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PRESENTACIÓN 
 
Planeemos juntos el futuro de nuestro territorio 
 
Como director general de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, me 
place presentar el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, para la vigencia 2020 – 2031, 
un documento que define la ruta estratégica que guiará la gestión de la corporación, con el 
objetivo de garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas 
de la comunidad del suroriente del departamento de Boyacá. 
 
Durante años venimos trabajando con el objetivo de generar una cultura ambiental 
sostenible que permita avanzar en la consolidación de un proyecto sólido que vele por la 
conservación de los recursos naturales de la región. Hoy, presentamos este documento que 
construye las bases para la toma de decisiones y el establecimiento de un proceso de 
mejoramiento continuo y un adecuado manejo de la información, de gestión del 
conocimiento e innovación. 
 
Para la construcción de este PGAR participaron profesionales expertos en cada uno de los 
aspectos que encuentran allí, quienes dedicaron meses para realizar sus aportes con el 
objetivo de actuar sobre las prioridades ambientales de alto impacto en el territorio, para 
el desarrollo de una gestión más coordinada, eficiente, transparente y participativa, 
consolidando los instrumentos que permiten hacer un seguimiento y evaluación de la 
gestión institucional y ambiental. 
 
Queremos agradecer, también, a las comunidades, administraciones municipales, juntas de 
acción comunales, emprendedores y todos los que hacen parte de los 25 municipios de la 
región, por su constante apoyo e incansable trabajo participativo, que contribuyó al 
desarrollo de este instrumento que, sin duda, será fundamental para la ordenación, la 
planeación y la implementación de las políticas ambientales de este territorio. 
 
Bienvenidos al Plan de Gestión Ambiental Regional 2020 – 2031, un insumo fundamental 
de cara al futuro sostenible de un departamento que día a día se destaca por ser líder en la 
conservación de los recursos naturales y la protección de los ecosistemas del país. 
 

Fabio Antonio Guerrero Amaya 
Director General 
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1. MARCO GENERAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL REGIONAL PGAR. 

 
 

1.1. MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICA AMBIENTAL 
 
La estructuración, formulación e implementación del Plan de Gestión Ambiental Regional 
PGAR de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR para el periodo 
2020 -2031, se encuentra fundamentado en la normatividad existente en el país, así como 
los diferentes referentes y compromisos internacionales que ha adquirido el gobierno 
nacional, las diferentes políticas nacionales orientadas al componente ambiental, las 
determinantes regional y local, los cuales son de estricto cumplimiento, por lo que los 
grupos de valor existentes en la jurisdicción así como aquellos que tienen interacción con 
el territorio deberán articularlos con sus instrumentos de planificación y de acuerdo a sus 
competencias, con el firme propósito de lograr los resultados concertados para el 
cumplimiento de las metas, programas y proyectos. Con base en lo anterior, los siguientes 
son los referentes normativos y de política ambiental.     
  
 

 
Figura  1. Marco normativo nacional. 

 
 
 
 
 

1.1.1. Referentes internacionales 

Constitución Política de Colombia. 

Ley 99 de 1993 - Ley 1955 de 2019. 

Decreto 1200 de 2004. 
Resolución 667 de 2016. 
Decreto 1076 de 2015. 

CONPES 3918 de 2018. 
Agenda 2030. 



 
 

10 

 

 
En el Plan de Gestión Ambiental Regional 2020 -2031, se contemplaron los acuerdos 
establecidos por las Naciones Unidas en la Declaración de Estocolmo sobre Medio Humano 
(Estocolmo, junio de 1972), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático – CMNUCC (Nueva York 1992), la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible también conocida como Cumbre de la Tierra, la Agenda 
21 de Río de Janeiro (1992), Protocolo de Kioto de 1997, la Declaración del Milenio (Nueva 
York 2000), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible o Cumbre de Río + 10, la cumbre 
de Johannesburgo de 2002, la Convención Relativa de Humedales de Importancia 
Internacional también conocida como Cumbre RAMSAR (Irán 1971), la Cumbre realizada en 
Johannesburgo en el 2002, la Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
– Río 2012 o también conocida como Río +20, donde Colombia presentó una propuesta de 
enfoque medio ambiental de Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, la cual se 
encontraba enfocada a la protección de la Biodiversidad (Bosques, ríos y océanos), viendo 
el tema ambiental bajo el enfoque de la sostenibilidad vinculada e inmersa a los demás 
desafíos tales como la pobreza, la educación, la salud, el medio ambiente y la paz. 
 
Por su  parte, las Naciones Unidas viene impulsando instrumentos para garantizar la 
participación de la ciudadanía en la construcción de las estrategias más adecuadas para 
lograr el cumplimiento de las metas planteadas para mejorar las condiciones de desarrollo 
sostenible a nivel global, por lo que se han planeado nuevas estrategias para el 
cumplimiento de los programas, proyección y acciones desde un punto de vista más 
consultivos y con unos objetivos mucho más estructurados, siempre teniendo como punto 
de vista final el logro de un desarrollo sostenible pero con unas condiciones 
multidimensionales y mucho más integrales (PNUD, 2016). 
 
Como producto de la Convención Marco de las Naciones Unidas, más conocida como 
COP21, llevada a cabo en el 2015, se logró la adopción del Acuerdo de París, el cual 
establece un marco global de la lucha para afrontar el cambio climático estableciendo como 
fecha de partida el 2020, dicho Convenio Marco plantea una situación de transición 
buscando una economía baja en emisiones y resiliente al cambio climático, en otras 
palabras, plantea estrategias que permitían garantizar una mitigación y adaptación a los 
efectos que se vienen generando por la presencia del cambio climático y la variabilidad 
climática en diferentes países, es así como Colombia dentro de sus compromisos 
adquiridos, está la reducción en un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero al 
año 2030, pero esta meta requiere del compromiso de los diferentes niveles del estado a 
nivel nacional, regional y local.  
 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los compromisos internacionales, como lo es 
la agenda 2030, se requiere que la planificación a nivel regional, institucional, 
departamental y municipal al 2030 deberán, y de acuerdo a sus competencias de cada 
institucionalidad, aportar a la implementación y cumplimiento de las metas de los 17 ODS, 
los cuales deben estar muy bien articulados con los temas del Desarrollo Económico 
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Sostenible y por ende, contribuir a la construcción de una sociedad en paz que garanticen 
el bienestar de la sociedad. En este orden de ideas, el Plan de Gestión Ambiental Regional 
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR para el periodo 2020-
2031 incorporará las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y 
dejará las puertas abiertas para las metas que deben incorporar los Planes de Desarrollo 
venideros, pero también aportará al cumplimiento de las metas establecidas en la agenda 
2030 adoptada por las Naciones Unidas y adoptadas por el Gobierno Nacional Colombiano, 
de una forma directa o indirecta, especialmente las relacionadas con los objetivos de 
Desarrollo Sostenible que se relacionan a continuación, las cuales están estrictamente 
articuladas con el componente ambiental a nivel internacional, nacional y regional. 
 
Tabla No.  1 Objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la dimensión ambiental. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la dimensión ambiental 
Objetivo 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Objetivo 2 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 

Objetivo 3 Asegurar vidas saludables y promover bienestar para todos en todas las edades. 

Objetivo 6 
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos. 

Objetivo 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 

Objetivo 8 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos. 

Objetivo 9 
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 

Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles 

Objetivo 12 Producción y consumo responsables. 

Objetivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

Objetivo 15 
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

Objetivo 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

Objetivo 17 Realizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible 

Fuente: Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo – PNUD. 2019. 

 
1.1.2. Referentes Normativos de Orden Nacional 

 
En Colombia se reconoció la gestión y el tema ambiental en la Constitución de 1991, siendo 
uno de los pocos entornos de tipo jurídico hispano – americano y quizá a nivel mundial, en 
donde se ha percibido el liderazgo para abordar la problemática ambiental. La 
implementación de las normas para la protección ambientales dentro del ordenamiento 
jurídico constitucional, se fundamentó en el informe de la Comisión Brundtland en 1987, 
basado en el deterioro ambiental a nivel mundial, al convertirse en una situación crítica y lo 
que obligo a incluir el reconocimiento de nuevos valores y derechos constitucionales, 
surgiendo así los llamados derechos de tercera generación, y con ello el reconocimiento del 
Estado Colombiano como Estado Social de Derecho (artículo 1 de la Constitución). 
Igualmente se incorpora el desarrollo sostenible, concepto que fue tratado en la comisión 
de Brundtalnd, en dicho tratado se determina la obligación estatal de planificar el manejo, 
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el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales que permitan garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así como la prevención y 
control del deterioro ambiental, además de la imposición de sanciones y la reparación de 
daños causados (Artículo 80 de la Constitución Política). En la Constitución Política de 1991, 
en alrededor de 40 artículos se incluyó a forma de rango constitucional la protección de un 
ambiente sano, la participación de la comunidad y el deber del Estado de proteger la 
biodiversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de importancia 
especial ecológica y el fomento de la educación para el logro de dichos propósitos. 
 
Con base en el escenario constitucional se desprenden otras normas del nivel nacional que 
acoplan y organizan las políticas del Estado y las articulan con las regiones y los municipios 
que permitan un adecuado funcionamiento del ámbito legal, pero siempre respetando los 
principios ambientales generales (artículo 1 de la Ley 99 de 1993). 
 
En la tabla No. 2 se consolidan los principales referentes normativos que tienen que ver con 
el componente ambiental y que tienen una relación directa, destacándose en primera 
instancia el Decreto 1076 de 2015, el cual recopila y hace una racionalización de las 
principales normas que reglamentan y orientan el sector ambiental, dicho Decreto 
únicamente compilo los decretos más no incluyo las resoluciones que ha emitido el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Tabla No.  2 Referentes Normativos del Orden Nacional 

Norma Temática 
Ley 2ª de 1959 Establece las cinco zonas de Reserva Forestal de la Nación. 

Ley 23 de 1973 
Por medio de la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de la 
República para expedir el Código de Recursos Naturales y la protección del 
medio ambiente y se dictan otras disposiciones. 

Decreto Ley 2811 de 
1974 

Código Nacional de los Recursos Naturales. 

Ley 09 de 1979 Código Sanitario, Dicta medidas para abordar el tema sanitario. 

