
	

 
 
 

 

CORPOCHIVOR PRESENTÓ RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE SU GESTIÓN EN EL 2021 
Con presencia del Presidente del Consejo Directivo, Ingeniero Giovany Rafael 
Viasus Quintero, delegado de Gobernador de Boyacá, la entidad realizó el 
pasado viernes 22 de abril del 2022 su Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas de manera virtual y radial. 

En el marco de la conmemoración del día de la tierra, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, llevó a cabo la Audiencia Pública virtual 
y radial de Rendición de Cuentas vigencia 2021 del Plan de Acción Institucional 
“Aliados por un Territorio Agroambiental Sostenible”. 
 
¨Hemos implementado estrategias con la comunidad de manera importante para 
poder tener o acercar más la Institución al territorio, inicialmente con nuestro 
programa radial Camino Ambiental, que cada sábado de 6 a 7 de la mañana está 
en las 16 emisoras de nuestro Territorio Agroambiental Sostenible; 
posteriormente a través de una estrategia iniciada el año inmediatamente 
anterior, la estrategia del Escritorio al Territorio, ese diálogo directo con todos los 
actores principales, y ahora en una acción muy importante de enlace de atención 
más directa en cada uno de los municipios, los corresponsales ambientales 
presentes hoy en toda nuestra jurisdicción¨ afirmó Rolando Forero Dueñas, 
director general de CORPOCHIVOR.  
 
Dentro del Presupuesto General se contó con una apropiación inicial de: 
$15.988.445.164 y una apropiación final de: $25.445.233.77. 
 
Con corte a 31 de diciembre de 2021, se ha avanzado en un 16.63 % del Plan de 
Gestión Ambiental Regional (PEGAR) en un horizonte de cumplimiento de 12 años 
siendo este el segundo año de su ejecución. De igual forma sobre el cumplimiento 
de metas físicas del Plan de Acción Cuatrienal, el avance es del 46 % para el 
segundo año de ejecución; mientras que en lo previsto para la vigencia 2021, el 
avance Físico fue del 93,2% y el avance Financiero del 83,56%. 
 
Si desean revivir algún momento de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas, puede hacerlo en el siguiente 
enlace: https://www.facebook.com/Corpochivor/videos/1161474884691177 
  
 
 


