrico para promover mediante talleres de ciencia 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Formulación e implementación 
del Programa Institucional 
Regional de Monitoreo del 
Agua - PIRMA, y operación 
eficiente del Laboratorio 
Ambiental y las Redes de 
Monitoreo Ambiental 

Porcentaje PIRMA Formulado 30% 30% 100% 

Porcentaje 
Operación de 

laboratorio y redes 
100% 100% 100% 
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participativa el monitoreo de macroinvertebrados y cálculo de índices como bioindicadores de calidad del 
agua. 

  
Talleres de ciencia participativa el monitoreo de macroinvertebrados y cálculo de índices. 

 

 

5.4.3. Avance Meta Física: 

 

 

 

5.5. Actividad. Operación y seguimiento de los programas de Tasas Retributivas y Tasas por Uso del 
Agua. 

 
5.5.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  
 

5.5.2. Acciones ejecutadas: 
 

✓ Liquidación de la tasa por utilización de agua correspondiente a la vigencia 2019, por un valor de 

$221.867.850. 

 

✓ Liquidación de la tasa retributiva, correspondiente a la vigencia 2019, por un valor de 

$678.685.076. 

 

✓ Atención de 44 solicitudes de tasa por utilización de agua, y 50 de tasa retributiva, entre los cuales 

se encuentran las auto declaraciones de vertimientos, los cuales se relacionan a continuación:  

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR 
META FISICA 

ANUAL 
AVANCE 

META FISICA 
% AVANCE 

FISICO 

Implementación de una 
estrategia para la 

Gobernanza del Agua. 

Número Diseño de la estrategia 1 1 100% 

Porcentaje 
Implementación de la 

estrategia de la 
Gobernanza del agua 

N/A N/A N/A 
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Solicitudes de tasa por utilización de agua. 

 
 

 
Solicitudes por tasa retributiva 

 
 

✓ En el marco al seguimiento de la Tasa Retributiva se adelantó monitoreo a los sectores productivos 
de carga contaminante a cuerpos de agua, con el fin de recoger insumos y verificar su 
cumplimiento para el cobro del instrumento económico. 
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Monitoreo a los sectores productivos de carga contaminante a cuerpos de agua. 

 
 

5.5.3. Avance Meta Física:  
 

 
 

 
5.6. Actividad. Apoyo en proyectos de descontaminación hídrica asociados a aguas residuales 

domésticas urbanas y/o rurales. 
 

5.6.1. Municipios beneficiados: Municipios de Ventaquemada, Turmequé, Somondoco y Jenesano. 

 
5.6.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Se brindó acompañamiento técnico para la ubicación de Sistemas de Tratamiento de Agua 

Residual - STAR en viviendas rurales dispersa así: 

 

 
 

Ventaquemada 16 

Turmequé 1 

 

ACATIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Operación y seguimiento de los 
programas de Tasas Retributivas y 
Tasas por Uso del Agua. 

Porcentaje 
Operación y 

seguimiento de 
tasas 

100% 100% 100% 
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✓ Se suscribió adición y prorroga al Convenio Interadministrativo No 034-19 por un valor de 

$100.012.998 y se brindó acompañamiento técnico a la optimización y puesta en marcha de la 

PTAR del municipio de Jenesano, encontrándose el sistema a la fecha así: 

 

   
PTAR municipio de Jenesano. 

 
✓ Se suscribió Convenio Interadministrativo No 013-20 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA, EN EL SECTOR RURAL DEL 

MUNICIPIO DE SOMONDOCO – BOYACÁ” por un valor de $259.996.942. 

 

✓ Mediante Resolución No 393 del 28 de diciembre de 2020, se establecieron los objetivos de 

calidad del recurso hídrico para las subcuencas Albarracín, Turmequé, Fusavita, Garagoa, El 

Bosque, Súnuba, Lengupá, Batá, Tunjita y Guaya, para el periodo 2020-2030 

 
5.6.3. Avance Meta Física:  

 

 
 

 
5.7. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

   

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Apoyo en proyectos de 
descontaminación hídrica 
asociados a aguas residuales 
domésticas urbanas y/o rurales. 

Número Proyectos apoyados 1 1 100% 
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6. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO FORESTAL. 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Promover el manejo del bosque y el desarrollo forestal de la región, garantizando la 

provisión de bienes y servicios ecosistémicos, contribuyendo a mejorar el bienestar y los 
medios de vida de las comunidades locales y la sociedad en general 

 
6.1. Actividad. Implementación y seguimiento al Plan de Ordenación Forestal - POF 

 
6.1.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  

 

6.1.2. Acciones ejecutadas: 
 

✓ Desarrollo, aplicación y evaluación de Criterios e Indicadores (C&I) para la Ordenación 
Forestal de los Bosques naturales de la jurisdicción 

 
Como instrumentos de apoyo a la implementación y el seguimiento multitemporal al avance de las 
directrices, estrategias y lineamientos del Plan de Ordenación Forestal (POF) adoptado legalmente 
mediante acuerdo No. 05 del 27 de marzo de 2019, que definió una línea base de 7 criterios y 14 
indicadores (C&I), se recopila información para generar el documento de “Evaluación línea base de 
criterios e indicadores plan de ordenación forestal 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 
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No. 
CRITERIO 

CRITERIO 
No. 

INDICADOR 
MADS-OIMT 

No. 
INDICADOR 

POF 
INDICADOR 

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, 

culturales y 
económicos 

Indicador 7.3 7.1. Indicador 
Cantidad y valor de los productos forestales maderables y no maderables utilizados 
para satisfacer necesidades de uso domestico 

Indicador 7.13 7.2. Indicador 
Factores políticos y sociales que inciden en la ordenación, manejo y uso de los 
bosques 

AVANCE PONDERADO 

Línea base de criterios e indicadores para la ordenación forestal en la jurisdicción de Corpochivor 
 
 

6.1.3. Avance Meta Física:  
 

 
 

6.2. Actividad. Administración de la Oferta del Recurso Forestal-Tasas Ambientales 

 

6.2.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  

 

6.2.2. Acciones ejecutadas: 

 

Municipios 

ÁRBOLES EN RIESGO 2020 APROVECHAMIENTO FORESTAL 
REGISTRO DE PLANTACIONES 

FORESTALES  

LIBRO DE 
OPERACIONES 
FORESTALES 

No. 
Solicitudes 

No. 
Arboles 

solicitados 

No. 
Arboles 

Aprobados 

No. 
Solicitudes 

Autorizadas  

No. árboles 
autorizados 

Volumen 
autorizado 

(m3) 

No. 
Registros  

Área 
registrada 

(ha) 

No. 
árboles 

registrados  
No. Registros 

Almeida 3 4 3        

Boyacá 1 1 0        

Campohermoso 2 4 3        

Chinavita    1 110 185,04     

Chivor           

Ciénega    1 76 45,29     

Garagoa 7 8 4 10 184 112,39    3 

Guateque 10 33 32 1 20 15,09     

Guayatá 4 18 9 1 18 0,42 1 0,2 180  

Jenesano 1 2 2 1 31 40,71     

La Capilla           

Macanal 3 24 24 2 78 42,24 1 0,07 46  

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Implementación y seguimiento al Plan 
de Ordenación Forestal - POF 

Porcentaje 
Cumplimiento 

del POF 
100% 100% 100% 
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Nuevo Colón 3 8 3        

Pachavita 2 7 3 2 57 31,04     

Ramiriquí 4 15 15 1 100 245,95 1 1,651 1827  

San Luis de Gaceno           

Santa María 5 12 5        

Somondoco 2 2 1 1 13 25,6 1 0,228 200  

Sutatenza 2 2 2        

Tenza 5 4 2 5 133 94,43     

Tibaná    1 65 16,34     

Turmequé           

Úmbita       1 9,98 2851  

Ventaquemada 2 1 1 2 85 78,65 1 1,96 2380  

Viracachá           

Total 56 145 109 29 970 933,19 6 14,09 7484 3 

Administración de la Oferta del Recurso Forestal-Tasas Ambientales 

 
6.2.3. Avance Meta Física:  

 

 
 
6.3. Actividad. Fomento, establecimiento y mantenimiento de sistemas forestales y de restauración 

ecológica. 

 

6.3.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción y el municipio de Samacá en el marco 

del Convenio Interadministrativo No. 036-19 suscrito entre la Corporación y la Alcaldía de Tunja 

 

6.3.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Operación y funcionamiento de viveros forestales para la producción de material vegetal 

 

VIVERO No. ESPECIES PROPAGADAS PRODUCIÓN TOTAL 

Ramiriquí  24 134.835 

Macanal 30 134.100 

TOTAL 268.935 
      Operación y funcionamiento de viveros forestales para la producción de material 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Administración de la Oferta del 
Recurso Forestal - Tasas 
Ambientales. 

Porcentaje 
Monitoreo de 
oferta y tasas 

100% 100% 100% 
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                                       Actividades silviculturales vivero Ramiriquí                       Actividades silviculturales vivero Macanal 
 
 
 

✓ Diseño, impresión y divulgación de publicaciones 

 
En el marco del Convenio de Asociación No. 038-19 suscrito con la Fundación Yarumo para la Operación 
del Esquema de Retibución por servicos Ambientales (ERSA), y en el marco de la ejecución del Proyecto 
cofinanciado por el Fondo de Compensación Ambiental del MADS, denominado ““Implementación de 
acciones en el marco de la gobernanza forestal en la jurisdicción de Corpochivor, Boyacá", para el 
desarrollo de la meta denomina “Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la 
biodiversidad y de los servicios ecosistémicos” se generó el diseño, impresión y divulgación de las 
siguientes publicaciones: 
 

 Diseño y elaboración de 150 kits para el fortalecimiento de la Educación Ambiental 

 Diseño e impresión de 1.000 afiches cartelera del Esquema de Retibución por servicos 

Ambientales (ERSA) 
 

 

   
Diseño y elaboración de 150 kits para el                  Diseño e impresión de 1.000 afiches  

              fortalecimiento de la Educación Ambiental                cartelera del Esquema de Retibución por 
                      servicos Ambientales (ERSA)  
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Es de considerar que mediante el Decreto 1009 de 2020, Articulo 13 se establecio el ahorro en publicidad 
estatal, que impidio implementar otros productos para la socialziacion y difusion de las actividades del 
proyecto.  
 

 
Socialización y difusión de los proyectos y actividades del proyecto 

 
 

Dadas las restricciones por la pandemia por COVID-19, se debió reestructurar el Plan de Trabajo, y diseñar 
nuevas estrategias y protocolos para la ejecución de las actividades de socialización y difusión de las 
actividades del proyecto.  
 

     
                                  Taller Socialización ERSA 10-02-2020,                              Taller Conversatorio de Bosques, 

municipiio de Campohermoso, enero 2020                      municipio de Guateque, marzo de 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

Municipio No. Talleres/Eventos No. Asistentes/Participantes 

Campohermoso 3 75 

Chinavita 1 22 

Garagoa 7 133 

Guateque  1 51 

Jenesano 1 50 

Macanal 1 17 

San Luis de Gaceno 6 147 

Santa María 2 32 

Tenza 1 54 

Tibaná 1 25 

Ventaquemada 1 30 

Viracachá 1 19 

Total general 26 655 
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Establecimiento de sistemas pasivos de restauración ecológica (aislamiento de protección)  
 

Municipio 

ERSA-PSA ERSA-PSA TUNJA ERSA-REDD+ PFC Total  

No. 
Predios 

Aislamiento 
(ml) 

Área en 
recuperación 

(ha) 

No. 
Predios 

Aislamiento 
(ml) 

Área en 
recuperación 

(ha) 

No. 
Predios 

Aislamiento 
(ml) 

Área en 
recuperación 

(ha) 

No. 
Predios 

Aislamiento 
(ml) 

Área en 
recuperación 

(ha) 

No. 
Predios 

Aislamiento 
(ml) 

Área en 
recuperación 

(ha) 

Boyacá     0     0     0 1 1.412 7 1 1.412 6,8 

Campohermoso 1 150 1     0 4 1.300 8       5 1.450 8,7 

Garagoa 1 833 5     0 1 1.000 6 1 466 21 3 2.299 32,3 

La Capilla 3 800 5     0     0       3 800 4,8 

Macanal 6 2.020 12     0 3 650 4       9 2.670 16,1 

Nuevo Colón     0     0     0 2 428 8 2 428 7,7 

Ramiriquí 4 620 4     0     0       4 620 3,7 

Samacá     0 2 1.112 7     0       2 1.112 6,7 

San Luis de Gaceno 6 3.294 20     0 2 1.053 6       8 4.347 26,2 

Santa María     0     0 2 1.300 8       2 1.300 7,8 

Somondoco 1 300 2     0     0       1 300 1,8 

Sutatenza     0     0     0 1 1.151 25 1 1.151 25,4 

Tibaná 1 200 1     0     0       1 200 1,2 

 Úmbita 1 2.164 13     0     0       1 2.164 13,0 

Ventaquemada     0 6 10.876 66     0       6 10.876 65,5 

Total 24 10.381 63 8 11.988 72 12 5.303 32 5 3.457 61 49 31.129 227,9 

Establecimiento de sistemas pasivos de restauración ecológica (aislamiento de protección)  
 

Nota: 166 metros lineales de cerca de protección corresponden a 1 hectárea en proceso de 
restauración con fines de recuperación .   

 
 
 

   
    Actividades aislamiento,                                                  Actividades aislamiento, 

municpio Nuevo Colón, predio La Fuente                        municpio Garagoa, predio El Porvenir 
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Establecimiento de sistemas forestales 
 

Municipios 
Hectáreas 

Establecidas 
Institucional 

Hectáreas 
Establecidas 

Agroforestería 

Hectáreas 
Establecidas 
Protectora-
Productora 

Hectáreas 
Establecidas 
Protectora-
Productora 

ERSA 

Hectáreas 
Establecidas 

huertos 
dendroenergéticos 

ERSA 

Hectáreas 
Total 

Establecidas 
2020 

Almeida 0,0 0,0 1,8     1,8 

Boyacá 0,0 0,0 5,2     5,2 

Campohermoso  0,0 0,0 6,8 2,2 0,05 9,1 

Chinavita 1,7 0,0 4,9     6,6 

Chivor 0,0 0,0 2,9     2,9 

Ciénega  0,0 3,5 0,3     3,8 

Garagoa  1,9 0,0 17,5 1,4 2,6 23,2 

Guateque 0,4 6,7 0,4     7,4 

Guayatá 1,9 4,1 0,2     6,1 

Jenesano  0,0 7,1 1,1     8,2 

La Capilla 0,2 0,0 4,2     4,4 

Macanal  0,9 0,0 8,0 3,0 2,3 14,1 

Nuevo Colón 0,0 0,0 0,8     0,8 

Pachavita 0,2 0,0 7,1     7,3 

Ramiriquí 0,8 6,2 0,0 0,4   7,4 

San Luis de Gaceno 0,0 0,0 4,9 0,3 0,05 5,2 

Santa María 0,0 0,0 1,6 1,4 1,2 4,2 

Somondoco 1,1 2,4 0,1 0,4   4,1 

Sutatenza 0,9 9,0 0,4     10,2 

Tenza  1,3 1,4 1,4     4,0 

Tibaná 0,2 0,0 14,5     14,7 

Turmequé  0,3 0,0 17,2 0,8   18,3 

Úmbita 0,0 0,0 11,0     11,0 

Ventaquemada  0,5 0,0 11,1     11,6 

Viracachá 0,0 5,4 0,0     5,4 

Total 12,0 45,7 123,2 10,0 6,1 197,1 

Establecimiento de sistemas forestales 
 
 

   
Actividades silviculturales vivero Ramiriquí                 Actividades silviculturales vivero Macanal 
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Mantenimiento de sistemas forestales 
 

Municipio 
Mantenimiento 

Plantaciones PFC 
2018 

Mantenimiento 
Plantaciones PFC 

2019 

Mantenimiento 
Plantaciones 

Esquema ERSA 
TOTAL (ha) 

Almeida 0,9 3,1 0,0 3,9 

Boyacá 4,0 8,5 0,0 12,5 

Campohermoso 0,0 1,1 0,0 1,1 

Chinavita 1,2 1,5 0,0 2,7 

Chivor 0,0 0,1 0,0 0,1 

Ciénega  0,0 1,3 0,0 1,3 

Garagoa 9,2 12,5 2,5 24,2 

Guateque 2,0 2,0 0,0 4,0 

Guayatá 1,2 6,3 0,0 7,5 

Jenesano 11,8 7,4 0,0 19,3 

La Capilla 0,8 3,2 0,0 4,0 

Macanal 4,5 9,7 2,2 16,4 

Nuevo Colón 2,0 8,6 0,0 10,6 

Pachavita 4,3 1,9 0,0 6,3 

Ramiriquí 4,2 6,8 0,0 11,1 

Samacá  0,0 0,0 5,0 5,0 

San Luis de Gaceno 0,1 2,1 0,0 2,2 

Santa María 0,5 0,3 1,2 2,0 

Somondoco 1,3 4,5 0,0 5,8 

Sutatenza 2,3 4,1 0,0 6,4 

Tenza  6,3 7,1 0,0 13,4 

Tibaná 16,9 16,9 0,0 33,8 

Turmequé 4,8 6,3 0,0 11,1 

Úmbita 1,6 3,6 0,0 5,2 

Ventaquemada 2,7 1,7 0,0 4,5 

Viracachá 0,3 0,5 0,0 0,8 

Total 82,8 121,1 10,9 214,8 
Mantenimiento de sistemas forestales. 
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Actividades mantenimiento de plantación forestal,              Actividades mantenimiento de plantación forestal, 

                                     municipio de Guateque,                                              municipio de Turmequé, Predio El Recuerdo, 
                             Usuario Hermes Pineda San José                                                          Usuaria Graciela Gomez 
 

 

Material vegetal incorporado en la implementación de sistemas forestales y de restauración 
ecológica 
 

MUNICIPIOS 
MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO 

TOTAL  
UMA 2018 UMA 2019 PFC 2020 ERSA 2020 

Almeida 550 1.020 1.950 0 3.520 

Boyacá 1.281 3.903 5.950 0 11.134 

Campohermoso    550 7.950 6.138 14.638 

Chinavita 675 370 7.390 0 8.435 

Chivor   0 3.200 0 3.200 

Ciénega    1.220 4.100 0 5.320 

Garagoa  1.360 3.223 24.437 8.616 37.636 

Guateque 640 690 6.440 0 7.770 

Guayatá 120 830 5.816 0 6.766 

Jenesano  2.979 2.706 8.230 0 13.915 

La Capilla 110 1.730 5.145 352 7.337 

Macanal  2.140 2.780 9.850 13.275 28.045 

Nuevo Colón 793 2.565 900 0 4.258 

Pachavita 845 400 8.010 0 9.255 

Ramiriquí 1.048 3.893 9.090 1.373 15.404 

Samacá       489 489 

San Luis de Gaceno 40 710 5.350 2.663 8.763 

Santa María   50 1.700 6.072 7.822 

Somondoco 650 750 4.950 1.232 7.582 

Sutatenza 603 1.100 10.480 0 12.183 

Tenza  1.440 1.286 5.729 0 8.455 

Tibaná 3.791 2.295 16.000 88 22.174 

Turmequé  990 3.420 19.230 2.100 25.740 

Úmbita 20 1.070 11.700 953 13.743 

Ventaquemada  945 790 12.839 4.769 19.343 

Viracachá 65 400 6.010 0 6.475 

Total 21.085 37.751 202.446 48.120 309.402 

Material vegetal incorporado en la implementación de sistemas forestales y de restauración ecológica  
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6.3.3. Avance Meta Física:  
 

ACTIVIDAD INDICADOR META Avance físico 
% avance físico 

Meta  

Fomento, establecimiento y 
mantenimiento de sistemas 
forestales y de restauración 

ecológica. 