Ley 30 de 1990 
Por medio de la cual se aprueba el convenio de Viena para la protección de la 
capa de ozono. 

Ley 29 de 1992 
Por medio de la cual se aprueba el protocolo de Montreal el cual está 
relacionado con las sustancias agotadoras de la capa de ozono y su enmienda 
y ajuste (Londres y Nairobi). 

Ley 99 de 1993 
Por medio del cual se crea el Sistema Nacional Ambiental SINA, con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como cabeza del sector y 
establece funciones a sus entidades. 

Ley 357 de 1993 
Por medio de la cual se aprueba la Convención relativa a los humedales de 
importancia Internacional. 

Ley 152 de 1994 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, esta Ley establece los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control de los planes de desarrollo. 

Ley 165 de 1994 Por medio de la cual se aprueba el convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Ley 142 d3 1994 Por medio de la cual se Establece el régimen de servicios públicos domiciliarios. 

Ley 143 de 1992 Por medio de la cual se establecen los mecanismos de participación ciudadana. 
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Norma Temática 
Ley 139 de 1995 Por medio de la cual se crea el Certificado de Incentivo Forestal CIF. 

Ley 253 de 1996 
Por medio de la cual se adopta el convenio de Basilea sobre el movimiento 
transfronterizo de los desechos peligrosos.   

Ley 388 de 1997 Ley de Ordenamiento Territorial. 

Ley 373 de 1997 Por medio de la cual se establece el ahorro y uso eficiente del agua. 

Ley 164 de 1999 
Por medio del cual se adopta el convenio marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático. 

Ley 611 de 2000 
Por medio de la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de 
Fauna Silvestre y Acuicultura. 

Ley 629 de 2000 
Por medio de la cual se adopta el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Ley 1063 de 2006 
Por medio del cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana 
sostenible y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1176 de 2007 
Por medio de la cual se reglamenta la distribución de los Recursos del Sistema 
General de Participación correspondientes a agua potable y saneamiento 
básico. 

Ley 1196 de 2008 
Por medio del cual se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes.  

Ley 1259 de 2008 
Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones.  

Ley 1333 de 2009 
Por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y 
se dictan otras disposiciones.  

Ley 1454 de 2011 
Por medio de la cual se establecen los principios rectores del ordenamiento y 
el marco institucional de competencias y de instrumentos para el desarrollo 
territorial. 

Ley 1450 de 2011 Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Nacional 2010 – 2014. 

Ley 1549 de 2012 
Por medio de la cual se institucionaliza la Política Nacional Ambiental y su 
incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 

Ley 1523 de 2012 
Por medio de la cual se establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

Ley 1551 de 2012 
Por medio del cual se modifican algunas funciones de los municipios 
relacionados con el ordenamiento ambiental del territorio, la gestión del riesgo 
y el saneamiento ambiental, entre otras. 

Ley 1558 de 2012 

Por medio de la cual se establece el fomento y desarrollo del sector y la 
regulación de la actividad turística, el turismo se desarrollará en armonía con 
los recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras 
generaciones. La determinación de la capacidad de carga constituye un 
elemento fundamental.  

Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. 

Ley 1851 de 2017 
 Por medio de la cual se establecen medidas en contra de la pesca ilegal y el 
delito de ilícita actividad de pesca en el territorio marítimo colombiano. 

Ley 1955 de 2019 Por medio del cual se establece el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

Decreto 1996 de 1999 
Reglamenta los artículos 109 y 110 de la Ley 99 de 1993 sobre Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil. 

Decreto 1200 de 2004 Establece los sistemas de planificación en el sector ambiental. 

Decreto 2372 de 2010 
Reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Establece objetivos, 
categorías, funciones, subsistemas, uso del suelo, Instrumentos de 
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Norma Temática 
planificación, determinantes ambientales y armonía con otros planes 
ambientales.  

Decreto 1640 de 2012 
Reglamenta los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 1807 de 2014 
Reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 en lo relativo a la 
incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial 
y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sistema Ambiental y Desarrollo Sostenible.  

Decreto 1850 de 2015 
Adiciona el Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con el trámite de elecciones 
de los representantes del Sector Privado ante el Consejo Directivo de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible - CAR.  

Decreto 1956 de 2015 Efectúa unas prescripciones al Decreto 1076/15.  

Decreto 2220 de 2015 
Adiciona una sección al Decreto 1076/15 en lo relacionado con las licencias y 
permisos ambientales para proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINE).  

Decreto Único 1077 de 
2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.  

Decreto 298 de 2016 
Establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio 
Climático. 

Decreto 308 de 2016 Adopta el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. 

Decreto 1257 de 2017 
Crea la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la Gestión 
Integral para la Protección de Bosques Naturales y se toman otras 
determinaciones.  

Decreto Legislativo 896 
de 2017 

Crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito 
(PNIS).  

Decreto Ley 893 de 2017 Crea los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. 

Resolución 1517 de 2012 
1dopta el manual para la asignación de compensaciones por pérdida de 
biodiversidad. 

Resolución 37 de 2013 
Establece disposiciones para el registro de los sistemas agroforestales o cultivos 
forestales con fines comerciales 

Resolución 1541 de 2013 Establecen los niveles permisibles de calidad del aire o inmisión. 

Resolución 1922 de 2013 
Adapta la zonificación y el ordenamiento de la Reserva Forestal Central, 
establecida en la Ley 2ª de 1959 y se toman otras determinaciones. 

Resolución 1926 de 2013 
Adapta la zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal del Pacífico, 
establecida en la Ley 2ª de 1959 y se toman otras determinantes. 

Resolución 0192 de 2014 
Establecimiento de las especies silvestres amenazadas de la diversidad 
biológica en el territorio nacional (Deroga la resolución 383 /10, 2210/10, 
584/02). 

Resolución 631 de 2015 
Establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público.  

Resolución 1628 de 2015 
Declara y delimita unas zonas de protección y desarrollo de los recursos 
naturales y del medio ambiente del nivel nacional. 

Resolución 1125 de 2015 Adopta la ruta para la declaratoria de áreas protegidas. 

Resolución 667 de 2016 
Establece los indicadores mínimos ambientales de que trata el artículo 
2.2.8.6.5.3 del Decreto 1076 de 2015. 

Fuente: CORPOCHIVOR 2019. 
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2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR 
 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, es una entidad estatal del 
orden nacional, creada mediante la Ley 99 de 1993, hace parte del Sistema Nacional 
Ambiental y se encuentra adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuenta 
con autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, tiene 
como función principal la ejecución de la Política Nacional Ambiental, administrar el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables con el fin de garantizar su conservación, 
restauración y desarrollo sostenible.  
 

2.1. Ubicación Geográfica  
 
La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, 
corresponde a un territorio caracterizado por la diversidad de sus paisajes de altiplanicies, 
fuertes laderas y estribaciones de la Cordillera Oriental, que albergan una gran variedad de 
climas, biomas, formas de vida y comunidades humanas. 
 
La jurisdicción de CORPOCHIVOR cuenta con una extensión de 3.117 kilómetros cuadrados, 
de estos, el 21% está ubicado en zona de clima cálida, el 26,7% se encuentra ubicado en la 
zona de clima medio, el 45,4% está en zona de clima frío y por último, el 6,9% en zona de 
páramo, lo cual hace que sea una región con diversas zonas de vida que la convierten en un 
potencial de riqueza ecológica. Cuenta con una topografía muy variada que va desde un 
relieve muy ondulado hasta áreas muy escarpadas, con características muy quebradas, 
presenta elevaciones que van desde los 400 m.s.n.m. ubicados en jurisdicción del municipio 
de San Luis de Gaceno y llega hasta los 3400 m.s.n.m. en el municipio de Viracachá, al 
interior de esas elevaciones se encuentran pequeñas mesetas, valles, sabanas y colinas, 
todas conformando el relieve típico de la llamada cordillera oriental.   
 
La jurisdicción se encuentra enmarcada por una cuenca hidrográfica principal como lo es la 
cuenca que conforman los ríos Garagoa y Súnuba, el primero tiene su nacimiento en el 
páramo de Rabanal con todos sus afluentes que nacen en las zonas de páramo y zona fría 
ubicadas en la provincia de Márquez; el río Súnuba tiene su nacimiento en jurisdicción del 
departamento de Cundinamarca. Los ríos antes mencionados se unen en el sector conocido 
como las juntas y conforman el río Bata, el cual fue represado para conformar el embalse 
de La Esmeralda, teniendo como función primordial el suministro de agua para la 
generación de energía eléctrica por parte de la central hidroeléctrica AES Chivor, estas 
aguas una vez turbinadas van a desembocar al río Lengupá y van a conformar la cuenca del 
río Meta y posteriormente entra a conformar la Gran cuenca de la Orinoquia Colombiana. 
 
La jurisdicción de CORPOCHIVOR es predominantemente rural, donde se encuentra ubicada 
una población que llega los 95.970 habitantes que corresponde al 65.68% de total de la 
población y 50.138 habitantes que corresponde al 34.32% ubicados en el área urbana, para 
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un total de 146.108 habitantes, que, en comparación con los datos de censos anteriores, se 
viene presentando una disminución en la concentración de población; cuenta con una 
economía que depende del sector agropecuario.  De acuerdo a lo anterior, el desarrollo de 
la región depende de la adaptación a los efectos del cambio, a la implementación de 
procesos productivos que sean compatibles con el desarrollo sostenible y se aprovechen las 
condiciones y características de los suelos y el clima para garantizar la sostenibilidad 
ambiental, sin que se involucren nuevas áreas a las actividades productivas, evitando la 
utilización de zonas ubicadas en áreas de alta fragilidad ecosistémica, aprovechando 
adecuadamente la tenencia de la tierra que a pesar de caracterizarse por una alta 
fragmentación de la tierra y generar una producción que garantice la seguridad alimentaria 
de la población y se puedan generar unos excedentes de producción que sean 
aprovechados para la comercialización y mejorar sus niveles de ingresos y suplir otras 
necesidades.  
 
Gran parte de los suelos reciben un uso diferente al que corresponde a sus condiciones 
ecológicas, las gentes de la jurisdicción de Corpochivor dedican el 41% de los suelos a 
pastos, el 16% a la actividad agrícola, 23% bosques, 11% rastrojos y el restante 8% en otros 
usos. Sin embargo, de acuerdo con el uso potencial, los suelos de la jurisdicción de 
Corpochivor deberían estar dedicados en más de un 50% a la conservación de bosques de 
carácter protector - productor, habida cuenta de sus fuertes pendientes, sus suelos 
superficiales, frágiles y de baja fertilidad; un 20% a la agricultura y un 30% a la ganadería 
con prácticas especiales de manejo.  
 
En lo que tiene que ver con las condiciones de vida de los habitantes en la jurisdicción, se 
presentan unas  necesidades básicas insatisfechas que ascienden al 36.78%, encontrando 
que en el área rural las NBI llegan al 44.5% y en el sector urbano se tiene el 17.38%, lo que 
muestra una situación de alta pobreza más alta que a nivel departamental, pues está llega 
al 30.77%, encontrando el mayor NBI en el sector rural, por lo que se requiere mejorar los 
procesos de producción sostenible para mitigar sus efectos en la población que se 
encuentra en condiciones de miseria. 
 
Por el afán de mejorar los niveles de producción, especialmente en las áreas donde se 
cultiva productos como la papa, el tomate de árbol, arveja se continúan aplicando altos 
volúmenes de agroquímicos para eliminar plagas y enfermedades, adicionalmente, en el 
caso de la papa se aplican productos para quemar las plantas y agilizar el proceso vegetativo 
para aprovechar los precios, a esta situación se suma el mal uso de los productos y la mala 
disposición de los residuos pos consumo; en la parte baja de la jurisdicción se presenta la 
presión sobre los recursos naturales a través de la ampliación de la frontera de pastos, 
incrementando los procesos de deforestación. 
 
La jurisdicción de CORPOCHIVOR está conformada 25 municipios ubicados en el sur oriente 
del departamento de Boyacá, estos municipios se encuentran agrupados en tres provincias. 
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Provincia de Márquez: se encuentra conformada por los municipios de Boyacá, Ciénega, 
Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Úmbita y Viracachá, por su ubicación 
geográfica y su localización en la cuenca, a esta provincia se incluye al municipio de 
Ventaquemada el cual políticamente se encuentra conformando la provincia Centro, cuenta 
con una población que llega los 73.174 habitantes distribuidos así: 16.301 habitantes en el 
sector urbano y 56.873 habitantes en el sector rural, con unas NBI que se presentan en esta 
parte de la jurisdicción ascienden al 38.45% de las cuales en el área rural llega al 43.21% y 
en el sector urbano el 21.04%. 
 
Esta provincia presenta una conformación geomorfológica con predominancia de suelos de 
vertientes, que, por sus prácticas culturales agropecuarias de forma intensiva y prácticas de 
laboreo inadecuadas, han llevado a generar procesos de erosión ligera y muy propenso a 
procesos de desertificación, índices de escasez hídrica y afectación por la incidencia del 
cambio climático en los procesos productivos predominantes en la región. 
 
De acuerdo al uso del suelo predominante en la provincia, estos son aptos en su gran 
mayoría para conservación de bosques protectores, sumado a sus fuertes pendientes y sus 
suelos superficiales, frágiles y con baja fertilidad; los suelos que son aptos para la agricultura 
y la ganadería requieren de la implementación de prácticas adecuadas para generar 
procesos de desarrollo sostenible adecuado. 
 
En la realidad, muchos de aquellos suelos reciben un uso distinto al que les corresponde de 
acuerdo a sus condiciones ecológicas; los suelos vienen siendo dedicados a actividades 
como pastos, actividades agrícolas, zonas de bosques y hay sectores que no tienen un uso 
definido, en la zonas de páramo se presentan procesos de sobre explotación así como en 
las áreas muy escarpadas, allí  se están practicando actividades agropecuarias altamente 
depredadoras por la implementación de agroquímicos para elevar los niveles de 
producción, pero estas prácticas son contraproducentes con los recursos naturales. 
 
La economía de la provincia se fundamenta en la agricultura, ganadería; los municipios más 
representativos en el sector ganadero están Ramiriquí, Úmbita, Ciénega y Viracachá, este 
renglón de la economía regional viene implementando procesos de mejoramiento 
Genético, mejoramiento de praderas y procesos de asociación. 
 
El sector agrícola cuenta con cultivos permanentes, cultivos transitorios y anuales, entre los 
que se encuentran los frutales como las manzanas, peras, ciruelas, duraznos, curuba, 
tomate de árbol, uchuva, en los transitorios y anuales se encuentran la papa, arveja, 
zanahoria, frijol, papas nativas, ibias, nabos, rubas, lechuga, repollo, papa criolla, pepino de 
guiso, habas, maíz y arracacha. 
         
Provincia de Neira: la conforman los municipios de Chinavita, Garagoa, Macanal, Pachavita, 
Santa María y San Luís de Gaceno, por su localización geográfica y sus límites con los 
municipios de Garagoa, Macanal, Santa María y San Luis de Gaceno, a esta provincia se 
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vincula el municipio de Campohermoso, el cual hace parte de la provincia de Lengupá, en 
esta parte de la jurisdicción se encuentran ubicados 40.763 habitantes de los cuales 20.516 
habitantes se localizan en el sector urbano y 20.202 habitantes en el sector rural, presentan 
unas NBI del 34.48%, de las cuales en el área rural ascienden al 44.07% y en el área urbana 
el 17.96% . 
 
De acuerdo a los datos poblacionales, en esta provincia el mayor número de habitantes se 
encuentra ubicado en el área urbana, demostrándose que las áreas rurales se están 
quedando desocupadas, debido a que la población joven se está desplazando a otras 
regiones del departamento y del país, a esta situación se suma que los municipios que 
conforman esta porción de la jurisdicción corresponde a municipios de escasa población, 
con áreas de alta conservación de bosques; el municipio con mayor dinámica poblacional 
es Garagoa, la cual tiene en su área urbana unos 14.118 habitantes, mientras que en el 
sector rural apenas llega a los 3.000 habitantes, este municipio presenta una dinámica en 
sus actividades urbanas, como un crecimiento en su infraestructura de vivienda, 
infraestructura educativa, crecimiento en sus actividades comerciales y de servicios. 
 
Las limitantes del crecimiento demográfico de la provincia de Neira se encuentran definidos 
a través del tiempo y por la forma de explotación de los recursos naturales, específicamente 
con el recurso suelo, producto de que las explotaciones no se venían haciendo de forma 
sostenible, ni con una tecnología adecuada que garantizara la sostenibilidad de los recursos 
naturales, lo cual llevó a que los suelos se deterioraran progresivamente y las capacidades 
productivas cada vez fuera menores. 
 
La estructura de la propiedad rural predominante en la provincia es otro de los aspectos 
que inciden en la emigración de la población rural, ya que más del 87% de los predios se 
encuentran por debajo de la Unidad Agrícola Familiar – UAF- este hecho impide que las 
unidades familiares puedan vivir de la producción agropecuaria, a este hecho se suman las 
dificultades en la comercialización de los productos, la baja calidad de los productos, las 
malas condiciones de las vías de acceso y por ende los altos costos en el precio de los fletes, 
generándose un estrecho margen de rentabilidad para los cultivos de la región. 
 
Provincia de Oriente: se encuentra conformada por los municipios de Almeida, Chivor, 
Guateque, Guayatá, La Capilla, Somondoco, Sutatenza y Tenza, esta provincia presenta una 
población de 32.171 habitantes distribuidos en 13.276 habitantes ubicados en el sector 
urbano y 18.895 habitantes en el sector rural, presentan unas NBI del 36.71%, de las cuales 
el 46.51% se encuentran ubicadas en el sector rural y el 12.30% en el área urbana. 
 
La población de la provincia según los datos de los últimos censos viene mostrando una 
disminución por diferentes motivos, por envejecimiento de la población, por disminución 
en los procesos de natalidad y por desplazamiento de la población a otras regiones del país 
en busca de mejores condiciones de vida. 
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En esta provincia se viene presentando la presión sobre los recursos naturales a 
consecuencia de la disminución en los procesos de fertilidad de los suelos, los efectos del 
cambio climático, el cual se manifiesta con la disminución de los volúmenes de lluvias, 
incremento en los niveles de temperatura, incremento en los incendios forestales por las 
fuertes sequias, disminución de las aguas en los ríos y quebradas; esto dificulta el desarrollo 
de las potencialidades productivas de la región, a esto se suma los conflictos en el uso del 
suelo. 
 
La mayor parte del territorio se encuentra por debajo de la Unidad Agrícola Familiar, lo que 
dificulta a las familias generar sus ingresos suficientes para su sustento, esto hace que la 
provincia presente un NBI en el sector rural por arriba del 46%.     
 

2.2. Dimensión Socio Cultural 
 

2.2.1. Aspecto cultural  
 
El territorio de CORPOCHIVOR pertenece en una gran proporción a la región conocida como 
el Valle de Tenza, en su conformación geográfica se encuentran diferentes paisajes de 
cordilleras y altiplanicies, climas y diversidad de recursos; considerada cuna de zaques y 
centro político-religioso del gran imperio Muisca; la región fue escenario de procesos 
culturales que terminaron antes de la conquista en conformación de organizaciones 
conocidas como cacicazgos y capitanías que recibieron a los españoles, quienes finalmente 
convirtieron esas organizaciones en encomiendas y resguardos, dicha influencia perduró a 
través de los años, recibiendo influencias en las costumbres y mestizaje del campesino del 
Valle de Tenza. 
 
El Valle de Tenza no fue diferente al mito de los Chibchas sobre la creación del mundo, 
donde “al principio todo era caos y oscuridad”, únicamente se contaba con los caciques de 
Sogamoso y su sobrino el cacique de Ramiriquí, según la leyenda, para poblar la tierra 
hicieron a los hombres de barro y a las mujeres de hierba hueca, continua la leyenda 
diciendo que el cacique de Sogamoso ordenó a su sobrino el de Ramiriquí que subiera al 
cielo y alumbrara al mundo, y así lo hizo, pero viendo que la noche seguía sumida en la 
oscuridad, el mismo cacique de Sogamoso subió al cielo y se convirtió en luna, a partir de 
este echo brotó la tierra y fue el comienzo de un gran imperio.  
 