No. Hectáreas plantadas 350 639 100% 

No. de Árboles plantados 250.000 309.402 100% 

Promedio ponderado 100% 
 

Nota: Se presenta un incremento a la meta planteada tanto del número de hectáreas establecidas como 
de árboles, considerando la vinculación de la Corporación al Programa Nacional Sembraton liderado por 
Minambiente y Hojitas comunales liderado por el MinInterior. Asimismo, por el Plan de Incentivos del 
Esquema ERSA que priorizó un mayor número de áreas a reforestar o restaurar. El incremento de 
mayores cantidades se sumará a las metas del cuatrienio del Plan de Acción.  Las 639 hectáreas 
intervenidas corresponden a  la suma de: 197,1 hectáreas de Establecimiento de sistemas forestales, 
214,8 hectáreas de Mantenimiento de sistemas forestales y 227 hectáreas del Establecimiento de 
sistemas activos de restauración ecológica. 
 
 
 

6.4. Actividad. Desarrollo, investigación e innovación en materia de bosques. 

 

6.4.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  
 

6.4.2. Acciones ejecutadas: 

Sistema de Monitoreo de Bosques y Áreas de Aptitud Forestal (SMByAAF) de Corpochivor  
 
Se genero documento técnico denominado “Análisis y dinámicas espaciales en la identificación de 
coberturas forestales con tendencia a la deforestación para la jurisdicción de Corpochivor vigencia 2020”, 
estableciéndose una cobertura de 76.640 hectáreas en bosque natural y estimándose una tasa de 
deforestación de 0,31%, con una pérdida total de 964,58 hectáreas durante el periodo de 2018/20 
 
 

Año 
Bosque 

(Ha) 
% Área 
Bosque 

Área de No 
Bosque 

(Ha) 

% Área de 
No Bosque 

Tasa de 
deforestación 

anual 

Tasa de 
deforestación 

2018-
2019(ha) 

%Tasa 
deforestación 

2018-2019 

2018 75.908 24,5% 224.027 72,24% -0,3388 
964,58 0,311 

2019 76.640 24,7% 223.393 72,04% -0,3431 
Coberturas identificadas como Sin Bosque generadas a partir del pos-procesamiento cartográfico para los años 2018 y 

2019 
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Bosque No Bosque 2019, Fuente: SIAT CORPOCHIVOR, 2020 
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Deforestación 2018 y 2019, Fuente: SIAT CORPOCHIVOR, 2020. 
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Esquema ERSA, Mecanismo para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
conocido como REDD+ 

 

Se generó documento técnico denominado “Reporte de Monitoreo del Proyecto: Pago por Servicios 
Ambientales del Esquema de Manejo Forestal y Conservación de los Recursos Hídricos en la Jurisdicción 
de Corpochivor” en el marco del Convenio de Asociación No. 038-19 suscrito con la Fundación Yarumo 
para la Operación del Esquema de Retribución por servicios Ambientales (ERSA), preparado por la 
Organización South Pole Carbon Asset Management S.A.S., en el marco del proceso para la verificación 
del mecanismo para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), registrado bajo 
los estándares internacionales VERRA o VCS (Verified Carbon Standard) y CCBA (The Climate, Community 
and Biodiversity Standards), como un proyecto de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero 
(GEI) derivados de la deforestación y generación de co-beneficios ambientales y sociales, mediante el cual 
se estimó la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) durante el periodo 2014-2018 
corresponde a 5.616 toneladas de dióxido de carbono (CO2), el cual fue publicado para comentarios a 
través del link: http://www.Corpochivor.gov.co/2017/05/10/conversatorios -forestales-alternativas-
para-laconservacion-de-los-bosques-boyacenses/.  
 

 
Localización general del Mecanismo REDD+                   Publicación documento Reporte de Monitoreo  

                    del Proyecto REDD+ para comentarios 

 
 
 
 

http://www.corpochivor.gov.co/2017/05/10/conversatorios%20-forestales-alternativas-para-laconservacion-de-los-bosques-boyacenses/
http://www.corpochivor.gov.co/2017/05/10/conversatorios%20-forestales-alternativas-para-laconservacion-de-los-bosques-boyacenses/
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6.4.3. Avance Meta Física:  
  

 

Nota: En el marco de Esquema ERSA, dentro del proceso de verificación del Mecanismo para la 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación conocido como REDD+, acorde a las 
metodologías establecidas por los estándares internacionales VERRA o VCS (Verified Carbon Standard) y 
CCBA (The Climate, Community and Biodiversity Standards), fue necesario generar un documento técnico 
adicional denominado “Reporte de Monitoreo del Proyecto: Pago por Servicios Ambientales del Esquema 
de Manejo Forestal y Conservación de los Recursos Hídricos en la Jurisdicción de Corpochivor” para 
estimar la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) durante el periodo 2014-2018 y 
avanzar con el proceso de emisión de bonos de carbono.  

 
 

6.5. Actividad. Gestión de acuerdos para Pagos por Servicios Ambientales PSA y REDD+   

 

6.5.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción 

 

6.5.2. Acciones ejecutadas: 

 
✓ Promover e implementar el pago por servicios ambientales por acciones de preservación y 

restauración y de otros incentivos a la conservación por la reducción y captura de gases efecto 

invernadero (REDD+). 

Inversión Plan de Incentivos Esquema ERSA 
 

PLAN DE INCENTIVOS ERSA ($) 

Actividad (Incentivo) 
PROYECTO 

FCA 

CONTRAPARTIDA 
FUNFACIÓN 

YARUMO 

PSA CONVENIO 
TUNJA 

TOTAL 

Incentivo monetario ($) $ 91.112.776  $ 0  $ 17.940.463  $ 109.053.239  

Establecimiento Sistemas Forestales 
(Reforestación) 

$ 45.480.486  $ 353.194.440  $ 0  $ 398.674.926  

Mantenimiento Sistemas Forestales $ 0  $ 67.374.780  $ 7.111.812  $ 74.486.592  

Aislamiento con material vegetal  $ 174.325.014  $ 0  $ 137.447.725  $ 311.772.739  

Huerto Dendroenergéticos $ 19.798.972  $ 0  $ 0  $ 19.798.972  

Estufa coeficiente $ 5.200.000  $ 0  $ 0  $ 5.200.000  

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Desarrollo, investigación e 
innovación en materia de 
bosques 

Número 
Documentos técnicos 

generados 
1 2 100% 
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Desarrollo gira de intercambio de experiencias 
exitosa 

  $ 9.655.400  $ 0  $ 9.655.400  

Servicios de educación informal en el marco de 
la conservación de la biodiversidad  

  $ 68.888.820  $ 0  $ 68.888.820  

Talleres servicios de educación informal en el 
marco de la conservación de la biodiversidad y 
de los servicios ecosistémicos   

  $ 20.746.800  $ 0  $ 20.746.800  

SUBTOTAL $ 335.917.248  $ 519.860.240  $ 162.500.000  $ 1.018.277.488  

Inversión Plan de Incentivos Esquema ERSA 
 
 
Portafolio Plan de Incentivos Esquema ERSA  
 

PLAN DE INCENTIVOS ERSA (PRODUCTOS-OBRAS) 

Actividad 
(Incentivo) 

Unidad  

PROYECTO FCA 
CONTRAPARTIDA FUNFACIÓN 

YARUMO 
PSA CONVENIO 

TUNJA 

TOTAL USUARIOS 
ESQUEMA PSA 

USUARIOS 
ESQUEMA 

REDD 

USUARIOS 
ESQUEMA 

PSA 

USUARIOS 
ESQUEMA 

REDD 

USUARIOS 
ESQUEMA PSA 

<2019 2020 <2019 2020 <2019 2020 <2019 2020 <2019 2020 
Usuarios beneficiados 
con Incentivo 
monetario ($) 

Predios 26 1 83 0           2 112 

Establecimiento 
Sistemas Forestales 
(Reforestación) 

Hectáreas 2,22 0,44 3,82   1,64   1,86       9,98 

Mantenimiento 
Sistemas Forestales 

Hectáreas 5,9               5   10,9 

Aislamiento con 
material vegetal 

Metros 
lineales 

10.381   5.303             11.988 27.672 

Huerto 
Dendroenergéticos 

Hectáreas 6,05   0,05               6,1 

Estufa e-coeficiente Unidad 3   1               4 
Desarrollo gira de 
intercambio de 
experiencias exitosa 

Unidad 1 1 

Servicios de educación 
informal en el marco 
de la conservación de 
la biodiversidad 

Usuarios 
beneficiados 

273 0 273 

Talleres servicios de 
educación informal en 
el marco de la 
conservación de la 
biodiversidad y de los 
servicios ecosistémicos 

Unidad 25 5 30 
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                                      Entrega estufa ecoeficiente,                                             Actividades mantenimiento de 
                                   municipio de Campohermoso,                                                      plantación forestal, 
                              Usuario ERSA José Salomon Patiño,                                               municipio de Garagoa, 
                                             Predio La Cumbre                                              Usuario ERSA, Predio La Maruja La Selva   
 

 
6.5.3. Avance Meta Física:  

 

 
Nota: Dando alcance al proyecto del FCA denominado “Implementación de acciones en el marco de la 
gobernanza forestal en la jurisdicción de Corpochivor, Boyacá”, y al Convenio Interadministrativo No. 
036 de 2019 suscrito con la Alcaldía de Tunja, se logró una vinculación de 167 Usuarios beneficiados con 
el Esquema ERSA con Acuerdos de Conservación y Uso Sostenible, de los cuales 43 hacen parte del 
Esquema de Pago de Servicios Ambientales ,32 hacen parte del Esquema de Pago de Servicios 
Ambientales con el Convenio de Tunja, y 92 Usuarios hacen parte del Mecanismo REDD+, con lo cual se 
aumentó en 4.227 hectáreas el área bajo acuerdos de conservación superándose la meta planteada. 
 
 

 

6.6. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

 

    
 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Gestión de acuerdos para 
Pago por Servicios 
Ambientales PSA y REDD+.  

Número 
Hectáreas bajo 
acuerdos ratificados o 
suscritos por año 

700 4.927 100 
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7. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD. 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Desarrollar acciones encaminadas a la conservación de los ecosistemas estratégicos y la 

biodiversidad. 
 

 
7.1. Actividad. Implementación de Planes de Manejo de Ecosistemas Estratégicos y áreas protegidas 

de la jurisdicción. 
 

7.1.1. Municipios beneficiados: Santa María, Campohermoso, Chivor, Macanal, Garagoa, Somondoco, 

Almeida, Guayata, Chinavita, Tibaná, Ramiriquí, Ciénega, Viracacha, Ventaquemada, Nuevo Colón, 

Turmequé, La Capilla, Úmbita, Pachavita. 

 
7.1.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Se desarrollaron mesas de trabajo con 8 líderes de proyectos institucionales para realizar 

seguimiento a los 6 Planes de manejo de los Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI). 

 
Se reporta el siguiente avance en la implementación de los Planes de Manejo Ambiental (PMA): 
 

Ítem DRMI Año ejecución PMA 
Avance Primer 

semestre 2020 (%) 

Avance 
total del 
PMA (%) 

1 Páramo Cristales y Castillejo o 
Guachaneque 

En actualización 6% 82% 

2 Cuchillas Negra y Guanaque 5 17% 82% 

3 Páramo de Rabanal 3 16% 46% 

4 Páramo Mamapacha y Bijagual 2 13% 27% 

5 Cuchilla San Cayetano 2 20% 20% 

6 Cuchilla El Varal 1 10% 10% 

Implementación de los Planes de Manejo Ambiental (PMA) 
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Áreas Protegidas, Distritos Regionales de manejo integrado – DRMI, Fuente: SIAT CORPOCHIVOR, 2020 
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Acciones relevantes (DRMI) Cuchilla Negra y Guanaque. 
 

✓ En marco del proyecto Protección de las riveras y/o nacimientos de las fuentes hídricas; se 

reportó la recuperación de 240 hectáreas lo que equivale a un perímetro aislado de 39.840 km. 

 
✓ Generación y divulgación de piezas graficas en relación a los servicios ecosistemas que presta 

DRMI Cuchilla Negra y Guanaque. 

 
Acciones relevantes (DRMI) Páramo de Rabanal. 
 

✓ En marco del proyecto Gestión para la adquisición y manejo de predios para la preservación, se 

reporta por parte de la alcaldía municipal de Tunja y Ventaquemada 16 visitas de seguimiento a 

predios de interés hídrico. 

 
✓ En ejecución del convenio 036-19 la alcaldía municipal de Ventaquemada reporta 19 usuarios 

vinculados a PSA, con un total de 16 ha y seguimiento a 11 acuerdos de PSA. 

 
✓ En cumplimiento a las metas del proyecto Fortalecimiento de la comisión conjunta, se reporta 

siete (7) actas de reunión de la comisión conjunta comisión conjunta del Páramo de Rabanal. 

 
✓ Se elaboro la clasificación de coberturas metodología Corine land cover escala 1:25.000 del 

complejo con el análisis de espacios naturales y actividades antrópicas. 

 

  
Coberturas del paisaje CLC 2019 escala 1:25.000 Complejo de Paramo Rabanal y Rio Bogotá 
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Coberturas del paisaje CLC 2019 escala 1:25.000 Complejo de Paramo Rabanal y Rio Bogotá 

 
 

Acciones relevantes (DRMI) Páramo Mamapacha y Bijagual. 
 

✓ En el marco de ejecución del proyecto de Biodiversidad, se reporta informe de monitoreo de 

biodiversidad en el DRMI Paramo Mamapacha Bijagual 

 
 

A 

F E 

D C 

B 

G 

Registros positivos en el DRMI páramo 
Mamapacha y Bijagual: A) Dasypus 
novemcinctus B) Mymercophaga trydactila C) 
Cuniculus tackzanowskii D) Sciurus granatensis 
E) Tremarctos ornatus F) Nasuella olivácea y G) 
Mustela frena 
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Acciones relevantes (DRMI) Cuchilla San Cayetano 
 

✓ En el marco de ejecución del proyecto de Biodiversidad, se reporta informe de monitoreo de 

biodiversidad en el DRMI Cuchilla San Cayetano. 

            
                               Registro positivo de ocelote.                                                        Huella de Oso Andino  
                                                                                                                 (Tremarctos ornatus) encontrada en el área de estudio. 
 
 

Acciones relevantes (DRMI) Cuchilla El Varal. 
 

✓ En marco de ejecución del proyecto de Biodiversidad se realizó avistamiento de aves con la red 

AVIVATE en marco del Global Big Day. 

 

✓ Generación y divulgación de piezas graficas en relación a los servicios ecosistemas que presta 

DRMI Cuchilla El Varal.  
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7.1.3. Avance Meta Física:  
 

 
 

 
7.2. Actividad. Valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos priorizados. 

 
7.2.1. Municipios beneficiados: Almeida, Campohermoso, Chinavita, Chivor, Ciénega, Guayatá, La 

Capilla, Macanal, Pachavita, San Luis de Gaceno, Santa María, Somondoco, Tenza, Tibaná, Umbita 
y Ventaquemada. 

 
NOTA: Estos son los municipios donde existen humedales, sin embargo, en el momento de realizar la 
valoración económica se debe priorizar uno de ellos. 

 
7.2.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Se realizó mesa de trabajo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, con el 

fin de iniciar el proceso de acompañamiento técnico para la priorización de un humedal piloto en 

valoración económica. 

 

✓ Se realizó acercamiento con la Oficina de Negocios Verdes y la Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, con el fin de iniciar el desarrollo metodológico y 

capacitación a las CAR´s por parte del MADS. 

 

✓ Participación en el taller de herramientas técnicas para la valoración y evaluación económica, 

organizado por Parques Nacionales Naturales de Colombia PNN, el Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

ANLA. 

 

✓ Participación en el curso teórico/practico de Levantamientos Monohaz utilizando Hypack y el 

Sistema Sontek M9 realizado del 14 al 16 de diciembre 2020 en Garagoa Boyacá. 

 

✓ Participación al entrenamiento teórico/práctico del sistema ADCP realizado por Sanambiente los 

días 17, 18 y 21 de diciembre de 2020 en Garagoa Boyacá. 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Implementación de Planes de 
Manejo de Ecosistemas 
Estratégicos y áreas 
protegidas de la jurisdicción.  

Número 

Ecosistemas 
estratégicos y/o áreas 
protegidas con plan de 

manejo en 
implementación 

6 6 100% 
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7.2.3. Avance Meta Física:  
 

 
Nota: Esta meta está contemplada para la vigencia 2022, sin embargo, este primer espacio de trabajo con 
el MADS, es el punto de partida para desarrollar la metodología de valoración económica, representado 
en un 15% de avance aproximadamente. 
 
 
 
 
7.3. Actividad. Operación y fortalecimiento del CAVR de CORPOCHIVOR para atención, valoración y 

rehabilitación de fauna silvestre. 
 