De acuerdo al anuncio de Bochica, mucho tiempo después de su llegada vendría un redentor 
que llevaría al pueblo Muisca a un mejor bienestar espiritual y material,  dicho redentor 
nacería de una princesa chibcha virgen, la cual sería fecundada directamente por los rayos 
del sol, dicha profecía se cumplió muchos años después, en una población no muy lejana, 
conocida con el nombre de Guachetá, el redentor anunciado se llamó Goranchacha que 
quiere decir  “Dios hecho carne”, una vez cumplida la mayoría de edad Goranchacha se 
trasladó a Ramiriquí y junto a Fonsaque se dedicó a transformar el culto, consagrando el 
abrigo rocoso de la Guacamaya en el templo sagrado “Baganique”, dedicado al sol y fundó 
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un centro de formación de altos estudios religiosos y administrativos, en este sitio se 
siguieron desarrollando los rituales hasta la llegada de los españoles. 
 
Cuando llegan los españoles a la región, Goranchacha ve que el valle de Baganique no era 
un lugar militarmente más adecuado y decidió trasladarse a un sitio más elevado, para 
encontrar el sitio más adecuado delegó a Suncanua quien había nacido en Ramiriquí y 
concia bien la región, este en el proceso de búsqueda escogió el sitio donde hoy se 
encuentra ubicada la ciudad de Tunja, presentándose el traslado de la capital de los Zaques 
lo que llevo a que Ramiriquí dejara de tenerla importancia administrativa que antes tenía, 
pero siguió conservando la importancia religiosa hasta que llego Hernán Vanegas, en 1.541, 
quién mandó saquear y quemar el templo de Baganique y se apoderó de los tesoros de la 
cueva de la Guacamaya. 

 
En el Valle de Tenza los Muiscas buscaron para su habitación los sitios más altas, 
estableciéndose en las tierras frías y en las áreas que hoy día se conocen como la provincia 
de Márquez, a pesar de esto, los indígenas que se encontraban en el Valle de Tenza tenían 
definido un patrón de poblamiento muy disperso y se desplazaban de un lado para otro lo 
que le permitía a cada cacicazgo, tener un dominio autónomo sobre las tierras aptas para 
los cultivo de acuerdo a los diferentes pisos térmicos donde tenían su presencia; el  Valle 
de Tenza desciende desde los 3.400 m.s.n.m. hasta llegar al Piedemonte Llanero, lo que 
permite cubrir una gran variedad de climas que van desde el clima frío que se presenta en 
las áreas de páramo hasta el clima cálido que se encuentra en los llanos orientales, como 
es el caso de San Luis de Gaceno; dentro de sus principales actividades se encuentra la 
agricultura y entre los que se encuentra el cultivo de maíz, turmas (papas), frutales 
(aguacates, chirimoyas, guayabas, naranjas, piña, papaya), legumbres, hayo (coca), 
algodón, yuca, batata (malanga), ahuyamas y ají; de la provincia de los Teguas además 
proveía maní, miel de abejas y pescado.  
 
Los pobladores del Valle de Tenza entre sus productos que intercambiaban eran: el maíz y 
el hayo, adicionalmente, los habitantes del bajo Valle de Tenza se destacaron por la práctica 
de tejidos de mantas en algodón, denominadas “chingas y de la marca”, estos productos los 
utilizaban para el pago de contrataciones, tributos, para comprar otros productos o para 
intercambios por aquellos bienes que no producían y que eran indispensables para su 
bienestar.  
 
Cuando llegaron los españoles al territorio, se encontraron con una densa población que 
estaba organizada en un sistema político jerarquizado, contaban con especialistas en 
política y artesanos dedicados de tiempo completo a su actividad, también tenían un 
sistema de mercados organizados de forma regular, en dichos mercados no solamente se 
realizaban transacciones económicas, sino que participaban activamente los caciques y con 
su presencia “garantizaban respeto” a los líderes políticos de mayor importancia, 
participaban en ceremonias religiosas y reforzaban los pactos de alianza establecidos.   
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Cada uno de los pueblos Muiscas contaba con un líder que correspondía a un cacique y su 
estructura organizacional se dividía en capitanías, las cuales se conocían como “utas” o 
“sybyn” y su nombre lo recibían de acuerdo a su tamaño; cada una de estas capitanías 
ocupaba una aldea que estaba al mando de un capitán y se sus características dependían 
de sus actividades económicas especializadas, tales como la producción de textiles, la 
alfarería y la orfebrería. Los caciques, así como los capitanes, tenían derecho a heredar su 
cargo por la línea matrilineal y tenían derecho exclusivo al uso de determinadas prendas 
como eran las matas “coloradas” y también tenían derecho a ser alimentados por su 
comunidad. Por otra parte, cuando llegaban los tiempos de siembra y cosecha, los caciques 
y capitanes recibían el tributo de los miembros de su comunidad. 
 
La convivencia entre las diferentes comunidades que existían en el Valle de Tenza era muy 
pacífica y se encontraba fortalecida por los vínculos de exogamia en las diferentes 
comunidades; tenían una participación en los mercados de forma abierta a todas las 
comunidades. Entre los muiscas se presentaban algunos conflictos armados los que 
generalmente se iniciaban producto del interés de una confederación para expandir el 
dominio territorial o incrementar su prestigio, lo que muestra que los conflictos armados 
terminaban con el desplazamiento territorial de aquellas comunidades que perdían el 
conflicto, o también podía ser incorporada a la confederación que obtuviera la victoria. La 
llegada de los españoles y todo el proceso de la conquista tuvo una coincidencia con los 
movimientos indígenas expansionistas por parte de los dos cacicazgos principales que se 
encontraba ubicados en el altiplano, como eran, el Zaque de Tunja y el Zipa de Bacatá. Esta 
situación permitió el establecimiento de fronteras entre las dos fuerzas, generando lo que 
hoy se conoce como los límites entre Cundinamarca y Boyacá específicamente en la región 
del Valle de Tenza. 
 

2.2.2. La conquista del Valle de Tenza 
 
Quesada tomó posesión del cacicazgo del Zipa el 20 de abril de 1.537, a partir de ese hecho 
se enteró de que existían unas minas de esmeraldas que explotaba el cacique conocido 
como Sumindoco, este emprende la marcha en búsqueda del anhelado mineral, en su 
travesía pasaron por Guatavita, Sesquilé y llegaron a Chocontá el 9 de junio de 1.537; desde 
este caserío emprendieron la marcha a conquistar el Valle de Tenza, de Chocontá tomaron 
la ruta a Turmequé, allí fueron muy bien recibidos y los llegaron a considerar dioses y 
rindieron culto. 
 
Quesada envió al capitán Fernández Valenzuela a que inspeccionara las minas y a su regreso 
le llevó algunas esmeraldas, además le entregó noticias de que desde allí se podía divisar 
los llanos Orientales, esto llevo a que los españoles salieran de Turmequé, pasaron por 
Icabuco (hoy este sector se conoce como las veredas Altamisal, Boquerón, Pavas, Molino y 
Chuscal ubicadas en el municipio de Úmbita), luego entraron al Valle de Timisuca (allí se 
encontraron con los pobladores de Chiramita, Ubeita y Guaneca), hasta llegar a acampar en 
Garagoa. Una vez ubicados en Garagoa, comisionan al capitán Juan de San Martín, con el 
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fin de que buscara un paso para llegar a los llanos orientales. San Martín emprendió su 
camino y llegó al poblado de los Teguas en Lengupá donde se ubicaba la última capitanía de 
los muiscas (este territorio le pertenecía al cacicazgo de Guanatá), en este sector se 
encontraron los torrentes de los ríos Upía y el Lengupá que les impidieron el paso hacia los 
llanos orientales, por lo que después de 20 días de sufrimientos llegaron nuevamente a 
Garagoa. 
 
Los españoles reseñaron numerosos pueblos indígenas en el Valle de Tenza, los cuales 
prevalecieron hasta la colonia bajo la figura de encomiendas, hoy día permanecen algunos 
nombres como nombres de municipios, veredas o de sitios, entre ellos se encuentran: 
 

 Alto Valle de Tenza: en este sector se conservan nombre como Baganique, Icabuco, 

Sutamanga, (Suta), Piranguatá, Chiguatá, Furaquira, Soconsaque, Pachaquira, Tibaná, 

Chiriví, Rique, Boyacá, Rupaguatá, Viracachá, Juyasía, Ramiriquí y Ciénega. 

 
 Bajo Valle de Tenza: Chiramita, Ubeita y Guaneca, cerca de Garagoa; Gacha, Súnuba, Ruisui 

y Jucanzá cerca de Sutatenza; Quinchagoches, Colinas y Guacomas cerca de Somondoco y 

teguas hoy conocido como Campohermoso. 

 
2.2.3. El Valle de Tenza en la colonia 

 
La corona española implementó sus primeras leyes de sometimiento y para la organización 
del territorio basadas en la constitución de la encomienda, la cual consistía en el pago que 
la corona española le hacía al conquistador por su labor y además entregaba a los pueblos 
indígenas, quienes debían pagarle al conquistador un determinado tributo, de dicho tributo 
una parte iba a la Corona de España,  otra parte era destinada al pago de los curas 
doctrineros y la construcción de capillas destinadas a la evangelización de los pueblos 
indígenas y el mayor porcentaje era para el encomendero. Las primeras leyes 
implementadas por los conquistadores fueron cambiando en la medida que iba pasando el 
tiempo, especialmente en su supervisión y manejo, pero el mayor cambio se dio en la 
encomienda que era tenía el dominio sobre la mano de obra de los indígenas, la que se 
encontraba representada en el tributo y no en la propiedad sobre la tierra, por cuanto esta 
última pertenecía a la corona; por otra parte, la institución de la encomienda se heredaba 
hasta por dos generaciones, pero en determinados casos se podía perder dicho derecho por 
el incumplimiento de las obligaciones como la evangelización. 
 