7.3.1. Municipios beneficiados: Almeida, Boyacá, Campohermoso, Chinavita, Garagoa, Guateque, 
Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, San Luis de Gaceno, Santa María, 
Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibana y Turmequé. 

 
7.3.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ El CAVR prestó los servicios de manera continua en el periodo de cuarentena en virtud de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19, razón por la cual se sensibilizó a la comunidad para hacer 

entrega de fauna silvestre en caso de avistarla en corredores viales o cerca de sus casas. 

 

 
Estrategia de sensibilización Fauna silvestre – CAVR 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Valoración económica de 
bienes y servicios 
ecosistémicos priorizados. 

Número 
Ecosistemas 

estratégicos valorados 
N/A N/A N/A 
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✓ Se atendieron 97 ejemplares (47 mamíferos, 44 aves, 6 reptiles), de los cuales 69 fueron 

rescatados, en ocasiones con el apoyo de la Policía Nacional, la comunidad o funcionarios de la 

Concesión del SISGA; 23 fueron entregados voluntariamente y 6 decomisados. De estos, 40 fueron 

liberados en su hábitat natural (ecosistemas estratégicos) después de un proceso de valoración 

y/o rehabilitación exitosa. 

 
    Ejemplares atendidos y rehabilitados CAVR           

 
 

✓ La especie más representativa dentro de estas cifras es la Zarigüeya (Didelphis marsupialis), 

representa el 36% (19) de los ejemplares atendidos, y es la principal víctima de atropellamiento 

de fauna silvestre, representando más del 60% de los casos registrados en las carreteras 

nacionales, problemática que se agrava por factores como sequías y la disposición inadecuada de 

residuos; por lo cual se adelantó una campaña de sensibilización para la protección de la especie 

en el marco de proceso de rehabilitación y liberación de ejemplares rescatados por la comunidad 

del municipio de Jenesano, con el desarrollo de estrategias divulgativa para la protección de las 

zarigüeyas resaltando su valor ecosistémico, la actividad fue emitida por medios televisivos, 

radiales y redes sociales. 
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Zarigüeya (Didelphis marsupialis) rescatada en municipio de Guayatá 

 
 

 
Visibilización en medios Zarigüeya (Didelphis marsupialis) 

 
 

✓ Se realizó fortalecimiento del CAVR, por medio de la gestión para el mantenimiento de 

infraestructuras, adquisición de equipos como: Rayos X, Trazador de dardos, Instrumental de 

ortopedia y tejidos blandos, equipos hematológicos, equipos de monitoreo y manejo de la 

biodiversidad y fauna silvestre, igualmente se doto de insumos médicos como: reactivos para el 

laboratorio, implementos para el uso del equipo de anestesia y medicamentos para el manejo y 

tratamiento de los ejemplares. La anterior inversión tuvo un costo de $ 207.105.732.; lo cual, 

garantizara el éxito del manejo, tratamientos y rehabilitación de los ejemplares que ingresen al 

centro. 
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7.3.3. Avance Meta Física:  
 

 
 

 
7.4. Actividad. Acciones de conocimiento, manejo, monitoreo y uso sostenible de fauna amenazada, 

invasora y en conflicto. 
 

7.4.1. Municipios beneficiados: Almeida, Campohermoso, Chinavita, Garagoa, Guateque, Guayatá, 
Jenesano, San Luis de Gaceno, Santa María, Somondoco, Tenza 

 
7.4.2. Acciones ejecutadas: 

Especies invasoras: 
 

Se documentó una estrategia para el manejo, control y erradicación del caracol africano (Achatina 
fulica), según reportes de presencia en los municipios de San Luis de Gaceno y Santa María. Para la 
implementación de dicha estrategia se realizaron las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Operación y fortalecimiento del 
CAVR de CORPOCHIVOR para 
atención, valoración y 
rehabilitación de fauna silvestre. 

Porcentaje 
Individuos atendidos 

y valorados en el 
CAVR 

100% 100% 100% 
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✓ Jornada de sensibilización con la comunidad de San Luis de Gaceno sobre el manejo y control de 

la especie invasora Caracol Gigante Africano 

 
✓ Participación en la jornada de recolección de la especie invasora Caracol Gigante Africano en el 

municipio de San Luis de Gaceno. 
 

✓ Una jornada de sensibilización con la comunidad de Santa María sobre el manejo y control de la 
especie invasora Caracol Gigante Africano. 

 
✓ Participación en la jornada de recolección de la especie invasora Caracol Gigante Africano en el 

municipio de Santa María. 
 

✓ Elaboración de Cartilla para el control y erradicación del caracol africano (Achatina fulica). 

 

✓ Remisión de oficios a las Unidades de Servicios Públicos para solicitar reporte de actividades 

ejecutadas. Se remitió cartilla en digital. 

 

✓ Participación en el programa radial “Camino Ambiental”, con la temática “Manejo, control y 

erradicación del caracol africano (Achatina fulica)”. 

 

✓ Socialización (virtual) con los directores de las Unidades de Servicios Públicos de San Luis de 

Gaceno y Santa María, con el fin de brindar recomendaciones de Manejo, control y erradicación 

del caracol africano (Achatina fulica). 

 

  
Jornada de sensibilización en los municipios de San Luis de Gaceno y Santa María 
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Jornada de recolección del caracol gigante africano (Achatina fulica) en los municipios de San Luis de Gaceno y Santa María 

 
 

Se documentó una estrategia para el monitoreo, manejo y control de la trucha arco iris 
(Oncorhynchus mykiss) 
 
En el área del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) CRISTALES, CASTILLEJO O GUACHENEQUE. 
Para la implementación de dicha estrategia se realizaron las siguientes actividades: 

 

✓ Muestreo ictiológico en corrientes naturales del DRMI. 

 

✓ Determinación de la distribución y abundancia de la Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss) en el 

área del DRMI. 

✓ Análisis de la interacción biótica entre las especies nativas y de la Trucha Arco Iris; mediante 

análisis de los contenidos estomacales. 

 

✓ Caracterización de las producciones piscícolas de trucha arco iris encontradas en el área de 

influencia del DRMI.  

 

✓ Estrategia de educación basada en ciencia participativa, con la realización de cuatro talleres en 

los cuales se efectuó muestreo de peces, fotografía de peces en vivo, concientización sobre el 

carácter invasor de la trucha arco iris. 
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Taller de ciencia participativa en el DRMI CRISTALES, CASTILLEJO O GUACHENEQUE 

 
 

Monitoreo de biodiversidad y fauna amenazada 
 

✓ En articulación con el equipo de comunicaciones, se diseñó la campaña “Si las quieres admirar 

déjalas volar – Si los quieres disfrutar déjalos en su lugar”. 

 
 

    
Campaña “Si las quieres admirar déjalas volar – Si los quieres disfrutar déjalos en su lugar” 
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✓ Se suministró información al equipo de comunicaciones para desarrollo de estrategia de 

conservación de las siguientes especies: 
 

Zarigüeyas (Piezas gráficas y video de sensibilización sobre el atropellamiento de dichas especies). 
 

     
Campaña Estrategia conservación de Zarigüeyas 

 
 
 
 

Murciélagos 
 

    
Campaña Estrategia conservación de Murciélagos. 

 
 

✓ En articulación con el equipo de comunicaciones se creó la estrategia del Día Mundial de la 

Biodiversidad, resaltando la importancia de las diferentes especies en el territorio y los 

ecosistemas estratégicos. 
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Estrategia del Día Mundial de la Biodiversidad. 

 
 

Monitoreo de biodiversidad en dos áreas protegidas:  
 
DRMI Cuchilla San Cayetano y DRMI páramo Mamapacha y Bijagual, obteniendo importantes registros 
indicadores del estado del ecosistema, de los que se destaca la presencia de oso andino (Tremarctos 
ornatus) y de oso palmero (Mymercophaga tridactyla). 
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Conflicto Fauna – hombre 
 

✓ 14 visitas por conflicto con fauna silvestre se emitieron los respectivos conceptos técnicos y 

estrategias de mitigación de los ataques presentados, métodos de ahuyentamiento, posibles 

causas del conflicto e importancia de la conservación de las diferentes especies de fauna 

silvestre. 

 
Conflictos fauna - hombre, vigencia 2020 
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✓ Se realizó un programa radial sobre “Conflictos con fauna silvestre” en la Emisora La Cardeñosa 

del municipio de Campohermoso, donde se contó con la participación de un experto en 

comportamiento animal; atendiendo las inquietudes de la audiencia y suministrando 

recomendaciones para la protección de la fauna silvestre. 

 

✓ Se participó en el programa radial “Camino Ambiental”, con dos temáticas de conflicto con fauna 

silvestre, atendiendo a las solicitudes de presencia y afectación por parte de zorros y de ardillas. 

 
7.4.3. Avance Meta Física:  

 

 
Nota: El avance de la meta es superior a la planteada para el periodo debido a que se implementaron dos 
estrategias para el monitoreo, manejo y control del caracol africano (Achatina fulica) y de la trucha arco 
iris (Oncorhynchus mykiss), para dar alcance a acciones del PGAR 2021-2031. 
 
 
 
7.5. Actividad. Atención a solicitudes de investigación y/o aprovechamiento del Recurso Fauna y 

Biodiversidad. 
 

7.5.1. Municipios beneficiados: Campohermoso, Chivor, Guateque, Guayatá, La Capilla, San Luis de 
Gaceno, Santa María, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada. 

 
7.5.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Se atendieron dos (2) solicitudes de permiso de investigación allegada por el Ministerio de 

Ambiente para el desarrollo de actividades de Investigación de la Fundación Universitaria Juan N 

Corpas y para la Universidad Nacional de Colombia. 

 

✓ Se atendió una (1) solicitud individual de permiso de investigación allegada por un particular. 

 
 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Acciones de conocimiento, 
manejo, monitoreo y uso 

sostenible de fauna 
amenazada, invasora y en 

conflicto. 

Número 

Especies invasoras, 
amenazadas y/o en 

conflicto con estrategias 
formuladas y en 
implementación. 

1 2 100% 
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7.5.3. Avance Meta Física:  

 

 
 
 
7.6. Actividad. Apoyo y conceptualización en la adquisición de predios de interés hídrico. 

 
7.6.1. Municipios beneficiados: Guayatá, Campohermoso, La Capilla, Umbita, Santa María, Pachavita, 

Turmequé, Nuevo Colón, Ciénega, Jenesano y Garagoa. 
 

7.6.2. Acciones ejecutadas:  

Solicitudes, ejecución de visitas y elaboración de conceptos técnicos para adquisición de áreas de 
importancia estratégica. 
 

✓ Se atendieron diecinueve (19) solicitudes con el fin de determinar viabilidad para adquisición de 

veinticinco (25) predios de interés hídrico evaluándose un total de 1412.3393 has, y viabilizandoce 

455,9589 has, en los de los municipios de Guayatá, Campohermoso, La Capilla, Úmbita, Santa 

María, Pachavita, Turmequé, Nuevo Colón, Ciénega, Jenesano y Garagoa. 

 
Id Municipio Predio Has Concepto 

1 Guayatá San Rafael y Cerro Negro 45,25 Prioritario 

2 Campohermoso El Diamante y Las Areneras 18,3 Viable 

3 Umbita La Quinta de San Antonio 0,84 No Viable 

4 Santa María El Paraíso 119 Prioritario 

5 Santa María Los Imperiales 54,16 Prioritario 

6 Santa María Lote 2 34,4171 Viable 

7 Pachavita El Cebollal y El Mirador 11,0101 Viable 

8 Turmequé El Eucaliptus  1,1273 Prioritario 

9 Turmequé La Leonera 2,3346 Prioritario 

10 Nuevo Colón El Mirador 1,9352 Viable 

11 Nuevo Colón El Genil 0,9662 No Viable 

12 Guayatá La Montaña 45,7 Prioritario 

13 Guayatá 
Santa Isabel, Santa Elena y San 

Pedro 
20,63 Prioritario 

14 Guayatá San Rafael y Cerro Negro 27,38 Prioritario 

15 Guayatá Predio Rural 46,15 Prioritario 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Atención a solicitudes de 
investigación y/o 
aprovechamiento del Recurso 
Fauna y Biodiversidad. 

Porcentaje Solicitudes atendidas 100% 100% 100% 
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16 Ciénega Las Margaritas y El Tobo 7,34 Prioritario 

17 Nuevo Colón Buenavista 1,6903 Prioritario 

18 La Capilla El Porvenir 20,75 Respuesta 

19 Santa María 7 predios 662,26 Requerimiento 

20 Guayatá Cerro Azul 150 Respuesta 

21 Nuevo Colón El Tesoro 8,7807 Respuesta 

22 Viracachá - 10,3033 Respuesta 

23 Garagoa La Lina 99,5 Respuesta 

24 Jenesano La Laja 2,0261 Requerimiento 

25 Jenesano La Laja 0,9541 Requerimiento 

Solicitudes viabilidad adquisición predios 
 

 

✓ Se atendieron dos (2) solicitudes con el fin de determinar viabilidad para adquisición de dos (2) 

predios de interés hídrico, por parte de AES Chivor y de la Empresa de energía de Boyacá S.A. EBSA. 

 

Id Solicitante Predio Has Concepto 

1 AES Los Higuerones 22,5 Prioritario 

2 EBSA La Vecindad 2,36 Prioritario 

 
 

 
Mapa predios evaluados. 
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✓ Dando cumplimiento a la Resolución 0097 de 2017 se remitió al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible el Documento Soporte y la Cartografía resultado de la clasificación de 

áreas priorizadas para la jurisdicción, con el fin de dar cumplimiento a la normat iva vigente. 

 

 
Áreas de importancia Estratégica 
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Apoyar la adquisición de predios de interés hídrico mediante cofinanciación 
 

✓ Se atendió una solicitud del municipio de Santa María, requiriendo la documentación 

necesaria para suscribir convenios interadministrativos, Sin embargo, por recorte 

presupuesto para cofinanciar predios de interés hídrico no se realizó convenio.  

 

✓ Se realizaron invitaciones y requerimientos a los municipios con presencia veredal en los 

DRMIs Cuchilla San Cayetano, Páramo Mamapacha-Bijagual y Cuchilla El Varal para gestionar 

la adquisición predios de interés hídrico como meta de los PM de las área protegidas. 

 

✓ Se llevaron a cabo reuniones de articulación interinstitucional con la Concesión del SISGA y 

CENIT, con el fin de priorizar la adquisición de predios de interés hídrico en ecosistemas 

estratégicos (DRMI: Cuchilla San Cayetano, Cuchillas Negra y Guanaque, Páramo de Rabanal 

y Páramo Mamapacha y Bijagual), en marco de los procesos de compensación por parte de 

dichas entidades. 

 

7.6.3. Avance Meta Física:  
 

 
Nota: En la vigencia 2020 no se adquirieron predios de interés hídrico en ecosistemas estratégicos 
debido al recorte de presupuesto realizado al proyecto para esta actividad, por lo tanto, la meta 
deberá ser cumplida en las siguientes vigencias. 

 
 
 

7.7. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

    
 
 
 
 

  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Apoyo y conceptualización 
en la adquisición de predios 
de interés hídrico. 

Número 
Hectáreas adquiridas 
en predios de interés 

hídrico. 
8 0 0 
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138 

8. CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO. 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y ejecutar los 

procesos de la gestión del riesgo de desastres contribuyendo con la seguridad, calidad 
de vida de las comunidades y el desarrollo sostenible. 

 
 
8.1. Actividad. Armonización de la formulación del Plan Regional de Gestión del Cambio Climático - 

PIGCC para la jurisdicción.  
 

8.1.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la jurisdicción. 

 

8.1.2. Acciones ejecutadas: 

Armonización de la formulación del Plan Regional de Gestión del Cambio Climático - PIGCC para la 
jurisdicción. 
 

✓ La ley 1931 de 2018 “Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático” 
establece en su artículo 18: 

 
“…Planes integrales de gestión del cambio climático territoriales. Los Planes Integrales 
de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) son los instrumentos a través de los 
cuales las gobernaciones y las autoridades ambientales regionales partiendo del análisis 
de vulnerabilidad e inventario de GEI regionales, u otros instrumentos, identifican, 
evalúan, priorizan, y definen medidas y acciones de adaptación y de mitigación de 
emisiones de gases efecto invernadero, para ser implementados en el territorio para el 
cual han sido formulados. 

 
Los planes serán formulados para cada uno de los departamentos bajo la responsabilidad 
y coordinación de sus gobernaciones, las respectivas autoridades ambientales regionales, 
según su jurisdicción, y Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuando aplique. 

 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta como mínimo los 
contenidos de la Política nacional de cambio climático, y tomando como referencia los 
lineamientos establecidos en los programas y demás instrumentos de planificación y 
gestión del cambio climático, establecerá las guías para la formulación, implementación, 
seguimiento, evaluación y articulación de los PIGCCT con los demás instrumentos de 
planificación del territorio…”. Subrayado fuera de texto. 
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Así mismo, el artículo 10 dispone: 
 

“…Funciones de las autoridades ambientales regionales. Corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible y las Autoridades 
Ambientales de los Grandes Centros Urbanos a las que se refiere el Artículo 66 de la Ley 99 
de 1993, las siguientes, atribuciones: 

 
1. Elaborar e implementar de manera conjunta con las Entidades Territoriales los Planes 
Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales, según corresponda a sus 
competencias y de acuerdo a su jurisdicción. 
2. Implementar, según corresponda a sus competencias y de acuerdo a su jurisdicción, 
programas y proyectos de adaptación al cambio climático y mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero definidos dentro de los PIGCCS contando con la orientación y apoyo de los 
ministerios que los hayan formulado. 
3. Integrar en los instrumentos de planificación ambiental, ordenamiento ambiental 
territorial, presupuestal y sostenibilidad financiera las acciones estratégicas y prioritarias 
en materia de adaptación y mitigación de GEI en el ámbito de sus competencias, teniendo 
en cuenta los lineamientos que para tal efecto defina el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible…”. Subrayado fuera de texto. 

 
 
En este sentido y en el marco de sus competencias, la Corporación Autónoma Regional de Chivor – 
CORPOCHIVOR remite comunicación dirigida a la Gobernación de Boyacá, en cabeza del Dr. Ramiro 
Barragán, radicada bajo el No. 2020EE4784 de fecha 30 de julio de 2020, por medio de la cual se indaga 
sobre los avances en la formulación del PIGCC de Boyacá, teniendo en cuenta que dentro del Plan 
Departamental de Desarrollo para el cuatrienio 2020 – 2023 “Pacto social por Boyacá: Tierra que sigue 
avanzando”, adoptado mediante ordenanza No. 006 del 03 de Junio de 2020, se contempla la línea 
estratégica Socioecológica y Territorial, componente Crisis Climática y Gestión del Riesgo, Programa 69. 
Cambio Climático y Gestión del Riesgo, subprograma 69.1. Gestión Territorial del Cambio Climático el 
cual tiene como objetivo estructurar y socializar el Plan Integral de Gestión del cambio Climático 
Territorial.  

 
El ingeniero Fabio Antonio Guerrero Amaya en representación de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Gobernación de Boyacá, a través del oficio No. S-2020-000842-AMBDRA; manifiesta que 
la Secretaria de Planeación del Departamento viene adelantando un proyecto denominado: 
“Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e innovación en del Departamento de 
Boyacá”  donde uno de sus productos es la Formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio 
climático Territorial – PIGCCT, financiado por el Sistema General de Regalías y que fue aprobado por el 
ministerio de Ciencia, contando ya con recursos para su ejecución de acuerdo con el siguiente 
antecedente: 
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Mediante acta No. 070 y acuerdo No. 87 de fecha 31 de diciembre de 2019, el órgano 
colegiado de administración y decisión del fondo de ciencia, tecnología e innovación del 
sistema general de regalías (OCAD MINCIENCIAS) viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto 
“FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” código BPIN 2018000100032, el cual define como 
objetivo específico 1. Consolidar las proyecciones futuras para potencializar los focos y 
líneas de intervención para el desarrollo de la CTeI en el Departamento y actividad 1.1.2. 
Diseñar un programa integral en gestión del cambio climático articulado con la visión del 
plan estratégico departamental. 

 
Los días 9, 13 y 14 de Octubre, CORPOCHIVOR participó en reuniones convocadas por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ con la intención de generar espacios de articulación 
entre los equipos técnicos de dependencias de la Gobernación de Boyacá (Unidad Administrativa 
Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres – UAEGRD de Boyacá, Secretaria de ambiente y 
Secretaría de Planeación) y Corporaciones con jurisdicción en Boyacá (CORPOBOYACÁ, CORPOCHIVOR, 
CORPORINOQUIA y CAR CUNDINAMARCA); con el propósito de socializar el plan de trabajo y 
cronograma para la Elaboración del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial- PIGCCT del 
departamento de Boyacá. 
 
El día 5 de Noviembre de 2020, se suscribe convenio especial de cooperación No. 3615 de 2020 entre el 
departamento de Boyacá y La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ con el 
objeto de “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, 
PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL - 
PIGCCT, ARTICULADO CON LA VISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEPARTAMENTAL”, el cual cuenta con un 
plazo de ejecución de dieciséis (16) meses contados a  partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
La formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial de Boyacá- PIGCCT. Se 
desarrollará en 5 grandes actividades principales descritas a continuación:  
 
ACTIVIDAD 1: ALISTAMIENTO: Consiste en Reconocer el contexto del Territorio, recopilar la Información 
disponible y precisar quiénes deben participar del proceso de formulación. Incluye:  
 
A. Caracterización e identificación previa del territorio o área de estudio.  
B. Identificación de Actores y Planificación de participantes.  
C. Elaboración del Plan Operativo Detallado en el que se especifique la metodología y cronograma. 
 
ACTIVIDAD 2: PERFIL TERRITORIAL: busca Evaluar las condiciones de Vulnerabilidad y Riesgos ante el 
Cambio Climático y la variabilidad. Contempla:  
 
 



 

 

141 

A. Caracterización integral del territorio.  
B. Caracterización del clima y variabilidad climática del territorio.  
C. Análisis de Dinámicas Clima- Territorio. 
D. Análisis de efectos del clima futuro en las principales características del territorio.  
E. Identificación de las condiciones que determinan una mayor Vulnerabilidad y riesgo por cambio 
climático.  
F. Referenciación y análisis del inventario de GEI por fuente en el territorio.  
G. Establecimiento de las principales fuentes de Emisiones GEI que deban gestionarse. H. Priorización de 
las principales necesidades y problemáticas a ser aprobadas en el PIGCCT. 
 
ACTIVIDAD 3: ANÁLISIS ESTRATÉGICO: Se enfoca en Definir las medidas más adecuadas para cada una 
de las necesidades o problemáticas identificadas. Contempla:  
 
A. Planteamiento de los objetivos que se quieren alcanzar.  
B. Generación de la Propuesta de medidas o estrategias de solución.  
C. Definición de Criterios de evaluación y su ponderación.  
D. Evaluación y priorización de las medidas de acuerdo con los criterios.  
E. Selección de medidas y planteamiento inicial de posibles acciones.  
F. Agrupación de las medidas en líneas y ejes estratégicos.  
G. Análisis de las medidas con las líneas de la política nacional de cambio climático y la NDC. 
H. Identificación de las características de cada medida.  
I. Elaboración de fichas de medidas priorizadas.  
 
ACTIVIDAD 4: FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN: Su propósito es Determinar las acciones 
prioritarias para lograr una gestión integral de cambio climático en el territorio. Incluye:  
 
A. Definición de las líneas o ejes estratégicos y medidas asociadas.  
B. Establecimiento de la articulación con la PNCC y los instrumentos.  
C. Determinación de los indicadores de cada una de las medidas establecidas en el PIGCCT.  
D. Definición de metas por actividades.  
E. Establecimiento de los costos y determinación las fuentes de financiación para viabilizar la 
implementación de las medidas.  
F. Identificación de los responsables de la ejecución.  
G. Identificación del medio para el reporte de avance del plan de acción del PIGCCT.  
 
ACTIVIDAD 5: SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN: Consiste en implementar el plan de medios para hacer 
visible todo el proceso de formulación del documento. Implica: 
 
A. Diseño de la estrategia de comunicación.  
B. Elaboración de piezas gráficas.  
C. Generación de contenido educativo para ser publicado en diferentes medios de comunicación. 
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Dentro del marco de articulación entre las autoridades ambientales que hacen presencia en el 
departamento de Boyacá, CORPOCHIVOR ha iniciado el proceso de armonización del PIGCC con sus 
instrumentos de planificación de corto, mediano y largo plazo. 
 
Otras actividades ejecutadas: 
 

✓ Revisión, ajuste y estructuración de un documento base, que genera conocimiento para la 
adaptación y/o mitigación al cambio climático para la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 
Mapa Amenaza de cambio climático para la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
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✓ Participación en la construcción del banco de programas y proyectos del Nodo Regional Centro 
Oriente Andino – NRCOA de Cambio Climático, priorizando las siguientes medidas o proyectos: 

 

 De minga por el agua 

 Enfrentando la escases hídrica con la acción comunitaria 

 Plan regional de seguridad hídrica 

 Ganadería carbono neutro, como mecanismo de mitigación, adaptación y reactivación 
sostenible del sector ganadero regional.  

 Instalación de sistemas solares fotovoltaicos comunitarios para acceso a internet rural 
 Impulso a la transformación energética de las zonas urbanas interconectadas 
 Cambio verde, la sensibilización climática con enfoque de economía local 
 Participar de la acción climática, para no ser estadística tragedia ambiental 
 Restaurando el páramo 
 Conservación comunitaria de aves, para la gestión de los servicios ecosistémicos 
 La app para el turismo sostenible regional 
 Reporte empresarial voluntario de GEI 
 Seguros agrícolas para enfrentar la variabilidad climática 
 Ruta andina de la miel 
 Gestión regional del riesgo 
 Construcción participativa de indicadores climáticos para ciudades y grandes centros urbanos 

 
 
8.1.3. Avance Meta Física:  

 

 
 
 

8.2. Actividad. Implementación de estrategias orientadas a la mitigación y adaptación del territorio al 

cambio climático. 

 

8.2.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la jurisdicción. 

 

8.2.2. Acciones ejecutadas: 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Armonización de la formulación 
del Plan Regional de Gestión del 
Cambio Climático - PIGCC para la 
jurisdicción.  

Número  
Documento PIGCCS 

armonizado 
1 1 100% 

Porcentaje 
Implementación y 

seguimiento del PIGCCS 
N/A N/A N/A 
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Implementación de estrategias orientadas a la mitigación y adaptación del territorio al cambio 
climático 

✓ Se ejecutó el proyecto denominado “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO SOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA AGROPECUARIA SAN ISIDRO Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BOYACÁ COMO 

ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE BOYACÁ, 

JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR”, el cual tuvo como propósito reducir el uso de combustibles 

fósiles; la energía solar es una fuente de energía limpia y renovable y este sistema ayudará a 

reducir la emisión aproximadamente 32 toneladas de CO2, uno de los principales gases con 

efecto invernadero (GEI), contribuyendo al desarrollo sostenible fortaleciendo la mitigación del 

cambio climático. 

 
Así mismo, la implementación de este tipo de sistemas en instituciones educativas se constituye en una 
herramienta de educación ambiental, pues fomenta la apropiación y divulgación de los beneficios de las 
energías alternativas en la reducción de emisión de GEI como medida de mitigación del cambio 
climático. 
 
Teniendo en cuenta que se realizó reducción del presupuesto asignado al proyecto Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo por valor de $287.199.201, no fue posible cumplir con la meta planteada para esta 
actividad. 
 
Otras actividades ejecutadas: 
 

✓ Se realizaron mesas de trabajo y asesoría a la administración municipal de Garagoa para 
formulación de proyecto “CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ZAMORANO COMO ESTRATEGIA PARA 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”. 
 

8.2.3. Avance Meta Física:  
 

 

 
8.3. Actividad. Acompañamiento, capacitación y fortalecimiento de los Consejos Municipales para la 

Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD de la jurisdicción. 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Implementación de estrategias 
orientadas a la mitigación y 
adaptación del territorio al cambio 
climático. 

Porcentaje 
Proyectos 

implementados  
2 1 50% 
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8.3.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la jurisdicción. 

 

8.3.2. Acciones ejecutadas: 

Acompañamiento, capacitación y fortalecimiento de los Consejos Municipales para la Gestión del 
Riesgo de Desastres - CMGRD de la jurisdicción 
 

✓ En la vigencia 2020 se realizó acompañamiento a 189 reuniones de Consejos Municipales de 
Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) en los 25 municipios de la jurisdicción, además de 
participar en 17 reuniones del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de 
Boyacá (CDGRD). Los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD se 
consolidan como la instancia de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinados a 
garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento de riesgo, reducción del 
riesgo y manejo de desastres en la entidad territorial, asegurando la toma de decisiones 
oportunas basadas en criterios técnicos y en cumplimiento de sus competencias establecidas en 
la ley 1523 de 2012. 

 
 

 
Acompañamiento reuniones CMGRD 

 

Nota: Debido a la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica en el país a causa 
de la pandemia COVID-19, en la vigencia 2020 se registró un aumento significativo de los 
acompañamientos a los CMGRD con relación a los años anteriores. 
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Registro de acompañamientos a CMGRD 

 
 

✓ Se participó en la elaboración del Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres – 
PDGRD para el período 2020 – 2030 adoptado mediante decreto departamental No. 354 del 15 
de septiembre de 2020, el cual se encuentra articulado con el Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 
2023 de CORPOCHIVOR a través de 5 objetivos estratégicos, 7 estrategias, 36 programas y 111 
proyectos. 

 
✓ Se desarrolló un programa de capacitación enfocado en el “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA 
JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR”, a través del cual se impartieron y reforzaron conocimientos 
sobre la ley 1523 y el rol de los integrantes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres – CMGRD.  
 

   
Capacitaciones virtuales. 
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Participación en programas de capacitación 

 
 
 

Se contó con la participación de 187 integrantes de los CMGRD de 241 municipios y se recibieron 115 
registros de asistencia y encuestas de satisfacción de la actividad. 
 

 
Resultados encuestas de satisfacción. 

 
 

 
1 Se realizó convocatoria a los integrantes del CMGRD de Turmequé mediante comunicación No. 2020EE6552 de fecha 8 de octubre de 2020; 

se realizó conexión virtual por parte de los capacitadores los días 14 y 20 de octubre de 2020 sin contar con la participación del coordinador 
y demás integrantes del consejo. 
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Resultados encuestas de satisfacción. 

 
 

✓ Observaciones realizadas por los participantes sobre la capacitación: 
 

 Nos brindó una información clara sobre el alcance del CMGRD  

 Muy buena explicación a todos los participantes, demostrando dominio claro del tema 

 Conocimiento del tema 

 Prepararon el tema y se dieron a entender  

 La Capacitación abarco temas fundamentales los cuales fueron explicados con las estrategias 

adecuadas para que fueran entendidos por los asistentes 

 Excelente manejo del tema, ayudas audiovisuales apropiadas 

 Fue claro 

 La información brindada fue clara y adecuada por parte de los funcionarios de CORPOCHIVOR  

 Se utilizaron términos claros, muy claro el lenguaje 

 Asertivo y claro 

 La información fue adecuada y clara 

 Diría que en cierta forma es entendible, aunque se debería hacer un proceso de compartir la 

información y grabar la reunión y hacernos llegar esta información a nuestros correos  

 Temas relevantes, bien explicados.  

 Los temas fueron de carácter entendible. 

 Dominan el tema y orientan de acuerdo con las competencias de cada funcionario según las 

características de la reunión  

 Recordando los parámetros de los Comités 

 Hemos tratado temas importantes de prevención y control ambiental 

 Ayuda a dar respuesta a las dudas antes implementadas  

 Atendieron las dudas y sugerencia por el publico 

 Siempre presto a responder cualquier duda  

 El sonido muy bajo, no se escuchó la presentación 



 

 

149 

 Mejorar audio de expositor 

 Estas capacitaciones son importantes 

 Las temáticas objeto de capacitaciones que no sean tan densas ni tan extensas 

 
✓ Observaciones realizadas por los participantes sobre la corporación: 

 
 Seguir acompañando a los municipios en sus procesos de actualización de instrumentos de 

Planeación. 

 Continuar con los planes de preservar el medio ambiente 

 Que se continúe con el apoyo e invitación a eventos institucionales de CORPOCHIVOR a nuestro 

Plantel Educativo Llano Grande de Nuevo Colón. 

 Mas capacitaciones diferente temáticas 

 Seguir en las campañas del medio ambiente 

 Abrir una oficina en Ramiriquí, ya que es capital de provincia y se requiere que la corporación 

esté más cerca de nuestra comunidad para pedir aún más apoyo y gestión. 

 Que los apoyos a los bomberos de la jurisdicción sean equitativos y no siempre a los mismos 

cuerpos de Bomberos 

 Agradecer el apoyo de la corporación a este municipio en diferentes ámbitos ambientales. 

Frente a las recomendaciones se sugiere que se dé respuesta a los requerimientos de manera 

oportuna. 

 

Elaboración de estudios de susceptibilidad por incendios forestales con base en la metodología 
diseñada por el IDEAM para insumo para la actualización de los instrumentos para la gestión del 
riesgo 
 
Se elaboraron los mapas de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por incendios forestales en 
nuestra jurisdicción, siguiendo la metodología establecida por el IDEAM. El día 23 de diciembre se 
realizó reunión virtual para socialización de los resultados, contando con la participación de los 
integrantes de los consejos de gestión del riesgo, cuerpos de bomberos voluntarios y defensa civil. 
 
Se entregó a cada municipio vía correo electrónico un documento estructurado en seis (6) capítulos 
dentro de los cuales se desarrollan temáticas relacionadas con: Términos sobre incendios de la 
cobertura vegetal, principales políticas y normas colombianas sobre incendios de la cobertura vegetal, 
características de los incendios de cobertura vegetal (comportamiento del fuego, causas, tipos, partes, 
consecuencias y efectos de los incendios de cobertura vegetal), aspectos territoriales, descripción de la 
metodología para evaluación, definición y zonificación (amenaza, vulnerabilidad y riesgo), procesos de la 
gestión del riesgo de desastres en los incendios de la cobertura vegetal y protocolos de actuación desde 
los niveles municipal, departamental y nacional. 
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Esta herramienta contribuye con la estructuración de planes de contingencia frente a incendios 
forestales y aporta para la actualización de los instrumentos de planeación en materia de gestión del 
riesgo como son los Planes municipales de Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD y las Estrategias 
Municipales de Respuesta a Emergencias – EMRE. 
 

 
Documento de mapas de zonificación de riesgos a incendios. 

 
 

8.3.3. Avance Meta Física:  

 

 
 
 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Acompañamiento, capacitación y 
fortalecimiento de los Consejos 
Municipales para la Gestión del 
Riesgo de Desastres - CMGRD de 
la jurisdicción. 

Número 

CMGRD 
acompañados, 

capacitados y/o 
fortalecidos 

25 25 100% 
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8.4. Actividad. Apoyo en el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana en zonas de alto riesgo para 

las comunidades de la jurisdicción. 

 
8.4.1. Municipios beneficiados: Jenesano y San Luis de Gaceno 

 

8.4.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Mediante la información generada por la red hidroclimática (compuesta por 76 estaciones públicas y 

privadas, operadas en alianza entre AES CHIVOR, IDEAM Y CORPOCHIVOR) se han generado alertas que 

fueron remitidas a los municipios para toma de medidas de prevención. Así mismo, se diligenció el 

registro diario precipitaciones, alertas y eventos en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 

  
 

 
Piezas graficas estados de alertas 

 
 

✓ Se brindó capacitación virtual dirigida a los integrantes de los CMGRD de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR denominada “Acceso y Uso de las Herramientas de información Hidroclimática y 
de gestión del conocimiento disponibles al área de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, para la 
integración y aplicación de estas en las acciones locales de gestión del riesgo, ordenamiento 
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territorial e implementación de sistemas de monitoreo para alertas tempranas”, convocada 
mediante oficio No. 2020EE3845. 

 

 
Capacitación virtual. 

 

 
Capacitación virtual. 

 
 
 

✓ Capacitación en implementación de sistemas de alerta temprana – SAT el día 30 de noviembre y 
se trabajo asesorando en el diagnóstico para la implementación del SAT quebrada firagucia (La 
Rosa) para el municipio de Jenesano y para las quebradas El Toro y La Sardinata en San Luis de 
Gaceno. 
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Capacitación virtual en sistemas de alerta temprana. 