Se presentaban innumerables pugnas entre los encomenderos y la Corona ya que estos no 
querían someterse a ninguna autoridad superior a la propia; por otra parte, existían muchas 
solicitudes a la Corona para obtener una encomienda que llegaban a superar la 
disponibilidad de comunidades indígenas existentes, este echo genero una serie de reyertas 
y peleas de diversos tipos, existían aquellos que tenían mayor poder y contaban con más 
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galardones como conquistadores que llegaban a poseer hasta tres encomiendas en 
diferentes sitios. 
 
De acuerdo a lo anterior, fueron muchos los encomenderos que pasaron por la región del 
Valle de Tenza hasta 1.601 se saben están: Alonso Domínguez, Luis de Sanabria, Pedro 
Gómez, Villalobos, Pineda, el Capitán Gonzalo Suárez, Cristóbal de Roa y Don Juan de Zárate, 
en Somondoco estuvieron Don Luis de Monsalve, Don Francisco Maldonado de Mendoza; 
en 1.621 estuvo de encomendero Luis de Vaca. 
 
Dentro de las reglas establecidas por los españoles se conocía como indio tributario a aquel 
que contará con una edad entre los 17 y los 50 años de edad, en este periodo al indio se le 
consideraba como económicamente activo por lo que tenía la obligación de contribuir con 
el tributo exigido por el encomendero; para el año de 1.605 el número de indios tributarios 
eran muy pocos comparados con la población blanca que ya se encontraba viviendo en la 
región, situación que se puede interpretar como que ya existía un alto mestizaje lo que les 
permitía evadir dicho tributo, pero también se podía interpretar como que la población 
indígena se había disminuido en los tres primeros años de la conquista y la colonia. 
 
En la época de la colonia existió paralela a la encomienda el resguardo, el cual consistía en 
una delimitación territorial entre cada uno de los terrenos que le correspondían a cada 
cacique y a sus gentes; al interior de cada cacicazgo las viviendas de todos los indígenas que 
se encontraban al mando del cacique se debían en forma de aldea alrededor de la iglesia 
doctrinera, lo que llego a conformar unos semi cascos urbanos y las tierras aledañas se les 
constituyo en pueblos de indios que tenían su propia legislación y se gobernaban por medio 
de lo que se conocía como cabildos indígenas, esto les permitió a los españoles tener más 
fácil el dominio y por ende el cobro de los tributos, a cambio se les resguardaba y protegía 
ante las inclemencias sociales del yugo español. 
 
En dicha época colonial, no hubo comunidad indígena que no se acogiera al resguardo y 
defendiera sus tierras, ya que esta era la única salida que se les presentaba en la época, 
gracias a esta protección, las comunidades indígenas lograron sobrevivir como comunidad 
temporalmente, porque con el tiempo este tipo de organización también colapso; 
posteriormente se pasó a la conformación de núcleos de habitación, labor muy difícil de 
cumplir por cuanto los indígenas como resistencia, preferían vivir de forma dispersa en cada 
una de sus parcelas, esta situación se mantuvo hasta hace muy pocos años y aún se puede 
ver en la actualidad. 
 
Para finales del siglo XVI se empezaron a dar las primeras políticas de agregación de los 
pueblos indígenas con toda la intención de liberar sus tierras para destinarlas a los mestizos 
y a los blancos, política que tuvo su mayor auge a finales de la Colonia, es decir entre los 
años 1.775 a 1.778 con las políticas borbónicas, en esta época se vendieron las mayorías de 
las tierras del Reguardo de Boyacá. En este territorio, la ejecución de la Ley fue ejecutada 
por José M.  Campuzano y Lans, con el mandato de Francisco Antonio Moreno y Escando; 
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lo que se conocían como los antiguos pueblos de indios y sus respectivos resguardos 
empezaron a erigirse como parroquias de blancos, lo que dio origen a la fundación de los 
pueblos o villas. 
 
De acuerdo a lo anterior, los primeros resguardos que se delimitaron el en Valle de Tenza 
fueron los de Boyacá, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Viracachá y Somondoco, situación que 
se dio hacia el año de 1.604, a partir de la visita de Luis Henríquez, en esta misma visita, los 
indios de Guateque fueron enviados a Sutatenza, lo que generó una gran disputa y 
resistencia negándose la mayoría de ellos a trasladarse, por otra parte, los indígenas de 
Chiramita, Ubeita y Guaneca también fueron trasladados a Garagoa y a los Quinchagoches, 
Colimas, Guacomas y Súnubas los agregaron a Somondoco lo que los llevo a desaparecer 
como pueblos. A comienzos de la época de la República, se disolvieron los últimos 
resguardos que perduraban en la región y luego estos fueron distribuidos de forma 
individual entre sus miembros. 
 
Con la liberación de las tierras por la abolición de los resguardos, estas eran compradas por 
varios vecinos y no por una sola persona, como fue el caso más generalizado que se 
presentó en el Valle de Sogamoso y Tundama. A este hecho se le sumó el mayor mestizaje 
desde épocas tempranas lo que generaba presión de unas familias sobre las tierras lo que 
llevó posteriormente a unas subdivisiones por razones hereditarias, lo que generó que la 
región sea tradicionalmente de pequeños fundos. En algunas zonas que hoy conforman los 
municipios de Chinavita, Santa María, San Luis de Gaceno y Campohermoso se aparte del 
común denominador de minifundistas, situación que se da porque sus tierras eran más 
aptas para la ganadería, por lo que eran más apetecidas por las familias pertenecientes a 
una oligarquía española que tenía los medios para comprar grandes extensiones de 
territorio con el fin de explotarlos en ganadería. 
 

2.2.4. Contexto Cultural Colonial 
 
Cuando llegaron los españoles se encontraron con unas comunidades indígenas que se 
encontraban organizadas bajo un sistema político jerarquizado en forma de cacicazgos, con 
una población bien densa, muy bien estructurada y en procesos de expansión, poseían una 
gran destreza en las actividades agrícolas, así como la producción de mantas y cerámicas. 
Explotaban algunas minas, las cuales, se convirtieron en los primeros años de la conquista, 
en un foco de atracción para los españoles y su explotación se encontraba favorecida por 
las condiciones del clima, contaban con mano de obra y la fertilidad de los suelos, fueron 
los factores que convirtieron al Valle de Tenza en una región preferida por la colonización. 
 
En el bajo Valle de Tenza a mediados del siglo XVI se establecieron los primeros ingenios de 
caña de azúcar, lo que llevó a una fuerte presión sobre las tierras desde los primeros años 
de la colonia, pero a su vez generó un rápido proceso de mestizaje que llegó a superar a las 
demás regiones del altiplano conocido hoy día como cundiboyacense; según el censo que 



 
 

25 

 

realizó el visitador Ángulo Cartejón en 1.562, el 93% de la población ubicada en el Valle de 
Tenza era mestiza. 
 
Al alto grado de mestizaje que se presentó en la época colonial en el Valle de Tenza, se sumó 
un alto crecimiento demográfico frente a la tierra con un factor constante, generando un 
permanente proceso de división de las tierras, hasta generalizar el minifundio como una 
forma característica de la tenencia de esta. 
 
En la actualidad las poblaciones más sobresalientes son Garagoa, Guateque Y Ramiriquí, 
como capitales de provincia, así como Jenesano que ha presentado unos síntomas de 
crecimiento, lo que las convierten en focos de atracción para las actividades económicas 
predominantes en la región, desarrollándose los mercados más importantes a nivel 
regional, también les permiten consolidarse como centros administrativos y religiosos; 
también en sus jurisdicciones se encuentran las principales instituciones gubernamentales 
y ONG´s que tienen asientos en la región, en estos municipios también se presentan 
concentrados los mayores niveles de población urbana; de acuerdo al último censo de 
población, estas capitales de provincia presentan algún nivel de crecimiento, pero no es tan 
considerable a causa de que no presentan mayores fuentes de ingresos, que les permitan 
generar procesos de retención de población.   
         

2.2.5. Aspecto Demográfico 
 
En el componente demográfico, se puede establecer que la población del Departamento de 
Boyacá presenta unas tasas de crecimiento por debajo de sus condiciones de crecimiento 
vegetativo, lo que significa que en el departamento se vienen presentando procesos de 
emigración de la población, especialmente de la población joven que emigran a otras 
regiones del país por diferentes factores. En la tabla No. xxx se aprecia el comportamiento 
de la población del Departamento de acuerdo a los últimos Censos de Población. 
 

Tabla No.  3 Población Departamento de Boyacá 

Censo Población Tasa de Crecimiento 
1973 1.039.822  

1985 1.137.610 0,75 

1993 1.193.375 0,59 

2005 1.255.311 0,63 

2018 1.217.376 -0.0076 
Fuente: DANE Censo de Población 2018. 

  
A nivel Departamental y con base en la tabla anterior, se puede observar que esta venía 
incrementándose de un censo a otro, sin embargo, la tasa de crecimiento entre el censo de 
2005 y el del 2018 es negativa, lo que muestra que la población no tuvo crecimiento y 
disminuyó en 37.935 habitantes, disminución que depende de diferentes factores 
migratorios especialmente en aquellas zonas que no tienen mayores fuentes de ingresos, 
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donde sus habitantes se desplazar a otras regiones en busca de mejores condiciones de 
vida. 
 
Analizando las tasas de crecimiento intercensal a nivel departamental, se tiene que en el 
periodo 1973-1985, la tasa de crecimiento era del 0,75%, para el 85/93 la situación no tiene 
mayores variaciones presentando una tasa del 0,59%, para el periodo 93/05 el crecimiento 
apenas es del 0,63% y para el periodo 05/18 el crecimiento es negativo y es del -0,0076%. 
 
A nivel de la jurisdicción, la dinámica poblacional ha tenido el comportamiento que se 
muestra a continuación. 
 