 
 

✓ Se ejecutó el proyecto denominado “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA COMUNITARIO COMO MEDIDA DE 
CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS MUNICIPIOS DE JENESANO Y SAN LUIS DE 
GACENO, JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR”, a través del cual se logró implementar herramientas 
que permiten proveer una información oportuna y eficaz, que facilita a los individuos expuestos 
a una amenaza latente la toma de decisiones para evitar o reducir su riesgo y su preparación 
para que puedan brindar una adecuada respuesta teniendo en cuenta sus capacidades. 

 
Los Sistemas de Alerta Temprana – SAT facultan a las personas y comunidades que enfrentan una 
amenaza para que actúen con suficiente tiempo y de manera adecuada para reducir la posibilidad de 
que se produzcan lesiones personales, pérdidas de vidas humanas y daños a los bienes y al medio 
ambiente. 
 

✓ Otras actividades ejecutadas: 
 

Se formuló el proyecto denominado “AMPLIACION DE LA RED DE MONITOREO QUE PERMITA EVALUAR 
LA DINÁMICA Y OFERTA DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS EN CUENCAS DEL RÍO GARAGOA Y LENGUPÁ 
CORPOCHIVOR - BOYACÁ, el cual se encuentra registrado en la Base de Datos del Banco Proyectos de 
CORPOCHIVOR. 

 
8.4.3. Avance Meta Física:  

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Apoyo en el fortalecimiento de 
sistemas de alerta temprana en zonas 
de alto riesgo para las comunidades 
de la jurisdicción. 

Número 
Sistemas de alerta 

temprana apoyados 
2 2 100% 
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8.5. Actividad. Implementación y seguimiento a los sistemas de monitoreo del riesgo por movimientos 

en masa en zonas identificadas. 

 

8.5.1. Municipios beneficiados: (6 municipios) Guateque, Sutatenza, La Capilla, Santa María, San Luis de 

Gaceno, Tenza. 

 

8.5.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Se realizaron visitas técnicas en los sectores que se relacionan a continuación, con el fin de 
evaluar el estado actual de los equipos de monitoreo instalados por la Corporación, como parte 
de las actividades de seguimiento a sistemas de monitoreo del riesgo por movimientos en masa. 

 

     
Sectores de visitas técnicas. 
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Visitas técnicas. 

 
 

Municipio Sector 
Coordenadas 

Norte Este 

Guateque Zona Urbana 1045995.439 1066910.241 

Sutatenza 
Zona Urbana  

Escuela Radiofónica 
1047162.483 1069669.446 

La Capilla Vereda Páramo 

1054939.76 1068781.273 

1054962.722 1068787.595 

1054829.5 1069084.905 

Santa María 
Zona Urbana  

Caño Cangrejo 
1029726.13 1090802.67 

San Luis de Gaceno Vereda El Cairo 1027860.56 1099434.622 

Tenza 
Zona Urbana  

Barrio San Miguel 
1053172 1073347 

Municipio, sector y coordenadas de visitas técnicas. 
 
 
 

✓ Se emitió concepto técnico dentro del cual se realiza revisión de antecedentes de sistemas de 
monitoreo del riesgo por movimientos en masa en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, diagnóstico 
de los sistemas existentes, priorización de puntos a monitorear y determinación de costos 
aproximados para instalación de sistemas de monitoreo.  

 
En los recorridos realizados por los sectores afectados por desplazamiento ubicados en los municipios 
Guateque, Sutatenza, La Capilla, Garagoa, Santa María y San Luis de Gaceno de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, donde se encuentran ubicados los instrumentos de monitoreo, se pudo corroborar que 
la mayoría de los piezómetros presentan deterioro, están colmatados y/o son inoperantes por su 
ubicación cerca a fuentes hídricas y vías que alteran las mediciones. En este sentido, los municipios y 
sectores priorizados para continuar con las actividades de monitoreo se relacionan a continuación. 
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Municipio Sector 

Boyacá- Jenesano Veredas Siraquita - Paeces 

Guateque Zona Urbana 

Sutatenza Zona Urbana - Escuela Radiofónica 

Santa María Zona Urbana - Caño Cangrejo 

San Luis de Gaceno Vereda El Cairo 

Campohermoso Zona Urbana  

Chinavita  Vereda Jordán  

Turmequé  Zona urbana  
Municipio y sector de recorrido. 

 

Otras actividades ejecutadas: 
 

✓ Revisión de productos finales y socialización de los estudios de monitoreo de escenarios de 
riesgo priorizados por fenómenos de remisión en masa de la jurisdicción de CORPOCHIVOR 
(Contrato No. 225-2019) ejecutado en los municipios de Campohermoso, Chivor, Guayatá, 
Macanal, Pachavita, Somondoco, Tibaná y Viracachá. 

 
✓ Se formuló el proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO DEL 

RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN ZONAS PRIORIZADAS DE LA 
JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR”, el cual se encuentra registrado en la Base de Datos del Banco 
Proyectos de CORPOCHIVOR con el consecutivo No.553. 

 
 

8.5.3. Avance Meta Física:  

 

 
 
 

8.6. Actividad. Implementar estrategias de prevención y control de emergencias que afecten los 

recursos naturales. 

 
8.6.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la jurisdicción.  

 

8.6.2. Acciones ejecutadas: 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Implementación y seguimiento 
a los sistemas de monitoreo del 
riesgo por movimientos en 
masa en zonas identificadas. 

Número 

Sistemas de 
monitoreo del riesgo 

implementados y 
con seguimiento 

8 8 100% 
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Apoyo con capacitación y difusión de mensajes dirigidos a la población, como medida de prevención 
de emergencias que afecten los recursos naturales 
 
Durante el año 2020 se apoyaron diferentes actividades de capacitación y difusión de mensajes dirigidos 
a la población, como medida de prevención de emergencias que afecten los recursos naturales dentro 
de las cuales se destacan: 
 

✓ Emisión de circular No. 2020ER116 de fecha 24 de enero de 2020, Asunto: Recomendaciones de 
prevención temporada seca 2020, dirigida a Alcaldes Municipales, Consejos Municipales para la 
Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, Empresas y/o Unidades de Servicios Públicos 
Domiciliarios, Personerías, Estaciones de policía, Cuerpos Oficiales de Bomberos, Defensa Civil e 
Instituciones Educativas de los 25 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 
✓ Emisión de circular No. 2020ER2547 de fecha 13 de abril de 2020, Asunto: Recomendaciones de 

prevención temporada de lluvias 2020, dirigida a Alcaldes Municipales, Consejos Municipales 
para la Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, Empresas y/o Unidades de Servicios Públicos 
Domiciliarios, Personerías, Estaciones de policía, Cuerpos Oficiales de Bomberos, Defensa Civil e 
Instituciones Educativas de los 25 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 
✓ El día 5 de mayo de 2020 CORPOCHIVOR participó como ponente en el Taller “Fortalecimiento de 

capacidades técnicas para la primera temporada de lluvias” organizado por el MADS, 
presentando como experiencia exitosa de reducción del riesgo la actividad “Campañas de 
limpieza de cauces en la jurisdicción de CORPOCHIVOR”. En esta actividad participaron 
instituciones como IDEAM, Instituto Alexander Von Humboldt, ASOCARS, Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, Autoridades Ambientales de Santander, Norte de Santander, Tolima, 
Boyacá, Cundinamarca. 

 

  

Taller “Fortalecimiento de capacidades técnicas para la primera temporada de lluvias” 
 

✓ Se socializó con las 25 administraciones municipales el Sistema de información para movimientos 

en masa – SIMMA, haciendo entrega de la base de datos con registros de movimientos en masa 
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cargados en el aplicativo del Servicio Geológico Colombiano para la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR. Este es un insumo importante para: 
 

 Desarrollo e implementación de herramientas metodológicas para evaluar zonas de riesgo 

 Incorporación en: 

 Planes de Ordenamiento Territorial - POT  

 Planes Municipales de gestión del riesgo de desastres – PMGRD 

 Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias – EMRE. 

 

✓ Formulación del “Plan de contingencia frente a temporada seca y temporada de lluvias 2020 - 

2021 en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, adoptado mediante Resolución No. 583 del 28 de 

septiembre de 2020. 

 

✓ Emisión de circular No. 2020ER6466 de fecha 06 de octubre de 2020, Asunto: Recomendaciones 

de prevención temporada seca y temporada de lluvias 2020 – 2021 y socialización de plan de 

contingencia para la jurisdicción de CORPOCHIVOR, dirigida a Alcaldes Municipales, Consejos 

Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, Empresas y/o Unidades de 

Servicios Públicos Domiciliarios, Personerías, Estaciones de policía, Cuerpos Oficiales de 

Bomberos, Defensa Civil e Instituciones Educativas de los 25 municipios de la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR. 

 

✓ El día 13 de octubre de 2020 CORPOCHIVOR participó como ponente en el conversatorio sobre 

“REDUCCIÓN DEL RIESGO Y SU IMPORTANCIA” organizado por la Gobernación de Boyacá en 

marco de la celebración del día internacional de la reducción del riesgo, presentando como 

experiencia exitosa de reducción del riesgo la actividad “CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE CAUCES EN 

LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR”. El evento estaba dirigido a la población de los 123 

municipios de Boyacá y contó con la participación como ponentes de instituciones como la 

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de desastres – UNGRD, Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia – UPTC, CORPOBOYACÁ y CAR CUNDINAMARCA. 

 

   
Conversatorio “REDUCCIÓN DEL RIESGO Y SU IMPORTANCIA” 
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✓ En articulación con el proyecto Educación Ambiental y Participación ciudadana, se llevó a cabo la 
Capacitación sobre las temáticas Gestión del Riesgo y Cambio Climático, dirigida a los integrantes 
del CIDEA del municipio de Garagoa. 
 

✓ En el mes de octubre de 2020 se participó en el espacio radial “Acción, reducción y preparación” 
de la emisora Sochaquira estéreo del municipio de Guayatá, donde se compartieron 
recomendaciones para la prevención de emergencias por escenarios de riesgo como 
movimientos en masa, inundaciones e incendios forestales y las acciones que adelanta la 
corporación en estas temáticas. 

 

✓ En el mes de diciembre de 2020, en alianza con la Gobernación de Boyacá, Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres – CDGRD, Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, CORPOBOYACÁ, CORPORIBNOQUÍA y CAR CUNDINAMARCA, se formuló y lanzó la 
estrategia de medios “Los queremos vivos, frailejones para la vida”, campaña que busca reducir 
las afectaciones ocasionadas por los incendios forestales brindando información sobre: ABC Todo 
lo que debe saber sobre los incendios de cobertura vegetal (que son, como se clasifican, cuáles 
son sus causas, como actuar) y recomendaciones para la comunidad y Consejos Municipales de 
Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD. 

 

   
Estrategia de medios “Los queremos vivos, frailejones para la vida” 

 
 

✓ Emisión de circular No. 2020ER9164 de fecha 28 de diciembre de 2020, Asunto: 
Recomendaciones de prevención temporada seca 2020-2021, dirigida a Alcaldes Municipales, 
Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, Empresas y/o Unidades 
de Servicios Públicos Domiciliarios, Personerías, Estaciones de policía, Cuerpos Oficiales de 
Bomberos, Defensa Civil e Instituciones Educativas de los 25 municipios de la jurisdicción de 
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CORPOCHIVOR, socializando medidas de reducción del riesgo frente a escenarios como incendios 
forestales, desabastecimiento del recurso hídrico y heladas. 

 
✓ Se participó en las emisiones del programa radial “Camino Ambiental”, con cobertura de los 25 

municipios de la jurisdicción tratando temáticas como: Condiciones hidroclimáticas en la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR, recomendaciones de prevención para la temporada de más 
lluvias, ¿Qué hace CORPOCHIVOR en gestión del riesgo?, ¿Qué es el cambio climático?, 
Consecuencias del cambio climático y nuestra responsabilidad como habitantes del territorio 
agroambiental, recomendaciones ante la temporada seca o menos lluvias y prevención, 
afectaciones y prohibiciones para el manejo de la pólvora. 
 

% de avance: (25/25) 100% 
 
 
Fortalecimiento institucional para el manejo de desastres naturales 

 
El día 16 de octubre de 2020, en alianza con CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S se realiza 
entrega de equipos y/o herramientas para la implementación del programa “Fortalecimiento de 
organismos de socorro para la atención de incendios forestales en los municipios de Garagoa, Santa 
María, Sutatenza y Guateque (Asociado a la recuperación de predios en los que se ha presentado 
alteración en la cobertura vegetal por incendios forestales) (restauración)”. 
  
Este proyecto tiene como objetivo específico fortalecer la capacidad de respuesta a incendios forestales 
de los organismos de Socorro de los municipios de Garagoa, Santa María, Sutatenza y Guateque 
mediante el suministro y entrega de kits de emergencia para la atención de incendios forestales 
obteniendo como resultados esperados el fortalecimiento de la capacidad de respuesta a incendios 
forestales en Jurisdicción de CORPOCHIVOR y la reducción de áreas afectadas por incendios forestales. 
 

  
Entrega de kits de emergencia para la atención de incendios forestales. 

 

% de avance: (4/3) 133% 
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Coordinación de campañas de limpieza de cauces en áreas susceptibles a represamiento y/o con 
acumulación de residuos. 
 
Durante la vigencia 2020 se coordinaron tres campañas de limpieza de cauces que generan riesgo para 
la población e infraestructura por acumulación de residuos sólidos y material vegetal, induciendo 
escenarios de amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales. 
 
 

Municipio Cauce Fecha 
Material 

recolectado 
(Ton) 

Comunidad 
beneficiada 

Garagoa Quebrada Manzanos 11/03/2020 4 847 

Ventaquemada Quebrada Irachi 12/03/2020 3 1350 

Jenesano 
Quebrada La Rosa y Río 

Jenesano 
15/03/2020 3 1990 

TOTAL 10 4187 

Campañas de limpieza de cauces. 

 
 

   
 

 
Limpieza de cauces. 

 

% de avance: (3/3) 100% 
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Otras actividades ejecutadas: 
 

✓ Se apoyó la ejecución de la campaña de limpieza del Cauce de la Quebrada Roavita del municipio 
de Garagoa el día 16 de marzo de 2020, donde se logró el retiro de material dispuesto en el 
cauce (principalmente ramas y troncos de árboles, material vegetal y residuos sólidos) en 
beneficio de aproximadamente 500 personas en posible situación de riesgo por escenarios como 
inundaciones y avenidas torrenciales 

 
✓ Se formuló el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES DE PRIMERA RESPUESTA 

DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Y EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA COMPAÑÍA TGI- 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL”, el cual se encuentra registrado en la Base de 
Datos del Banco Proyectos de CORPOCHIVOR con el consecutivo No.548. 

 
 
8.6.3. Avance Meta Física:   

 

 
NOTA: Dentro del programa “Fortalecimiento de organismos de socorro para la atención de incendios 
forestales en los municipios de Garagoa, Santa María, Sutatenza y Guateque (Asociado a la recuperación 
de predios en los que se ha presentado alteración en la cobertura vegetal por incendios forestales) 
(restauración)” se vincularon los 4 cuerpos de bomberos que se localizan dentro del área de influencia 
del proyecto de rehabilitación, mejoramiento, reconstrucción de pavimento, atención de puntos críticos, 
mantenimiento, gestión predial, gestión social y ambiental y operación del corredor vial denominado 
Transversal del Sisga. 

 
 

8.7. Actividad. Cofinanciación de diseños detallados y/o construcción de obras de mitigación del riesgo 

en zonas priorizadas. 

 

8.7.1. Municipios beneficiados: Tenza, Tibaná Y Boyacá 

 

8.7.2. Acciones ejecutadas: 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Implementar 
estrategias de 
prevención y control 
de emergencias que 
afecten los recursos 
naturales. 

Número Municipios apoyados 25 25 100% 

Número 
Entidades de primera respuesta 

fortalecidas 
3 4 100% 

Número 
Campañas de limpieza de cauces 

ejecutadas 
3 3 100% 
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✓ Los días 10, 11, 12, 14 y 29 de noviembre, profesionales de la Subdirección de Gestión Ambiental 
realizaron visitas de seguimiento a la reactivación del movimiento en masa localizado en 
jurisdicción del municipio de Boyacá, en límites con la vereda Paeces del municipio de Jenesano. 
Allí se identificó la necesidad de realizar manejo y conducción de las aguas de escorrentía 
superficial y flujos subterráneos que detonaron este proceso de inestabilidad. 
 

✓ En apoyo de las competencias atribuidas al municipio de Boyacá en materia de gestión del riesgo 
y en atención a declaratoria de situación de Calamidad pública decretada por el alcalde mediante 
acto administrativo No. 100.19-91-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, se suscribió contrato 
de prestación de servicios No. 392-20 con objeto “ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO 
RETROEXCAVADORA DE ORUGA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL 
RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA VEREDA SIRAQUITA DE MUNICIPIO DE BOYACÁ, 
JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR”.  

 
✓ Desde el día 2 de Diciembre de 2020, CORPOCHIVOR dispuso de 150 horas de maquinaria tipo 

retroexcavadora de oruga para construcción de redes de drenaje, como medida de mitigación 
del riesgo por movimiento en masa en la vereda Siraquita del municipio de Boyacá, contando 
además con acompañamiento constante de los profesionales la Corporación y la concertación 
con las alcaldías municipales de Boyacá y Jenesano para la definición del trazado de los canales a 
construir. 
 

Antes Después 

  

  



 

 

164 

  

  
Construcción de redes de drenaje, como medida de mitigación del riesgo por movimiento en masa. 

 
 

✓ En la vigencia 2020 se suscribió convenio tripartita con la Gobernación de Boyacá y Alcaldía de 
Tibaná para la “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES POR FENÓMENO DE REMOCIÓN EN MASA EN PUNTO CRÍTICO UBICADO EN LA 
VEREDA SIRAMÁ DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ” (Valor total del convenio: $610.410.291,00; 
Inversión CORPOCHIVOR: $203.470.097). 
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Localización obras de mitigación. 