Tabla No.  4 Población municipal en la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

Censo población 2018 

No. Municipio Cabecera Resto Total 

1 Almeida                  321               1.589               1.910  

2 Boyacá                  761               4.328               5.089  

3 Campohermoso                  767               2.354               3.121  

4 Chinavita              1.231               1.978               3.209  

5 Ciénega              1.207               3.428               4.635  

6 Chivor                  681               1.798               2.479  

7 Garagoa            12.358               5.574            17.932  

8 Guateque              7.631               3.068            10.699  

9 Guayatá              1.117               2.283               3.400  

10 Jenesano              1.696               5.504               7.200  

11 La Capilla              1.012               1.677               2.689  

12 Macanal              1.134               3.842               4.976  

13 Nuevo Colón                  993               4.128               5.121  

14 Pachavita                  520               1.947               2.467  

15 Ramiriquí              4.053               5.834               9.887  

16 San Luis de Gaceno              2.444               3.055               5.499  

17 Santa María              2.107               1.452               3.559  

18 Somondoco                  655               2.255               2.910  

19 Sutatenza                  732               3.501               4.233  

20 Tenza              1.127               2.724               3.851  

21 Tibaná              1.729               7.322               9.051  

22 Turmequé              2.072               4.046               6.118  

23 Úmbita              1.019               6.511               7.530  

24 Ventaquemada              2.345             13.361            15.706  

25 Viracachá                  426               2.411               2.837  

Total            50.138            95.970          146.108  

Fuente: Censo DANE 2018. 
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Con base en los datos reportados por el Censo 2018, la jurisdicción cuenta con una 
población de 146.108 habitantes, los cuales se encuentran distribuidos en los 25 municipios 
y ubicados en el área rural y urbana; de acuerdo a la anterior connotación, en el área urbana 
se encuentran 50.138 habitantes, mientras que en el área rural esta población alcanza los 
95.970 habitantes. 
 
 
 

Tabla No.  5 Población por provincia 

No. Municipio Cabecera Resto Total 

1 Provincia Márquez        16.301         56.873         73.174  

2 Provincia Neira        20.561         20.202         40.763  

3 Provincia Oriente        13.276         18.895         32.171  

Total        50.138         95.970       146.108  

    Fuente: Censo DANE 2018. 

 
Con base en la tabla anterior, la provincia de Márquez cuenta con 73.174 habitantes, de los 
cuales 16.301 habitantes se encuentran en el área urbana y 56.873 habitantes en el área 
rural, por lo que la provincia es netamente rural; la provincia de Neira cuenta con 40.763 
habitantes de los cuales 20.561 habitantes se encuentran en el área rural, mientras que 
20.202 habitantes se encuentran en el área rural y la provincia de Oriente cuenta con 32.171 
habitantes, de los cuales 13.276 se encuentran en la parte urbana y 18.895 en la parte rural. 
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Tabla No.  6 Comportamiento población jurisdicción CORPOCHIVOR.

1973 1985 1993 2005 2018 1985 1993 2005 2018

1 Almeida 5.956          5.328          3.850          2.294          1.910          0,11-        0,28-        0,40-        0,17-        

2 Boyacá 6.693          6.005          5.453          5.074          5.089          0,10-        0,09-        0,07-        0,00        

3 Campohermoso 6.016          5.324          4.250          4.065          3.121          0,12-        0,20-        0,04-        0,23-        

4 Chinavita 5.099          4.488          3.815          3.741          3.209          0,12-        0,15-        0,02-        0,14-        

5 Ciénega 6.372          5.991          5.536          5.252          4.635          0,06-        0,08-        0,05-        0,12-        

6 Chivor 3.450          2.232          2.479          0,35-        0,11        

7 Garagoa 13.306        14.484        14.441        16.520        17.932        0,09        0,00-        0,14        0,09        

8 Guateque 9.604          10.602        9.673          10.171        10.699        0,10        0,09-        0,05        0,05        

9 Guayatá 8.216          8.811          11.254        6.368          3.400          0,07        0,28        0,43-        0,47-        

10 Jenesano 7.383          7.041          6.667          7.436          7.200          0,05-        0,05-        0,12        0,03-        

11 La Capilla 3.352          3.866          4.243          3.178          2.689          0,15        0,10        0,25-        0,15-        

12 Macanal 6.015          5.211          4.447          4.705          4.976          0,13-        0,15-        0,06        0,06        

13 Nuevo Colón 5.217          5.748          5.557          6.075          5.121          0,10        0,03-        0,09        0,16-        

14 Pachavita 4.898          4.312          4.203          3.102          2.467          0,12-        0,03-        0,26-        0,20-        

15 Ramiriquí 7.992          9.869          11.560        10.789        9.887          0,23        0,17        0,07-        0,08-        

16 San Luis de Gaceno 5.516          7.371          7.562          6.383          5.499          0,34        0,03        0,16-        0,14-        

17 Santa María 11.292        6.342          5.012          4.635          3.559          0,44-        0,21-        0,08-        0,23-        

18 Somondoco 5.720          4.687          5.464          4.359          2.910          0,18-        0,17        0,20-        0,33-        

19 Sutatenza 6.838          5.540          4.784          4.566          4.233          0,19-        0,14-        0,05-        0,07-        

20 Tenza 5.725          5.586          5.123          4.651          3.851          0,02-        0,08-        0,09-        0,17-        

21 Tibaná 10.421        10.970        9.641          9.711          9.051          0,05        0,12-        0,01        0,07-        

22 Turmequé 8.432          7.855          10.554        7.582          6.118          0,07-        0,34        0,28-        0,19-        

23 Úmbita 8.218          9.455          9.155          10.105        7.530          0,15        0,03-        0,10        0,25-        

24 Ventaquemada 11.952        12.190        11.231        14.404        15.706        0,02        0,08-        0,28        0,09        

25 Viracachá 4.311          4.235          3.714          3.477          2.837          0,02-        0,12-        0,06-        0,18-        

174.544     171.311     170.639     160.875     146.108     TOTAL

Censo de Población
No. Municipio

Crecimiento Intercensal

 

Fuente: Censo DANE 2018. 

 
Como se muestra en la tabla No. 6, el comportamiento de la población de la jurisdicción 
viene en descenso por motivo de la migración y el envejecimiento de la misma, lo que ha 
llevado a que los campos se vayan quedando cada vez más solo. 
 
Con la dinámica poblacional de la jurisdicción y la incidencia del cambio climático, se debe 
propender por establecer estrategias que contribuyan a mitigar sus efectos y mejorar las 
condiciones de desarrollo sostenible, a través de la promoción de las buenas prácticas 
productivas amigables con el medio ambiente. 
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3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL  
  

3.1. COMPONENTE BIOFÍSICO – RECURSO HÍDRICO 
 

La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, está 
ubicada en la zona hidrográfica del río Meta (Cuenca del río Orinoco), y conformada por 
cuatro subzonas hidrográficas: Garagoa, Lengupá, Upía y Guavio, todas compartidas con 
otras corporaciones (Corpoboyacá, Corpoguavio, CAR Cundinamarca y Corporinoquia). 
Parte de estas sub-zonas se encuentran incluidas en áreas protegidas bajo la figura de 
Distrito Regional de Manejo Integrado -DRMI en la jurisdicción (Tabla No. 7). 
 
El IDEAM, en el año 2013 realiza el sistema de codificación de unidades hidrográficas en 
Colombia, otorgando el código 3 al área hidrográfica del Orinoco, el 5 a la zona hidrográfica 
del Meta, el 07 a la subzona hidrográfica de Garagoa, 08 Lengupá, 06 Guavio y 09 Upía. 
 
Tabla No.  7 Extensión de las sub-zonas hidrográficas presentes en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR y representación en áreas protegidas. 

Cuenca o sub-zona 
hidrográfica 

Área total 
(km2) 

Área en la 
jurisdicción (km2) 

Extensión en área 
protegida (km2) 

Extensión de la cuenca 
en área protegida DRMI 

(%) 

Río Garagoa (3507) 2487,14 1887,74 545,756 28,9 

Río Lengupá (3508) 1878,68 754,589 157,774 20,9 

Río Guavio (3506) 2288.87 333,094 57,77 17,3 

Río Upía (3509) 1825.49 134,269 0 0 

Fuente: Estadísticas CORPOCHIVOR 2019 

 
La jurisdicción de Corpochivor está definida por el área hidrográfica de influencia del 
embalse La Esmeralda o embalse de Chivor, el cual corresponde a una presa construida 
sobre el río Batá y cuyos principales tributarios son los ríos Garagoa y Somondoco, el 
efluente es el río Batá que desemboca sobre el río Guavio. El embalse La Esmeralda es un 
ecosistema artificial que recibe las aguas de las Cuencas de los Ríos Súnuba y Garagoa, así 
como las aguas desviadas del Aguacía, Tunjita (Sub-zona hidrográfica Lengupá), Negro y 
Rucio (Sub-zona hidrográfica Guavio), su función principal es de regulador de la oferta de 
agua para la generación de energía eléctrica. Después de que el agua pasa por la casa de 
máquinas, es descargada vía un canal de fuga sobre el río Lengupá. El embalse no tiene 
influencia directa sobre la sub-zona hidrográfica del río Upía, sin embargo, algunas 
microcuencas de esta sub-zona hacen parte del territorio municipal de San Luis de Gaceno 
y Campohermoso. 
 
El embalse La Esmeralda cuenta con un área de 12,60 km², se encuentra a una elevación de 
1.200 m.s.n.m. con una profundidad máxima de 130 metros y una capacidad de 
almacenamiento de 778 millones de metros cúbicos (Mm³), su longitud máxima es de 22,9 
km, tiene un ancho máximo de 1 km y un perímetro de 58,8 km. La estructura de la presa 
tiene una altura de 237 m y cuenta con una potencia instalada de 1.000 MW, iniciando 
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operación desde 1.975 y actualmente su funcionamiento es responsabilidad de AES Chivor 
& CIA SCA ESP. 
 
La concesión de agua para la generación hidroeléctrica corresponde al 100% del caudal de 
los ríos Garagoa, Somondoco y otros tributarios de menor orden. De acuerdo al seguimiento 
de la evolución del embalse, para el año 2012 este ha perdido un 23.09% de su volumen 
total por colmatación, es decir por la acumulación de sedimentos provenientes de la 
cuenca, los cuales se manifiestan en una formación tipo delta sobre el río Batá, pero 
también en un depósito tipo cuña hacia la presa, causado por depositación de finos que se 
mueven en corrientes de turbidez. Esta reducción en el volumen total se relaciona además 
con la reducción de la vida útil del embalse (Velandia, 2016). 
 