 
 

✓ Por parte del ejecutor del convenio (municipio de Tibaná) se adelantó proceso de contratación 
No. LP-MT-003-2020 cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA REDUCCION Y 
MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES POR FENÓMENO DE REMOCION EN MASA EN PUNTO 
CRITICO UBICADO EN LA VEREDA SIRAMÁ MUNICIPIO DE TIBANA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, 
adjudicado mediante resolución No.175 del 09 de Noviembre de 2020. Así mismo, se adelantó 
proceso de contratación No. CMA-MT-001-2020 cuyo objeto es “INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE SE CONSTITUYA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE “CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA REDUCCION Y MITIGACION 
DEL RIESGO DE DESASTRES POR FENÓMENO DE REMOCION EN MASA EN PUNTO CRITICO 
UBICADO EN LA VEREDA SIRAMÁ MUNICIPIO DE TIBANA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, 
adjudicado mediante resolución No. 164 del 05 de noviembre de 2020. 

 
Actualmente la obra se encuentra suspendida pendiente de aprobación de permiso de ocupación de 
cauce, trámite adelantado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA aperturado 
mediante auto No. 11240 de fecha 26 de noviembre de 2020, expediente POC0080-00. 
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Otras actividades ejecutadas: 
 

✓ En esta vigencia se continuó con la supervisión de los convenios suscritos en vigencias anteriores. 
 

 023-18 suscrito con Tenza (En ejecución) 
 027-18 suscrito con Boyacá (Por liquidar) 
 030-19 suscrito con Chinavita (Por liquidar) 
 032-19 suscrito con Úmbita (Liquidado) 
 035-19 suscrito con Garagoa (Por liquidar) 

 
✓ Revisión de productos finales y socialización de los estudios detallados en el barrio San Miguel 

del Municipio de Tenza.  

 

   
Socialización Estudios detallados en el barrio San Miguel del Municipio de Tenza. 

 
 

✓ Asesoría técnica a la administración municipal de Almeida para la formulación de proyecto de 
mitigación del riesgo por inundación sobre la quebrada Pantanos a su paso por la zona urbana. 

 
✓ Se formuló el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONAS INESTABLES 

Y EN ALTO RIESGO POR FENOMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL BARRIO SAN MIGUEL – MUNICIPIO 

DE TENZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, el cual se encuentra registrado en la Base de Datos del Banco 

Proyectos de CORPOCHIVOR con el consecutivo  No.598. 
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Avance Meta Física:  
 

 
 

 

8.8. Actividad. Valoración de zonas afectadas por riesgos y determinación de medidas a ejecutar para 

su recuperación. 

 

8.8.1. Municipios beneficiados: Boyacá, La Capilla, Guateque, Sutatenza, Garagoa, Úmbita, Macanal, 

Nuevo Colón, Chivor, Turmequé, Jenesano, Ramiriquí, Santa María, Campohermoso, Ciénega, 

Pachavita, San Luis de Gaceno, Somondoco, Tenza y Ventaquemada. 

 
8.8.2. Acciones ejecutadas: 

 
✓ En la vigencia 2020 se atendieron el 100% de las solicitudes presentadas por la comunidad o alcaldías 

municipales, con un total de cincuenta y siete (57) visitas de valoración de zonas afectadas por riesgos con 

emisión de conceptos técnicos con recomendaciones de manejo. 

 
Las visitas realizadas se distribuyeron en los siguientes municipios: 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Cofinanciación de diseños 
detallados y/o construcción de 
obras de mitigación del riesgo 
en zonas priorizadas. 

Número 
Proyectos priorizados 
con diseño de obras u 

obras construidas 
2 2 100% 
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Consolidado de visitas de valoración. 

 
 

Dentro de las valoraciones realizadas se evidencia la siguiente clasificación por tipo de riesgo: 
 

 
Tipos de afectaciones por fenómenos naturales o antrópicos 
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Tipos de afectaciones por fenómenos naturales o antrópicos. 

 
 

✓ Igualmente, se realizó seguimiento a la afectación por epidemias (riesgo biosanitario) en relació a 
la evolución de la pandemia COVID-19 en los municipios de la jurisdicción: 

 
 

 
Afectaciones por fenómenos biosanitarios. 
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Afectaciones por fenómenos biosanitarios. 

 
 

 
 

  
Visitas de valoración de zonas afectadas por riesgos 
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8.8.3. Avance Meta Física:  

 
 
 
 

8.9. Actividad. Cofinanciación de estudios básicos por movimientos en masa, inundaciones y avenidas 

torrenciales en zonas urbanas de municipios priorizados 

 

8.9.1. Acciones ejecutadas: 

 
✓ Elaboración de los documentos precontractuales para adelantar el proceso con el objeto de 

“REALIZAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN, AVENIDAS 
TORRENCIALES Y MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PACHAVITA, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - 
CORPOCHIVOR” con apropiación presupuestal al rubro 2C-09-01 fuente TSE. 

 
Teniendo en cuenta que se realizó reducción del presupuesto asignado al proyecto Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo por valor de $287.199.201, no fue posible continuar con esta actividad. 
 
Otras actividades ejecutadas: 
 

✓ Revisión de productos finales y socialización de los estudios básicos de riesgo en la zona urbana 

del municipio de Úmbita (Contrato No. 243 – 2019). 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Valoración de zonas afectadas 
por riesgos y determinación de 

medidas a ejecutar para su       

recuperación. 

Porcentaje 
Solicitudes 
atendidas 

100% 100% 100% 
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Estudios básicos de riesgo en la zona urbana del municipio de Úmbita 

 
✓ Se formuló el proyecto denominado “ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO POR FENÓMENOS DE 

INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES Y MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE PACHAVITA, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

CHIVOR – CORPOCHIVOR”, el cual se encuentra registrado en la Base de Datos del Banco 

Proyectos de CORPOCHIVOR con el consecutivo  No.597. 

 

8.9.2.  Avance meta física 

 

Nota: Teniendo en cuenta que se realizó reducción del presupuesto asignado al proyecto Cambio 
Climático y Gestión del Riesgo, no fue posible cumplir esta meta. 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Cofinanciación de estudios 
básicos por movimientos en 
masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales en zonas urbanas de 
municipios priorizados 

Número Estudios Apoyados 1 0 0 
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8.10. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
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9. NEGOCIOS VERDES. 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Impulsar la producción agropecuaria sostenible, basados en la innovación y la adopción 

de tecnologías, que permitan el desarrollo de nuevos modelos de negocio y cadenas 
que aumenten la competitividad y generen empleo formal en nuevos sectores de la 

economía 
 
9.1. Actividad. Fortalecimiento y dinamización de la ventanilla de negocios verdes, mediante apoyo a 

iniciativas verificadas y reconocidas 
 

9.1.1. Municipios beneficiados: Campohermoso, Guayatá, Sutatenza, Chivor, Ventaquemada, 

Ramiriquí, Viracachá, Cíenega, Jenesano, Nuevo Colon, Turmequé, Tibaná, Úmbita, Pachavita, 

Chinavita, Garagoa, Macanal, Santa María, San Luis de Gaceno, La capilla, Tenza, Somondoco. (51 

Negocios Verdes de la Jurisdicción) 

 

9.1.2. Acciones ejecutadas: 
 

✓ Diagnóstico situación actual de las organizaciones adscritas a la ventanilla de negocios verdes 

(aplicación encuesta a organizaciones) 

 

✓ Verificación del estado de implementación de los planes de mejora de 51 organizaciones. 

 

✓ Sesiones virtuales de acompañamiento para socialización de protocolos de bioseguridad, y 

alternativas de apoyos (convocatorias, plataformas comerciales, incentivos) 

 

✓ Jornadas acompañamiento con el equipo interdisciplinario de la ventanilla de negocios verdes, 

en aspectos (social/técnico/administrativo/comercial). 

 

✓ Gestión para inclusión en portafolios comerciales web (artesanías de Boyacá), catalogo digital de 

turismo de naturaleza del MADS. 

 

✓ En el marco del convenio de asociación con FUNDESPAC, se adelantaron acciones de apoyo 

financiero a 10 negocios verdes: 
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✓ Talleres de capacitación en marketing digital/ fotografía. 
 

✓ Participación en dos giras de intercambio a nivel de la jurisdicción (10 asistentes x Gira) se 
visitaron negocios verdes para compartir la experiencia. 
 

✓ Acompañamiento técnico y apoyo con insumos para elaboración de biopreparados y control 
biológico. 

 

9.1.3. Avance Meta Física:  

 

 
 
 

9.2. Actividad. Identificación y acompañamiento de nuevas iniciativas de negocios verdes. 
 

9.2.1. Municipios beneficiados: 25 Municipios de la Jurisdicción. (46 Emprendimientos) 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN CADENA PRODUCTIVA 
Asociación de productores de cacao de 
Campohermoso - ASPROCACAM 

Cacao y productos derivados 

Tierra Viva, café y apicultura (Garagoa) Café y Apicultura. 

Granja Integral Valle de Tenza (Garagoa) 
Aves de Corral, lácteos y productos 
agrícolas 

Coffe San Francisco Vargas. (Garagoa) Café (producción) 
Asociación Multiactiva La Esmeralda – 
MULTIESM (Macanal) 

Orellanas (Producción y 
comercialización) 

Asociación Lácteo Ecogaceno – 
ECOGACENO (San Luis de Gaceno) 

Leche Ecológica 

Ángel de Jesús Barbosa - Café San Ángel 
(Tenza) 

Producción y venta  
de café pergamino. 

Productora, comercializadora y 
exportadora PROFRUIT (Ventaquemada) 

Frutícola (Producción y comercialización 
de arándanos). 

Tesoros Nativos S.A.S.(Ventaquemada) 
Papas nativas y productos ancestrales 
(Rescate, investigación, producción, 
transformación y comercialización)   

Don Baudilio Apicultura Los Cerezos. Apicultura 

 

ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
META FISICA 

ANUAL 
AVANCE 

META FISICA 
% AVANCE 

FISICO 

Fortalecimiento y 
dinamización de la ventanilla 
de negocios verdes, mediante 
apoyo a iniciativas 
verificadas y reconocidas 

Porcentaje 

Negocios verdes 
existentes y 

registrados en la 
ventanilla apoyados 

100% 100% 100% 
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9.2.2. Acciones ejecutadas: 

 
✓ Recepción de 20 solicitudes de vinculación a negocios verdes. 

 

✓ Visitas de verificación a 8 empresarios/emprendedores. 

 

✓ Lanzamiento convocatoria de emprendimientos verdes para identificación de iniciativas viables a 

ser negocio verde, se postularon 14 iniciativas, 5 seleccionadas para recibir apoyo financiero. 

 

 
 

✓ 14 iniciativas recibieron asistencia técnica para desarrollo de plan de negocios y metodología 

CANVAS. 
 

9.2.3. Avance Meta Física:  

 
Nota: La corporación adelantó acciones encaminadas a socializar e identificar nuevos sectores a través de 
jornadas informativas con algunas alcaldías y a través de medios de comunicación (radio/redes sociales)  
Igualmente, al ser una actividad que por la nueva metodología emanada por MADS, requiere de la solicitud 
formal por parte del empresario o interesado para iniciar formalmente en proceso y requiere de cumplir 
con ciertos criterios que deben ser verificados en el lugar de funcionamiento del negocio. Se dificultó estas 
visitas por razones de bioseguridad aducidas por parte del interesado, lo cual retrasó el normal proceso. 

# PROPONENTE CÉDULA IDEA DE NEGOCIO SECTOR 

1 Adriana C Rojas 1056954910 

Muñecos tejidos usando fibras 
naturales tinturadas con plantas, 
accesorios para frio con diseños 
alternativos de fauna silvestre, 
talleres de tejido para niños, asesorías 
en el oficio de tejeduría. 

Artesanías 

2 Vivian Lorena Roa 1015451512 
Promotora de turismo sostenible - 
publicidad 

Turismo rural y de 
naturaleza 

3 
Rosa María Macías 
Riaño 

52005144 

Establecimiento de un apiario en la 
vereda de Mutatea municipio de 
Tenza departamento de Boyacá (Los 
Girasoles) 

Apícola 

4 Sandra Soler 1054800285 Casa del Viejo Territorio Muisca 
Turismo rural y de 
naturaleza 

5 
Germán Guzmán 
González 

1050692127 
Cubierta para colmenas tipo 
invernadero 

Apícola 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Identificación y 
acompañamiento de nuevas 
iniciativas de negocios verdes 

Número Iniciativas nuevas 14 5 36% 
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9.3. Actividad. Fomento a eventos de Marketing para iniciativas de negocios verdes 

 

9.3.1. Municipios beneficiados: 25 Municipios de la Jurisdicción. 

9.3.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Realización de primera feria de negocios verdes e inclusivos “De lo Nuestro para los Nuestros” 
participación de 15 organizaciones de negocios verdes. Realizado en el centro de eventos “Ignacia 
Medina”. 
 

✓ Realización primer festival regional del café y concurso de calidades la Esmeralda, participación de 
8 organizaciones de negocios verdes. 
 

✓ Participación en Exporatesanias Digital. 10 grupos de artesanos  
 

✓ En alianza con el proyecto de biodiversidad, se Diseñó el Portal web para negocios verdes; 
https://negociosverdescorpochivor.gov.co/ 

 

  
De lo nuestro para los nuestros. 

 

  
1er Festival Regional del Café. 

 
 
 
 

https://negociosverdescorpochivor.gov.co/
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9.3.3. Avance Meta Física:  

 

 

 

 

 
9.4. Actividad. Generación de alianzas estratégicas para el fortalecimiento de los negocios verdes.  

 
9.4.1. Municipios beneficiados: Campohermoso, Guayatá, Sutatenza, Chivor, Ventaquemada, 

Ramiriquí, Viracachá, Cíenega, Jenesano, Nuevo Colón, Turmequé, Tibaná, Úmbita, Pachavita, 
Chinavita, Garagoa, Macanal, Santa María, San Luis de Gaceno, La capilla, Tenza ,Somondoco. 
(120 familias productoras de café, 40 familias de artesanas, 51 negocios verdes) 

 

9.4.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Convenio de asociación con la fundación para el desarrollo sostenible y la participación 

ciudadana FUNDESPAC, para la ejecución del proyecto “consolidación de la estrategia de 

negocios verdes para la promoción del uso eficiente de los recursos naturales generando 

oportunidades de desarrollo en la jurisdicción de Corpochivor, departamento de Boyacá.” 

 
 

✓ Convenio interadministrativo de cofinanciación entre la Corporación Autónoma Regional de 

Chivor – Corpochivor y el municipio de Guayatá para ejecutar el proyecto fortalecimiento de las 

capacidades técnicas ambientales, empresariales y comerciales para el desarrollo de los modelos 

productivos de las familias cultivadoras de café en el municipio de Guayatá, jurisdicción de Corpochivor. 

 

COOPERANTES APORTES 

CORPOCHIVOR $477.055.044 

FUNDESPAC $208.700.000 

TOTAL $685.755.044 

 

COOPERANTES APORTES 

CORPOCHIVOR $20.000.000 

MUNICIPIO DE GUAYATA $10.000.000 

TOTAL $30.000.000 

 

ACTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
META FISICA 

ANUAL 
AVANCE 

META FISICA 
% AVANCE 

FISICO 

Fomento a eventos de Marketing 
para iniciativas de negocios 
verdes. 

Número Eventos realizados 2 2 100% 
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✓ Convenio interadministrativo de cofinanciación entre la Corporación Autónoma Regional de 

Chivor – Corpochivor y el municipio de Chivor para la ejecución del proyecto “fortalecimiento en los 

sectores productivos, agroecológicos y artesanales para el mejoramiento de nivel de vida de la población 

en el municipio de Chivor, jurisdicción de Corpochivor. 

 
 

✓ Convenio interadministrativo de cofinanciación entre la Corporación Autónoma Regional de 

Chivor – Corpochivor y el municipio de Sutatenza para aunar esfuerzos para la ejecución del 

proyecto “promoción de la utilización del canasto tradicional de mercado sutatenzano como 

alternativa a la bolsa plástica en jurisdicción de Corpochivor”    MUNICIPIO DE SUTATENZA       

 
 

✓ Convenio de asociación entre la Corporación Autónoma Regional de Chivor - Corpochivor y la 

corporación agropecuaria del oriente – cannor para ejecutar el proyecto “mejorar los procesos 

de postcosecha y la gestión de la economía circular de las unidades de producción de café de 

origen, beneficiarias de cannor”. 

 
 

✓ Convenio se asociación entre la Corporación Autónoma Regional de Chivor - Corpochivor y la 

Asociación de Productores Agropecuarios de Campohermoso - ASPROCAM,  para aunar 

esfuerzos para los procesos de agroindustria y transformación de café e implementación de 

actividades en economía circular de los caficultores de ASPROCAMP del municipio de 

Campohermoso, jurisdicción de Corpochivor.” 

 
 
 

COOPERANTES APORTES 

CORPOCHIVOR $20.000.000 

MUNICIPIO DE CHIVOR $10.000.000 

TOTAL $30.000.000 

 

COOPERANTES APORTES 

CORPOCHIVOR $35.000.000 

CANNOR $13.597.600 

TOTAL $43.597.600 

 

COOPERANTES APORTES 

CORPOCHIVOR $34.372.000 

ASPROCAM $16.255.400 

TOTAL $50.627.400 

 

COOPERANTES APORTES 

CORPOCHIVOR $25.000.000 

MUNICIPIO DE CHIVOR $10.000.000 

TOTAL $35.000.000 
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9.4.3. Avance Meta Física:  

 

 
 
 
 
9.5. Actividad. Diseñar e implementar un plan de incentivos o reconocimientos a sectores productivos 

con implementación de estrategias en economía circular. 

 

9.5.1. Acciones Ejecutadas. 

 

✓ Estructuración del manual de uso para reactivación y uso del sello de AVAL DE CONFIANZA de 

Negocios verdes. Diseño del logo. 

 
 

9.5.2. Avance Meta Física:  

 

 

ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
META FISICA 

ANUAL 
AVANCE 

META FISICA 
% AVANCE 

FISICO 

Generación de alianzas 
estratégicas para el 
fortalecimiento de los negocios 
verdes. 

Número 
Alianzas 

establecidas 
1 1 100% 

ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
META FISICA 

ANUAL 
AVANCE 

META FISICA 
% AVANCE 

FISICO 

Diseñar e implementar un plan 
de incentivos o 
reconocimientos a sectores 
productivos con 
implementación de estrategias 
en economía circular 

Número Plan Diseñado 1 1 100% 

Porcentaje 
Implementación 

Plan 
N/A N/A N/A 
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9.6. Actividad. Apoyo a procesos de innovación y/o investigación sobre negocios verdes. 