3.1.1 Oferta del recurso hídrico superficial  
 
3.1.1.1 Oferta hídrica superficial  
 
La clasificación de subzonas hidrográficas para la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, se identifica a escala 1:370.000, los drenajes existentes 
en cada cuenca; dentro de esta clasificación se encuentran Unidades Hidrográficas de nivel 
I y II. Se identifica un total de 23 microcuencas abastecedoras de acueductos municipales. 
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Figura  2. Mapa Subzonas Hidrográficas. CORPOCHIVOR (2019). 

 
3.1.1.1.1 Subzona Hidrográfica del Río Garagoa  
 
El 60.70% de la jurisdicción de CORPOCHIVOR se encuentra en la subzona hidrográfica del 
río Garagoa, identificada con código 3507, con una extensión total de 2.487,14 Km2, 

comprende 14 subcuencas o unidades hidrográficas de nivel I (Tabla 2). La cuenca nace en 
el departamento de Boyacá aunque fuera del área de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, 



 
 

32 

 

discurre por territorio de los municipios Ventaquemada, Boyacá, Viracachá, Ciénega, 
Ramiriquí, Nuevo Colón, Turmequé, Tibaná, Jenesano, Úmbita, Chinavita, Pachavita, La 
Capilla, Tenza, Sutatenza, Garagoa, Macanal, Almeida, Somondoco, Guayatá, Chivor, Santa 
María y desemboca dentro de la jurisdicción específicamente en el municipio de Santa 
María. Es la principal cuenca abastecedora de agua para las poblaciones de la jurisdicción, 
con un 96.63% del caudal total concesionado en la jurisdicción. 
 
Tabla No.  8 Unidades hidrográficas de nivel I pertenecientes a la sub-zona hidrográfica del Río 
Garagoa y concesiones de agua superficial otorgadas. 

Sub-zona 
Hidrográfica 

Extensión 
Unidad 

Hidrográfica 
nivel I 

Extensión 
Número de 
concesiones 

Caudal concesionado 
(Litros/segundo) 

Río Garagoa 

2487.14 Km2 
75,9% 

(1887.74 
Km2) en 

jurisdicción 
Corpochivor 

Teatinos 89.34 Km2 213 757,59 

Turmequé 216.89 Km2 308 112,69 

Batá 94.34 Km2 9 43,14 

Embalse 284.98 Km2 81 62599,12 

Súnuba 199.63 Km2 149 207,07 

Guaya 94.74 Km2 130 43,90 

Garagoa 
sector medio 

220.37 Km2 143 496,98 

Fusavita 125.88 Km2 19 13,16 

Bosque 88.62 Km2 54 117,49 

Tibaná 226.27 Km2 272 197,62 

Juyasía 129.24 Km2 111 289,81 

Albarracín 103.43 Km2 76 81,05 

Macheta 11.54 Km2 10 0,12 

La Tocola 2.4 Km2 0 0 

Fuente: Elaboración propia CORPOCHIVOR 2019. 

 
La cuenca presenta pendientes de 25% al 50%, predominan climas templados y fríos, cuyas 
temperaturas medias anuales varían entre los 18,8 °C y 13,4°C y las precipitaciones medias 
anuales varían para la totalidad del área entre los 2.074 mm y los 4.400 mm. En esta cuenca 
se encuentran los páramos de Rabanal, Mamapacha-Bijagual, Cristales-Castillejo, Cuchilla 
Negra – Guanaque y Cuchilla San Cayetano. 
 
La cuenca del río Garagoa tiene como principales aportantes desde la parte alta de la 
jurisdicción el río Teatinos, río Juyasía, río Albarracín, río Fusavita, río Bosque y Quebrada 
Guaya; este se une con el río Súnuba, en el sector cola del embalse La Esmeralda.  
 
Los principales aportantes al embalse son el río Garagoa con un caudal promedio de 27.1 
m3/s, rio Súnuba 33.2 m3/s, quebrada Honda 2.6 m3/s, quebrada Dátil 2.74 m3/s, quebrada 
Cuya 2.89 m3/s, quebrada Negra 0,76 m3/s, quebrada Infierno 1.76 m3/s y transvases 
Tunjita localizado en la cuenca río Lengupá, Rio Rucio y Negro localizados en la cuenca del 
río Guavio. De acuerdo con los aportantes, el caudal a la salida de la presa, es de 75,5% 
corresponde al aporte del río Garagoa, 14,54% corresponde al aporte del río Tunjita, el 6,6% 
a los caudales del río Negro y el 3,44% del río Rucio. 
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Cuando se presentan condiciones de llenado total del embalse, la hidroeléctrica realiza 
reboses controlados, que son vertidos sobre el río Batá aguas abajo del sitio de presa, 
transitando por el municipio de Santa María y desembocando en el río Guavio en el sector 
Culima; el caudal máximo de rebose registrado históricamente es de 400 m3/s. 
 
La oferta hídrica superficial corresponde a la suma de la oferta hídrica disponible y el caudal 
ambiental; este último representa el volumen de agua que garantiza el funcionamiento de 
los ecosistemas acuáticos y es un mínimo del cual dependen las fuentes hídricas asociadas 
a estos ecosistemas. Por otra parte, la oferta hídrica disponible es determinada a partir de 
la oferta total menos el caudal ambiental, y representa el volumen de agua que puede ser 
aprovechado en diferentes usos. Al respecto, estas ofertas y caudales ambientales fueron 
calculadas a través de series de caudal y precipitación con datos medidos desde 1973 al año 
2013, para un año medio y un año seco para la sub-zona hidrográfica del río Garagoa, cuyos 
resultados se aprecian en la Tabla No. 9. 
 
Tabla No.  9 Oferta hídrica disponible en la sub-zona hidrográfica del río Garagoa para año medio y 
año seco. 

 
 

Cuenca hidrográfica 

 
 

Código 

Año medio Año seco 

Caudal 
medio 

mensual  
(m3/s) 

Caudal 
ecológico 

(m3/s) 

Oferta 
hídrica 

disponible 
(m3/s) 

Caudal 
medio 

mensual  
(m3/s) 

Caudal 
ecológico 

(m3/s) 

Oferta 
hídrica 

disponible 
(m3/s) 

Río Bata Embalse 3507-01 79,29 3,77 75,52 49,208 2,289 46,919 

Río Garagoa 3507-02 27,46 1,679 25,781 15,328 0,614 14,714 

Río Fusavita 3507-03 3,8 0,041 3,759 1,970 0,001 1,969 

Río Tibaná 3507-04 10,72 1,036 9,684 5,280 0,241 5,039 

Río Juyasía 3507-05 2,82 0,039 2,781 1,315 0,001 1,314 

Río Teatinos 3507-06 4,26 0,412 3,848 2,098 0,095 2,003 

Río Turmequé 3507-07 6,17 0,108 6,062 2,356 0,002 2,354 

Río Bosque 3507-08 1,67 0,022 1,648 0,708 0,0004 0,708 

Río Guaya 3507-09 1,9 0,030 1,87 0,729 0,001 0,728 

Río Súnuba 3507-10 18,32 0,813 17,50 10,940 0,4896 10,451 

Fuente: POMCA Río Garagoa. CORPOCHIVOR 2017. 

 
3.1.1.1.2 Subzona Hidrográfica del Río Lengupá 
 
El 24.26% de la jurisdicción de CORPOCHIVOR se encuentra en la subzona hidrográfica del 
río Lengupá, identificada con código 3508, con una extensión total de 1.878.68 Km2, 
comprende tres (3) subcuencas o unidades hidrográficas de nivel I (Tabla No. 10), se 
extiende por territorio de los municipios de Chinavita, Ramiriquí, Garagoa, Macanal, 
Campohermoso, Santa María y San Luis de Gaceno (754,58 Km2). La cuenca hidrográfica de 
Lengupá nace en jurisdicción de Corpoboyacá a 3.550 m.s.n.m. con una pendiente media 
de 1,7%, el río Lengupá como tal se forma a partir de la confluencia del río Fueche sobre el 
río Mueche, en el municipio de Zetaquira, entra a la jurisdicción de Corpochivor en el 
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municipio de Campohermoso, después de recibir la descarga directa e indirecta de los 
municipios de Páez, Miraflores, Zetaquira y Rondón (Corpoboyacá, 2015). El río transita, de 
norte a sur, por los municipios de Campohermoso, Santa María y San Luis de Gaceno, donde 
desemboca en el río Upía, en límite con el departamento de Casanare; el principal afluente 
del río Lengupá, dentro de la jurisdicción de Corpochivor, es el río Tunjita, del cual se extrae 
un transvase con un caudal promedio mensual de 11,95 m3/s, localizado al noreste del 
embalse La Esmeralda y su función es suplir a la central hidroeléctrica de Chivor. Para el 
transvase del río Tunjita el agua es almacenada previamente mediante un embalse y 
conducida hasta la presa a través de un túnel de 14,2 km con una capacidad máxima de 
transporte de agua de 40 m3/s (Aes Chivor, 2005). El caudal promedio que pasa por las 
turbinas para la generación eléctrica es de aproximadamente 79,29 m3/s y el máximo 
promedio es de 142,35 m3/s y el mínimo de 39,56 m3/s, el cual es conducido por el canal de 
fuga directamente al río Lengupá en el municipio de Santa María sector Casa de Máquinas. 
 
Tabla No.  10 Unidades hidrográficas de nivel I pertenecientes a la sub-zona hidrográfica del Río 
Lengupá y concesiones de agua superficial otorgadas. 

Sub-zona 
Hidrográfica 

Extensión 
Unidad Hidrográfica 

nivel I 
Extensión 

Número de 
concesiones 

Río Lengupá 

1878.68 Km2 
40.16% 

(754.58 Km2) en 
jurisdicción 
Corpochivor 

Lengupá Sector Bajo 509,68 Km2 101,96 

Tunjita 231,63 Km2 4,69 

Q. Colorada 13.26 Km2 0 

Fuente: CORPOCHIVOR 2019. 

 
3.1.1.1.3 Subzona Hidrográfica del Río Guavio 
 
El 10,71% de la jurisdicción de CORPOCHIVOR se encuentra en la subzona hidrográfica del 
río Guavio, identificada con código 3506, con una extensión total de 2.288,87 Km2, 
comprende cuatro (4) subcuencas o unidades hidrográficas de nivel I (Tabla No. 12), se 
extiende por los municipios de Guayatá, Chivor, Santa María y San Luis de Gaceno, nace en 
el departamento de Cundinamarca, tributa y desemboca dentro de la jurisdicción, 
específicamente en el Río Upía. 
 