 
9.6.1. Municipios Beneficiados: Campohermoso 

 

9.6.2. Acciones Ejecutadas.  

 

✓ Diseño e implementación de señalética para el sendero Renacer tegua, con técnicas de 
bioconstrucción y participación de la comunidad. En el municipio de Campohermoso.   
 

✓ Primer sendero interpretativo de la jurisdicción, con esta técnica, que integra a las comunidades 
y enseña sobre saberes tradicionales y permite usar elementos locales de una forma diferente, 
funcional y estéticamente integrado al entorno. 

 

  
Señalética Sendero Renacer Tegua. 

 
 

9.6.3. Avance Meta Física:  

 

 
 
9.7. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

      

ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
META FISICA 

ANUAL 
AVANCE 

META FISICA 
% AVANCE 

FISICO 

Apoyo a procesos de 
innovación y/o investigación 
sobre negocios verdes. 

Número 
Procesos 
Apoyados 

1 1 100% 
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10. ECONOMÍA CIRCULAR. 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fomentar la economía circular en los sectores productivos 

 
10.1. Actividad. Atención a proyectos en economía circular: línea agua: reúso de agua, planes de 

fertilización, PUEAA. 

 
10.1.1. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Se evaluaron 95 PUEAA. Se aprobaron 26 y en trámite con requerimiento se encuentran 

actualmente 51 PUEAA. 

   
PUEAA evaluados, Fuente: Proyecto Economía Circular 

 
✓ Fueron realizadas un total de 20 actuaciones con respecto a planes de fertilización. Atendiendo 

el 100% de las solicitudes radicadas. 
 

10.1.2. Avance Meta Física:  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

42%=40

12%=11

22%=21

24%=23

EVALUACIONES PUEAA

Sector productivo

Acueductos Veredales

Acueductos
Municipales

Pequeños Usuarios

Descripción Cantidad 

PUEAA 
Aprobados 26 

PUEAA Tramite 51 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Atención a proyectos en economía 
circular: línea agua: reúso de agua, 
planes de fertilización, PUEAA. 

Porcentaje 
Solicitudes 
atendidas 

100% 100% 100% 
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10.2. Actividad. Acompañamiento en la gestión de residuos posconsumo y en las jornadas de recolección 

de este tipo de residuos. 

 

10.2.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción   

 

10.2.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ En el marco de la Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo, realizada por Corpochivor en 

coordinación con la ANDI y las administraciones municipales de la jurisdicción, se logró la recolección de 

más de 30 Ton de residuos de pilas, luminarias, computadores y periféricos, electrodomésticos de la línea 

blanca y llantas. Se destaca la participación de la comunidad rural. 

 

 
Consolidado Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo. Fuente Proyecto Economía Circular 
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Recolección de Llantas – Centro de Acopio Ventaquemada. 

 

 

✓ Se continúa con el acompañamiento a las jornadas de recolección de envases de plaguicidas, , 

recolectando más de 24 Ton  de este tipo de residuos y sensibilizando a la comunidad respecto al 

manejo adecuado de los mismos. 

 

 
Consolidado Recolección de Envases de Plaguicidas.  Fuente Proyecto Economía Circular 

 

 
 

✓ Desde Corpochivor, se realizaron un total de 120 actuaciones respecto al manejo adecuado de 

residuos de plaguicidas, con la participación de 600 personas de la jurisdicción. 



 

 

187 

 
Recolección de Envases de Plaguicidas – La Capilla 

 

 
Sensibilización Manejo de Residuos Plaguicidas Zona Rural – Chinavita 

 
 

10.2.3. Avance Meta Física:  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
10.3. Actividad. Acompañamiento a los municipios en el proceso de regionalización para la disposición 

final de los residuos sólidos, en los nodos de Márquez y Garagoa. 

 

10.3.1. Municipios beneficiados: Almeida, Boyacá, Cíenega, Chinavita, Chivor, Garagoa, Guateque, 

Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Santa María, 

Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Viracachá.  
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Acompañamiento en la gestión de 
residuos posconsumo y en las 
jornadas de recolección de este tipo 
de residuos. 

Número Jornadas 1 1 100% 
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10.3.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ NODO MÁRQUEZ: Se continua el apoyo a través del convenio interadministrativo 031/2014, 

cuyo objeto “AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ENTRE ESTOS MUNICIPIOS PARA APOYAR EL 

PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION, ADQUISICION Y MONTAJE DE EQUIPOS DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MARQUEZ EN EL 

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI-DEPARTAMENTO DE BOYACA”, suscrito con los municipios de Boyacá, 

Ciénega, Ramiriquí, Tibaná, Nuevo Colón, Turmequé, Viracachá, Jenesano, Úmbita y 

Ventaquemada, mediante el desarrollo de mesas de trabajo con los involucrados. 

 
✓ NODO GARAGOA: Se apoya en el acompañamiento del proyecto regional, a través de la 

asistencia a reuniones en el MVCT, y PDA y participación en la Mesa de residuos del 

departamento de Boyacá 

 

10.3.3. Avance Meta Física:  

 

 
 

 
10.4. Actividad. Apoyo a municipios con procesos de optimización o construcción de sistemas de 

aprovechamiento y transformación de residuos. 

 

10.4.1. Municipios beneficiados: Chivor, Campohermoso, Chinavita, Guayatá, Pachavita, Ramiriquí, 

Santa María, Somondoco, Sutatenza, Turmequé, Úmbita, Viracachá y Garagoa 

 
10.4.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Se realiza seguimiento a los sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos que operan en la 

jurisdicción, mediante la realización de 25 visitas técnicas a las infraestructuras y la revisión de 

los procesos, emitiendo conceptos técnicos con requerimientos y recomendaciones. 

 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Acompañamiento a los municipios en el 
proceso de regionalización para la 
disposición final de los residuos sólidos, 
en los nodos de Márquez y Garagoa. 

Número 
Nodos 

Regionales 
apoyados 

2 2 100% 
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Plantas y sistemas de aprovechamiento asesorados 

 

✓ 12 talleres de sensibilización respecto al aprovechamiento de residuos sólidos (inorgánicos 
aprovechables y orgánicos) con los gerentes de la empresa de servicios públicos y los operarios 
de los sistemas de aprovechamiento de los municipios de Campohermoso, Chinavita, Guayatá, 
Pachavita, Ramiriquí, Santa María, Somondoco, La Capilla, Sutatenza, Turmequé, Úmbita y 
Viracachá, con el fin de optimizar y mejorar los distintos procesos que se llevan a cabo en cada 
uno de ellos. 
 

✓ Se desarrollaron 6 mesas de trabajo con los gerentes las empresas y/o unidades de servicios 

públicos de los municipios de Tenza, Chinavita, Turmequé, Guateque, Guayatá y Santa María, con 

el objetivo de definir actividades para incentivar el manejo integral de residuos sólidos, tanto en 

el área urbana como en el área rural. 
 

 
Centro de acopio - vereda centro municipio de La Capilla. 

 

10.4.3. Avance Meta Física:  

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Apoyo a municipios con procesos de 
optimización o construcción de 
sistemas de aprovechamiento y 
transformación de residuos. 

Número 
Sistemas de 

aprovechamiento 
apoyados 

3 3 100% 
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10.5. Actividad. Realizar seguimiento a los planes de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS 

municipales (metas de aprovechamiento). 

 

10.5.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la jurisdicción 

 
10.5.2. Acciones ejecutadas: 
 

✓ Asistencia y participación en el comité coordinador del proyecto: “Ajuste del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos – PGIRS de carácter regional para la Provincia de Lengupá del 

Departamento de Boyacá, de algunos municipios priorizados de las jurisdicciones de 

CORPOBOYACÁ y CORPOCHIVOR, vinculados al PAP – PDA Boyacá”, desarrollada en el municipio 

de Miraflores. 

 
✓ Asistencia a las diferentes reuniones desarrolladas por la Mesa Interinstitucional de Residuos de 

Boyacá, donde se realiza presentación de los avances de implementación y estado de los PGIRS 

de la jurisdicción 

 
✓ Asistencia y participación a mesa de trabajo citada por la Contraloría General de la República, 

donde participaron veedores de las comunidades aledañas a la Planta Integral Regional de 

Residuos Sólidos de Garagoa, personería municipal y gerente de EPGA SA.ESP. 

 

✓ Asistencia y participación en el comité coordinador del PGIRS de los municipios de Chinavita 

Almeida, Nuevo Colón, Ramiriquí, Ventaquemada y Guateque. 
 

✓ Se realiza seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS de los 25 

municipios de la jurisdicción de Corpochivor, mediante mesas de trabajo con los delegados de 

cada municipio y emisión de conceptos de evaluación de información allegada. 
 

✓ Durante el año 2020, en promedio se generaron 793,18 Ton/mes de residuos sólidos en el área 

urbana de la jurisdicción, llevando a disposición final 557,34 Ton/mes, es decir se aprovecharon 

235,84 Ton/mes, cifra que corresponde a un 30% del total generado. 
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Comportamiento aprovechamiento de residuos sólidos, Fuente: Gestión Integral de Residuos. 

 
 

10.5.3. Avance Meta Física:  

 

 
 
 
10.6. Actividad. Seguimiento a generadores de residuos peligrosos RESPEL y asistencia técnica en 

estrategias que fomenten su gestión integral. 

 

10.6.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción 

 
10.6.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Se realiza actualización de la Base de Datos de Generadores de Residuos Peligrosos RE-AA-25, 

donde se tiene un inventario total de 484 Establecimientos Generadores de Respel. Adicional se 

consolida matriz de microgeneradores y/o posibles generadores de residuos peligrosos. 

 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Realizar seguimiento a los planes de 
gestión integral de residuos sólidos - 
PGIRS municipales (metas de 
aprovechamiento). 

Número 
PGIRS con 

seguimiento 
25 25 100% 
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Generadores de residuos peligrosos por municipio, Fuente: Proyecto Gestión Integral de Residuos 

 
 

✓ Se realiza seguimiento al total de establecimientos generadores de residuos peligrosos 

contemplados en las bases de datos de Corpochivor. 

 
✓ Se realiza actualización del documento PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS - 

PGIRESPEL 2020-2023 de la jurisdicción y seguimiento al Plan de Acción del mismo. 

 

 
Generadores de residuos peligrosos por sector, Fuente: Gestión Integral de Residuos 

 
 
 
 
 

34%

24%

32%

10%

ESTABLECIMIENTOS GENERADORES 
RESPEL POR SECTOR

HOSPITALARIO AGROVETERINARIO
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10.6.3. Avance Meta Física:  

 

 
 

 

 

10.7. Actividad. Formulación, implementación y seguimiento de PGIRESPEL, administración y operación 

del SIUR (RUA, RESPEL, PCB, HG). 
 

10.7.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  

 
10.7.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Validación y transmisión de información reportada por los usuarios inscritos en los aplicativos de 

Registro de Generadores de Residuos Peligrosos y RUA Sector Manufacturero; a la fecha y acorde 

con las sábanas de información que proporciona el aplicativo, se tiene un total de 78.491,26 kg 

de Residuos peligrosos gestionados adecuadamente. 

 
 
 
 

Consolidado Actualización Generadores Residuos Peligrosos, Fuente: Gestión Integral de Residuos 
 

 

 
REGISTRO 

RESPEL 
RUA MANUFACTURERO 

INVENTARIO 
PCB 

N° de Registros Validados y 
Transmitidos 2020 

37 2 5 

Consolidado Aplicativos SIUR 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Seguimiento a generadores de 
residuos peligrosos RESPEL y 
asistencia técnica en estrategias que 
fomenten su gestión integral. 

Porcentaje 
Generadores 
RESPEL con 
seguimiento 

100% 100% 100% 

Año Periodo de 
Balance Evaluado 

Usuarios 
Activos 

Registros 
Cerrados 

Registros 
Transmitidos 

Total, Kg 
Transmitidos 

2020 2019 52 37 37 78491,26 kg 
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Generación de RESPEL por Municipio 

 
 

10.7.3. Avance Meta Física:  

 

 
 

 
10.8. Actividad. Formulación e implementación de estrategias de economía circular en el sector 

doméstico. 

 

10.8.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  

 
10.8.2. Acciones ejecutadas: 

 

Como estrategia se estableció el acompañamiento a los municipios en jornadas de sensibilización a 
usuarios del servicio público de aseo y sectores productivos, durante el año 2020 se desarrollaron de 
manera presencial y virtual las siguientes acciones: 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Formulación, implementación y 
seguimiento de PGIRESPEL, 
administración y operación del 
SIUR (RUA, RESPEL, PCB, HG). 

Porcentaje 
SIUR 

actualizado 
100% 100% 100% 
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✓ Acompañamiento a jornada de recolección de residuos voluminosos y paralelamente 

sensibilización puerta a puerta dentro del casco urbano municipio de Ramiriquí. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Acompañamiento a jornada de recolección de residuos voluminosos - Ramiriquí 

 

 

✓ En coordinación con las empresas y/o unidades de servicios públicos domiciliarios, durante el 

2020 se realizaron 159 acompañamientos a los 25 municipios de la jurisdicción en la gestión de 

residuos sólidos, con un alcance de 731 personas sensibilizadas, tratando tema de manejo de 

residuos comunes (comparendo ambiental y separación en la fuente), y aprovechamiento 

(residuos orgánicos e inorgánicos aprovechables) y manejo de residuos posconsumo, en los 

municipios de la jurisdicción cómo se relaciona en la siguiente tabla: 

 

N° Municipio Actuaciones Población 

1 Almeida 6 28 

2 Boyacá 4 16 

3 Campohermoso 11 27 

4 Chinavita 10 91 

5 Chivor 8 15 

6 Ciénega 5 16 

7 Garagoa 7 39 

8 Guateque 4 12 

9 Guayatá 5 21 

10 Jenesano 7 18 

11 La Capilla 9 39 

12 Macanal 11 57 

13 Nuevo Colón  4 10 

14 Pachavita 4 26 

15 Ramiriquí  4 34 

16 San Luis de Gaceno 8 99 

17 Santa María 5 13 

18 Somondoco 4 18 
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19 Sutatenza 8 17 

20 Tenza 9 33 

21 Tibaná 5 26 

22 Turmequé 5 11 

23 Úmbita 5 22 

24 Ventaquemada  6 30 

25 Viracachá 5 13 

TOTAL 63 159 

Actuaciones gestión de residuos sólidos. Fuente: Gestión Integral de Residuos 
 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Residuos 

 
 

 
Sensibilización a comunidad de la Vereda Montoya del municipio de Ventaquemada. 
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Taller virtual de sensibilización Tenza. 

 
 

✓ Asesoría y acompañamiento en la implementación de estrategias encaminadas a incentivar la 

producción orgánica y manejo adecuado de residuos sólidos en la zona rural de la jurisdicción, a 

través de talleres de sensibilización en los municipios de Ventaquemada, Tibaná, Ramiriquí, 

Viracachá, Turmequé y San Luis de Gaceno, la ejecución de esta actividad presenta un alcance 

correspondiente a siete veredas, sensibilizando a alrededor de 125 personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio de Viracachá – Vereda Naranjos. 

 
10.8.3. Avance Meta Física:  

 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Formulación e implementación de 
estrategias de economía circular en 
el sector doméstico. 

Número 
Estrategias 

implementadas 
1 1 100% 
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10.9. Actividad. Formulación e implementación de estrategias de economía circular para el sector 

productivo en la jurisdicción. 

 

10.9.1. Municipios beneficiados: 25 municipios de la Jurisdicción  

 

10.9.2. Acciones ejecutadas: 

 

✓ Como parte de las actividades de trabajo con los sectores productivos de la región, se realiza la 
formulación de tres proyectos encaminados a fomentar la implementación de iniciativas de 
Economía Circular en la jurisdicción de Corpochivor: 

 
 “Estrategia para fomentar una gestión adecuada de residuos de plaguicidas en la jurisdicción 

de Corpochivor”. 
 

 “Implementación de buenas prácticas ambientales, en el aprovechamiento de la biomasa 
residual del sector Porcicola”. 

 “Programa Integral de economía circular para un municipio Ecosostenible” 
 

✓ Durante el año 2020, se coordinaron 150 acompañamientos a los 25 municipios de la jurisdicción 

en la gestión de residuos sólidos, con un alcance de 642 personas sensibilizadas. 

 

✓ Durante el año 2020, se llevaron a cabo las siguientes convocatorias dirigidas a toda la 

comunidad de la jurisdicción de Corpochivor: 
 

 Convocatoria “ALIADOS POR EL RECICLAJE”; en este se invita a la comunidad de la jurisdicción 

a reciclar, con el fin de mitigar el cambio climático y proteger el medio ambiente, donde se 

recibieron 47 proyectos. 

 

 “INSTITUCIONES EDUCATIVAS ALIADAS POR LA SOSTENIBILIDAD”, estrategia dirigida a las 
instituciones educativas de la jurisdicción de Corpochivor, con el objetivo de apoyar 
iniciativas amigables con el ambiente que incluyan acciones enfocadas a la Economía Circular 

 
 “REUTILIZANDO SEMBRAMOS FUTURO”, mediante la cual se incentiva la reutilización de 

bolsas de leche y siembra de plantas. 
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Ganador Categoría Esculturas: Familia Sarmiento Daza. (Tibaná) 

 

 
Ganador Categoría Cuadros Artísticos: Daniel Felipe Arguello Londoño y Familia. (Macanal) 

 
 

✓ Como estrategia para las campañas de sensibilización se coordinó con algunos profesionales 

adscritos al proyecto, la elaboración de los siguientes folletos: 

1. Manejo de residuos sólidos y separación en la fuente. 
2. Aprovechamiento de residuos orgánicos  
3. Manejo de Residuos Peligrosos 
4. Póster Generación y manejo de residuos sólidos durante la pandemia del COVID-19. 

 
10.9.3. Avance Meta Física:  

 

 

ACIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META FISICA 
ANUAL 

AVANCE 
META FISICA 

% AVANCE 
FISICO 

Formulación e implementación de 
estrategias de economía circular para 
el sector productivo en la jurisdicción. 

Número 
Estrategia 

implementada 
1 1 100% 
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10.10.  Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

    

          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

201 

Plan Nacional de Desarrollo 
“Producir conservando y conservar produciendo” 

 
Cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo por parte de CORPOCHIVOR: 
 

❖ Reducir la tendencia de crecimiento de la deforestación proyectada por el IDEAM 

En el marco del proceso de Ordenación Forestal que viene desarrollado Corpochivor y que busca disminuir 
las  transformaciones de los ecosistemas y la pérdida de las coberturas vegetales, a través de tres líneas 
de acción relacionadas con  1) conservación y protección de los recursos forestales, 2) la promoción del 
desarrollo productivo a partir de los recursos forestales, 3) el posicionamiento de la gobernanza forestal 
y una estrategia de prevención, control y vigilancia, se tiene una significativa gestión de los bosques 
considerando los datos de cambio de la superficie cubierta por bosque natural del Sistema de Monitoreo 
de Bosques y Carbono SMBYC del IDEAM, donde hasta el periodo de 2000 a 2005 a 2010, se reportaron 
las mayores pérdidas de cobertura boscosa con cifras alrededor de las 2.000 hectáreas anuales y donde a 
partir del año 2.012 disminuyeron significativamente a cifras de menos de 130 hectáreas  y que en los 
últimos reportes durante el año 2018 se reportó una pérdida de 7 hectáreas de bosque natural, 
posicionando la región a nivel país como una de las zonas donde hemos avanzado en la tarea para la 
protección del patrimonio forestal de la nación.  
 

❖ Reducir en 36 millones de toneladas las emisiones de gases efecto Invernadero (GEI) 
 
Corpochivor diseñó y viene implementando el Esquema de Retribución de Servicios Ambientales (ERSA), 
que conjuga una estrategia de pago por servicios ambientales (PSA), con un mecanismo para la reducción 
de emisiones por deforestación y degradación conocido como REDD+, este último enmarcado en las 
actividades de uso agrícola, forestal o uso de la tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés), 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), 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. 
 

❖ Sembrar 180 millones de árboles 
 
En el marco del nuevo Plan de Acción denominado “Plan de Acción Cuatrienal 2020–2023 “ALIADOS POR 
UN TERRITORIO AGROAMBIENTAL SOSTENIBLE”, para el periodo institucional 2020–2023, se contempla 
dentro del programa misional: BOSQUES Y BIODIVERSIDAD, y a través del Proyecto: GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RECURSO FORESTAL el establecimiento y mantenimiento de 1.400 hectáreas mediante la siembra de 
1.000.000 de árboles. 
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ACTIVIDAD JUDICIAL EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO 
 

En el siguiente cuadro se relacionan los procesos judiciales que se encuentran en firme y que requieren acciones por parte de 
la Corporación, pese a que no tienen cuantía establecida si requiere de gestión a través de sus procesos misionales para su 
cumplimiento. 
 

TIPO DE 
PROCESO 

DESPACHO 
JUDICIAL 

N° 
RADICADO 

DEMANDAN
TE 

DEMANDADO OBLIGACION DE LA CORPORQACION  INFORMES DE 
CUMPLIMIENTO 

ACCIÓN 
POPULAR 

TRIBUNAL 
ADMINISTRA

TIVO DE 
BOYACA - 
CONSEJO 

DE ESTADO 
 

1500123310
03-2011-

00071    
1500123310

00 
201100071-

01 
 

MAURICIO 
HUMBERTO 

ROA 
BERNAL 

 

MPIO GARAGOA 
- MADS - 

DEPARTAMENT
O DE BOYACÁ - 
SECRETRÍA DE 

SALUD - 
CORPOCHIVOR 

 

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
ejecutoria del fallo, diseñar y poner en 
ejecución un plan dirigido a los habitantes del 
municipio de Garagoa, para la promoción y el 
desarrollo de la participación comunitaria en 
programas de educación y protección 
ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo 
adecuado de los recursos naturales no 
renovables. - y dentro del mes siguiente a la 
ejecutoria, elaborar informe técnico acerca del 
estado actual del cumplimiento de los 
cometidos señalados en los artículos 10 y 11 
del decreto 838 de 2005, el cual deberá ser 
socializado con autoridades municipales, 
alcaldía, concejo y Personería, con las juntas 
de acción comunal existentes en el municipio 
de Garagoa y las Empresas Públicas de 
Garagoa. 

Informe de cumplimiento 
rendido por 

CORPOCHIVOR 25-03-
2015 - Acta comité de 

verificación al 
cumplimiento Al fallo 13-
04-2015, PENDIENTE 

SEGUIMIENTO A AUTO 
DE TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO DE 
BOYACÁ DE FECHA 

30-06-2020 
 

ACCIÓN 
POPULAR 

JUZGADO 7° 
ADTIVO 

ORAL DE 
TUNJA        -       
TRIBUNAL 

ADMINISTRA
TIVO DE 
BOYACA 

1500133330
07-2014-

00228          
1500133330

072014-
00228-01 

 

GILBERTO 
RODRIGUE

Z 
AMEZQUITA 

Y OTROS 
 

GILBERTO 
RODRIGUEZ 

AMEZQUITA Y 
OTROS 

 

Prestar ayuda técnica para la legalización de la 
junta de acueducto de la vereda Ubajuca del 
municipio de Guateque - dar celeridad al 
trámite de concesión de aguas y realizar los 
aforos de las posibles fuentes de agua a 
concesionar dando estricto cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente 

 

CORPOCHIVOR allega 
informe de cumplimiento 
bajo oficio 2019EE5457 - 

PENDIENTE verificar 
cumplimiento de 

obligaciones requeridas 
en auto de 28-11-2019  

 

ACCIÓN 
POPULAR 

TRIBUNAL 
CONTENCIO
SO ADTIVO 
DE BOYACÁ  

 

1500123330
00-2013-

00068 
 

DEFENSORI
A DEL 

PUEBLO 
 

CORPOCHIVOR, 
MPIO JENESANO 

Y OTROS 
 

Se realizó pacto de cumplimiento en el que 
CORPOCHIVOR asumió los siguientes 
compromisos: Realizar las acciones contenidas 
en el cronograma de actividades obrante a 
folios 745-752 del expediente A.P. 2013-0068 - 
Emitir concepto técnico de la visita realizada el 
día 05 de agosto y remitirlo a la defensoría del 

informe de cumplimiento 
rendido a través de los 
oficios 2019EE6514 y 

2020EE472 
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pueblo antes del 30 de agosto de 2013 - 
Verificar semestralmente que la planta de 
tratamiento de aguas residuales de la 
urbanización “Villa Toscana” está funcionando 
de acuerdo a las exigencias técnicas, 
removiendo el 80% de los sólidos totales. 
Deberá realizar visitas periódicas de 
seguimiento. - Comunicar el contenido de la 
Resolución que otorga el permiso de 
vertimientos de aguas residuales y garantizar 
con visitas mensuales de seguimiento y control 
que no se hagan descargas de manera directa 
de las aguas residuales del complejo 
habitacional “Eco Del Río” sin autorización de 
la Corporación, así mismo, rendir informes a la 
defensoría de los conceptos técnicos y 
resultados de las visitas. 

ACCIÓN 
POPULAR 

JZ 9 ADTIVO 
ORAL DE 
TUNJA - 
Tribunal 

administrativo 
de Boyacá 

 

1500133310
09-2007-

00198        
1500133310

09-2007-
00198-01 

 

PERSONER
IA 

GUATEQUE 
 

NACION, 
MINTRANSPORT

E, SOLARTE Y 
SOLARTE, 

CORPOCHIVOR 
 

Realizar actuaciones administrativas 
correspondientes a verificar el cumplimiento de 
las obligaciones plasmadas en la Resolución 
N° 0762 del 16 de octubre de 2002, por medio 
de la cual CORPOCHIVOR otorgó licencia 
ambiental al señor José Moisés Barreto 
Rubiano, así como la Resolución N° 00233 del 
13 de junio de 2000 por la cual 
CORPOCHIVOR otorgó licencia ambiental 
para la explotación y beneficio de materiales de 
construcción al señor José Moisés Barreto 
Rubiano y de ser el caso tomar medidas 
sancionatorias pertinentes. 

CORPOCHIVOR allega 
informe de cumplimiento 
bajo oficio 2020EE5561 
de fecha 02-09-2020 y 
oficio 2020EE5832 -de 

fecha 07-10-2020  
Pendiente convocatoria 

audiencia de 
seguimiento a 

cumplimiento de fallo 

ACCIÓN 
POPULAR 

JUEZ 2° 
ADTIVO 

CIRCUITO 
DE TUNJA 

 

1500133310
02-2009-
00089-00 

 

JESUS 
EDUARDO 
TENORIO 
PERLAZA 

 

MPIO DE 
GUATEQUE - 

CORPOCHIVOR 
 

Realizar seguimiento a PSMV del municipio de 
Guateque en especial la puesta en 
funcionamiento de las plantas de aguas 
residuales de Lajas y Cantoras del municipio de 
Guateque  

 

La Corporación ha 
realizado seguimiento 
periódico al PSMV e 
impuso a través del 
proceso sancionatorio 
ambiental multa 
mediante Resolución N° 
1014 de fecha 24-12-19, 
por incumplimiento al 
PSMV del municipio de 
Guateque 

ACCIÓN 
POPULAR 

1° INT. 
TRIBUNAL  
ADMINISTRA
TIVO DE 
BOYACA - 2° 

1500123330
00-2017- 
 
 

PROCURAD
URIA 32  
 
 

MUNICIPIO DE 
TIBANA –  
 
 

Brindar asesoría y apoyo al municipio de 
Tibaná y a la empresa SERVIMARQUEZ en la  
 
 

Se allego información 
sobre cumplimiento del 
fallo mediante oficio 
2020EE8294 de fecha 
01-12-2020, pendiente 
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INST 
CONSEJO 
DE ESTADO 
 

00990-00    
1500123330
00-2017-
00990-01 
 

JUDICIAL I 
AGRARAI Y 
AMBIENTAL 
 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS Y 
CORPOCHIVOR 
 

formulación y ejecución de las medidas citadas 
al municipio, incluso destinando recursos para 
la cofinanciar estudios diseños e inversión en 
interceptores y emisarios finales, sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, 
rellenos sanitarios municipales o regionales y 
financiar o cofinanciar los demás proyectos del 
componente ambiental de su competencia, en 
el marco de los Planes Departamentales para 
el Manejo empresarial de los servicios de Agua 
y Saneamiento,(PDA) - dar trámite al proceso 
sancionatorio adelantado contra el municipio de 
Tibaná y SERVIMARQUEZ, adelantado bajo el 
expediente q. 003/18, hasta proferir decisión - 
iniciar proceso sancionatorio contra Hugo 
Sanabria Acevedo y otros, por la captación 
ilegal de aguas residuales, los cuales deberán 
tramitarse en los seis (6) meses siguientes a la 
ejecutoria del fallo - ejecutar plan de 
sensibilización dirigido a la comunidad urbana 
del municipio de Tibaná en procura de la no 
realización de vertimientos al río Jenesano que 
altere sus condiciones físico químicas y 
bacteriológicas, así como la intervención de 
pozos  de inspección que altere el curso de las 
aguas y contamine el medio ambiente.  

convocatoria a audiencia 
de verificación de 
cumplimiento de fallo.  

ACCIÓN 
POPULAR 

JZ 11 
ADTIVO 

CIRCUITO 
DE TUNJA 

 

1500133310
11-2010-
00264-00 

 

JOSE 
ALFONSO 

RODRIGUE
Z PLAZAS 

 

CORPOCHIVOR, 
CPTO DE 

BOYACA, MPIO 
DE VIRACACHA 

Y OTROS 
 

Ejercer control vigilancia y acompañamiento en 
el diseño de políticas ambientales a favor de los 
habitantes del sector denominado "El Canelo" 
de la vereda Icaria del municipio de Viracachá  

 

Informe técnico de fecha 
03-03-2020 allegado 
mediante oficio 
2020EE1874, en el que 
se imparten 
recomendaciones para 
conjurar la estabilidad del 
sitio. 

ACCIÓN 
POPULAR 

JUEZ 14 
ADTIVO 
CIRCUITO 
DE TUNJA 
 

1500133310
14-2010-
00053-00 
 

MAURICIO 
HUMBERTO 
ROA 
BERNAL 
 

CORPOCHIVOR, 
MPIO DE 
GUATEQUE, 
HOSPITAL, 
COLEGIO 
 

Ejercer control vigilancia sobre los vertimientos 
de aguas negras del municipio de Guateque 
que desembocan en la quebrada Suaitoque, 
rendir informe dentro de los tres meses 
siguientes a la  
 

Informe de actividades 
adelantadas por 
CORPOCHIVOR, oficio 
2020EE501 - allega 
actualización PSMV 
Resolución N°840 de 05-
12-2018 y Resolución 
N°1014 de 24-12-2019,  
decide proceso 
sancionatorio de carácter  
ambiental, Auto N°1104 
de 31-12-2019 mediante 
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el cual se realiza 
requerimiento ambiental. 

ACCIÓN 
POPULAR 

TRIBUNAL 
ADMON DE 
BOYACA - 
CONSEJO 
DE ESTADO 
 

15001-23-
33-000-
2014-00534-
01     
 

LORENZO 
MENDOZA 
MENDOZA 
 

MPIO TIBANÁ, 
CORPOCHIVOR- 
DPTO DE 
BOYACÁ, ALIRIO 
BARRETO, 
LIBARDO 
BARRETO, RITA 
CANO, ALICIA 
GALINDO, 
ALIRIO GARCIA, 
JOSE 
BUITRAGO, 
PUNOCENA 
GARCIA, ISRAEL 
CRUZ, RAFAEL 
CRUZ, INVIAS, 
CONSORCIO 
VIAS Y EQUIPOS 
2016 
 

Solidariamente con el municipio de Tibaná 
iniciar las actuaciones necesarias para obtener 
estabilidad de los terrenos susceptibles de 
deslizamiento en la zona de riesgo de la vereda 
Siramá por la infiltración de agua en los suelos 
y por el proceso erosivo y de socavación que 
presenta en la ladera respectiva del río Tibaná, 
para ello, deberá presentar a esta Corporación 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
firmeza de la presente providencia, un proyecto 
en el cual se individualicen las obras que se 
implementaran con el fin de prevenir futuros 
deslizamientos en la vereda Siramá, los cuales 
deberán ser ejecutados en un plazo máximo de 
diez (10) meses. Contados a partir de la fecha 
de su presentación. 
Realizar en el plazo de dos (2) meses un 
estudio para determinar si se requiere la 
reubicación de la comunidad ubicada de la 
parte baja de la vereda Siramá, de requerirse la 
reubicación, esta se efectuará cuanto antes y 
en un plazo máximo de seis (6) meses, se insta 
a la comunidad para que preste colaboración 
en dicha actuación. 

Informe radicado 
2020EE55 de fecha 14-
01-2020 en el que se 
informa las acciones 
adelantadas por la 
Corporación para el 
cumplimiento de sus 
obligaciones. Y oficio 
2020EE3211 allega 
documentos de posesión 
del Director general y 
CDP de apropiación de 
recursos para 
cumplimiento de 
obligaciones 
 

ACCIÓN 
POPULAR 

TRIBUNAL 
ADMON DE 
BOYACA 

15001-23-
33-000-
2019-00520-
00     
 

PROCURAD
URÍA 32 
JDCIAL I 
AGRIARIA Y 
AMB. DE 
TUNJA 

CORPOCHIVOR 
– MUNICIPIO DE 
GARAGOA – 
VINCULADO 
EPGA 

Obligaciones impuestas a Corpochivor: 1. 
Dentro del mes siguiente a la notificación del 
fallo - emitir concepto respecto de la viabilidad 
de traslado de la PBA al predio adquirido por el 
municipio para tal fin.  
2. realizar acompañamiento permanente al 
municipio para el traslado de PBA y velar por el 
cumplimiento de normas ambientales. 
3. dentro d ellos tres (3) meses siguientes 
realizar estudios necesarios para identificar 
impactos ambientales generados por la PBA 
sobre la quebrada la Quigua en los últimos 
quince (15) años – obras de mitigación las debe 
realizar la alcaldía.  

Es un fallo 1° instancia – 
se presentó recurso de 
apelación pero el mismo 
fue concedido en efecto 
devolutivo – por lo tanto 
se recomienda adelantar 
las acciones necesarias 
para ir dando 
cumplimiento al fallo 
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AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2020 

Ver Anexo 1_Matriz Inf. Gestión 

 
 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EJECUCIÓN Compromisos %

PROGRAMA No 06.  FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL 22% 92% 52%                                      3.256.693.618,00                                      3.165.599.257,00 97%

0601 - CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 28% 95% 76%                                      1.128.002.607,00                                      1.119.925.384,00 99%

0602 - EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 24% 100% 25%                                         449.551.734,00                                         434.876.373,00 97%

0603 - PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 24% 80% 42%                                         367.897.380,00                                         359.493.652,00 98%

0604 - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 24% 92% 61%                                      1.311.241.897,00                                      1.251.303.848,00 95%

PROGRAMA No 07. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 18% 100% 55%                                      1.078.209.000,00                                      1.020.054.028,00 95%

0701 - ADMINISTRACIÓN Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HÍDRICO 100% 100% 55%                                      1.078.209.000,00                                      1.020.054.028,00 95%

PROGRAMA No 08. BOSQUES Y BIODIVERSIDAD 18% 89% 57%                                      2.259.984.792,00                                      1.266.812.939,00 56%

0801 - GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO FORESTAL 45% 100% 71%                                         638.961.101,00                                         632.322.659,00 99%

0802 - ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD 55% 80% 46%                                         696.864.241,00                                         634.490.280,00 91%

PROYECTO PÁRAMOS SEGÚN LEY 1930 de 2018 Y DECRETO REGLAMENTARIO.                                         924.159.450,00                                                                 -   0%

PROGRAMA No 09. CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO 18% 86% 49%                                         651.586.063,00                                         648.602.502,00 100%

0901 - CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO 100% 86% 49%                                         651.586.063,00                                         648.602.502,00 100%

PROGRAMA No 10. CRECIMIENTO VERDE 24% 95% 54%                                         878.005.616,00                                         845.039.661,00 96%

1001 - NEGOCIOS VERDES 45% 89% 39%                                         512.451.802,00                                         497.286.280,00 97%

1002 - ECONOMÍA CIRCULAR 55% 100% 67%                                         365.553.814,00                                         347.753.381,00 95%

93% 53%                           8.124.479.089,00                          6.946.108.387,00 85%AVANCE TOTAL PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN 2020 - 2023

PROGRAMAS Y PROYECTOS PON
AVANCE FISICO 

CUATRIENIO

AVANCE FINANCIEROAVANCE 

FISICO 2020