En esta cuenca se realiza un transvase de los ríos Negro y Rucio, por medio de una 
desviación a través de un embalse, donde las aguas son derivadas por un túnel a flujo libre 
con una capacidad máxima de transporte de agua de 80 m3/s y una longitud total de 10,2 
km; estas aguas son entregadas a la quebrada Trabajos, afluente de la quebrada Chivor. 
(AES CHIVOR, 2005). 
 
Tabla No.  11 Unidades hidrográficas de nivel I pertenecientes a la sub-zona hidrográfica del Río 
Guavio y concesiones de agua superficial otorgadas. 

Sub-zona Hidrográfica Extensión 
Unidad Hidrográfica 

nivel I 
Extensión 

Número de 
concesiones 

Río Guavio 2288.87 Km2 Guavio Sector Bajo 240,11 Km2 1,05 
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Sub-zona Hidrográfica Extensión 
Unidad Hidrográfica 

nivel I 
Extensión 

Número de 
concesiones 

14.55% 
(333.09 Km2) en 

jurisdicción 
Corpochivor 

Quebrada Miralindo 30,95 Km2 0 

Río Negro 11,22 Km2 0 

Río Rucio 50.79 Km2 17,08 

Fuente: CORPOCHIVOR 2019. 

 
En la Cuenca Hidrográfica del Río Guavio la precipitación anual oscila entre 1.105 y 4.810 
mm/año. 
 
3.1.1.1.4 Subzona Hidrográfica del Río Upía 
 
El 4,31% de la jurisdicción de CORPOCHIVOR se encuentra en la subzona hidrográfica del río 
Upía, identificada con código 3509, con una extensión total de 1.825,49 Km2,  comprende 
una subcuenca o unidad hidrográfica de nivel I Upía Sector Medio (134,27 Km2), se extiende 
por los municipios de Campohermoso y San Luis de Gaceno con un 7,35% del área de la 
cuenca en jurisdicción de CORPOCHIVOR, nace en el departamento de Boyacá, fuera del 
área de la jurisdicción de la Corporación, tributa por la jurisdicción y desemboca en el 
Departamento de Casanare; es una subzona compartida por tres (3) autoridades 
ambientales, CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ Y CORPORINOQUIA. En esta sub-zona 
hidrográfica no hay registros de concesiones de aguas otorgadas. 
 
3.1.1.2 Clima 
 
La jurisdicción de CORPOCHIVOR se encuentra dentro del rango altitudinal comprendido 
entre 300 m.s.n.m. en el municipio de San Luis de Gaceno y los 3.500 m.s.n.m. en los 
municipios de Viracachá y Ventaquemada, dicha diferencia altitudinal da origen a diversos 
pisos térmicos y bioclimáticos, con climas que van desde el cálido, medio, frío y páramo,  en 
la cual se evidencia un régimen monomodal con pequeñas variaciones locales, con un rango 
de precipitación promedio anual desde 796 mm en el norte y, 4.600 mm en el sur de la 
jurisdicción, calculado a través de las series históricas de precipitación, con datos medidos 
desde 1.960 al año 2015 en las 53 estaciones convencionales con influencia en la 
jurisdicción. Éste comportamiento es determinado por la zona de confluencia intertropical 
que afecta la aparición de precipitaciones intensas durante un periodo del año, es así como 
se presenta en general una temporada típica de precipitaciones máximas en el mes de junio, 
registrándose los valores más altos en los municipios de Santa María, Campohermoso y San 
Luis de Gaceno con valores promedio de 672 mm/mes, mientras que el valor más bajo, 
registrado para este mes, lo presenta el municipio de Turmequé, con valores promedio de 
87 mm/mes; por otra parte el mes con menores precipitaciones promedio en la jurisdicción 
es enero, con valores mínimos de 11,2 mm presentados en el municipio de Turmequé y 51 
mm presentados en el municipio de Santa María. En cuanto a días de lluvia mensual, junio 
presenta en promedio el mayor con 25 días de lluvias y enero el menor con 6 días de lluvias. 
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3.1.1.2.1 Temperatura del aire 
 
La temperatura media fluctúa de acuerdo con las condiciones locales, principalmente 
influenciada por las variaciones topográficas, que dependen directamente de la elevación 
del terreno, evidenciándose un comportamiento monomodal de la temperatura, calculado 
mediante series históricas con datos medidos desde 1985 al año 2015, en las 5 estaciones 
meteorológicas convencionales y datos medidos entre el año 2001 al año 2019 en 8 
estaciones meteorológicas automáticas, encontrándose temperatura promedio entre 12°C 
a 18,02°C, inversamente proporcional con la tendencia de precipitaciones predominante en 
la jurisdicción, con un comportamiento de la temperatura media máxima registrada en los 
meses de menores precipitaciones, con mayor intensidad en diciembre, enero y febrero, 
con valores medios mensuales más altos en enero, cuyo promedio es de 16,79°C; en donde 
el mayor registro es de 35°C en San Luis de Gaceno y para la temperatura mínima media, se 
registra en los meses de julio y agosto, con valores en promedio de 13,4°C y 15,65°C 
respectivamente; presentándose los valores más bajos, para toda jurisdicción, en el 
municipio de Ventaquemada específicamente en el páramo de Rabanal, con un registro de 
3.0°C. 
 
En cuanto a la zonificación climática respecto a las precipitaciones y temperaturas dadas 
para la jurisdicción, se encuentra en el rango entre Páramo Bajo superhúmedo a los 3.300 
msnm a cálido superhúmedo a 400 msnm. 
 
3.1.1.3 Régimen hidrológico 
 
El régimen hidrológico para el área de la jurisdicción de Corpochivor en su comportamiento 
en general es de carácter monomodal a lo largo del año hidrológico, esto quiere decir que 
se evidencia una temporada diferenciada de caudales bajos presentados entre los meses 
de enero y febrero y una de caudales altos presentados entre los meses de junio a agosto. 
 
Entre los ríos principales se encuentra el Garagoa, con un caudal promedio anual de 27,1 
m3/s y con un rango de caudal promedio mínimo de 6,3 m3/s en el mes de febrero y caudal 
promedio máximo de 64,1 m3/s en el mes de julio. Por otra parte, el río Súnuba, con un 
caudal promedio anual de 33,2 m3/s y con un rango de caudal promedio mínimo de 3,25 
m3/s, en el mes de febrero y caudal promedio máximo de 41,77 m3/s en el mes de julio. 
Estos dos ríos conforman el río Batá cuyos caudales medios mensuales reportan un 
comportamiento monomodal con un promedio mensual anual de 60,5 m3/s, siendo el mes 
de febrero el que presenta los caudales mínimos con promedio de 10 m3/s, y julio cuando 
se evidencian los caudales medios más altos del año, con valores de 138,3 m3/s. 
Históricamente, el río Batá ha tenido caudales máximos superiores a los 1.400 m3/s dados 
en julio de 1997 y en mayo de 2004. 
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Otro río importante es el Lengupá, con un comportamiento monomodal, con un caudal 
promedio mínimo de 10,43 m3/s presentado en febrero y un caudal promedio máximo de 
105,1m3/s en el mes de julio, recibe las aguas del canal de fuga, provenientes del caudal 
turbinado del embalse La Esmeralda, el cual de acuerdo a la serie de datos medidos desde 
1985 al año 2018, presenta un registro de caudal mínimo mensual de 14.10 m3/s dado en 
abril de 1985 y máximo mensual de 177 m3/s en agosto de 1993 a plena carga; igualmente 
reporta un caudal promedio mensual multianual de 66,23m3/s, con un rango anual 
promedio entre 42,24m3/s para diciembre y 101,37m3/s para agosto; es importante aclarar 
que el comportamiento del caudal del canal de fuga está establecido de acuerdo con el 
sistema de venta de energía en bolsa por la Hidroeléctrica de Chivor, desemboca en el río 
Upía con un caudal promedio mínimo de 78,01 m3/s presentado en Enero y un caudal 
promedio máximo de 316,2 m3/s en el mes de julio. 
 
3.1.1.4 Oferta hídrica subterránea 
 
La información sobre la oferta subterránea se concentra hasta ahora en el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Garagoa, así como investigaciones geofísicas e 
hidráulicas realizadas por la Corporación, definiendo 22 unidades hidrogeológicas a partir 
de su transmisividad, comportamiento hidráulico y capacidad específica, 14 de tipo 
acuífero, caracterizadas por permitir el almacenamiento y circulación del agua por sus poros 
y/o grietas, siendo económicamente explotables, y 8 de tipo acuitardo y acuicludo, las 
cuales pueden contener considerables cantidades de agua en su interior, pero esta no la 
transmite o la transmite muy lentamente, por lo cual no es apta su explotación. 
 
Según el POMCA y a partir del balance hídrico, se estima una infiltración de 165,637 mm, 
un volumen de recarga de 4.10 Mm3 y unas reservas de 31.208 Mm3. 
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Figura  3 Mapa  Hidrogeología Cuenca Río Garagoa. CORPOCHIVOR (2019). 
 

Se realizó el análisis y definición de las zonas de recarga para la cuenca a partir del análisis 
hidrogeológico de acuerdo con diferentes factores como la superficie de la tierra, irrigación, 
ríos, zona superior del suelo, zona no saturada entre el suelo y el acuífero, acuífero, entre 
otros, tal como se muestra en la figura 4. 
 
. 
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Figura  4. Mapa Zonas de Recarga y Zonas Especiales de manejo de la 
Cuenca del Río Garagoa. CORPOCHIVOR (2019). 
 

Para la cuenca del río Guavio, dentro de la formulación del POMCA se han definido 14 

unidades hidrogeológicas, caracterizadas por permitir el almacenamiento y circulación del 

agua por sus poros y/o grietas, siendo económicamente explotables, y 13 de tipo acuitardo 

y acuicludo, las cuales pueden contener apreciables cantidades de agua en su interior, pero 

esta no la transmite o la transmite muy lentamente, por lo cual no es apta su explotación. 
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Figura  5. Mapa Hidrogeología Cuenca Río Garagoa. CORPOCHIVOR (2019). 

 

La recarga de estos acuíferos se calculó de acuerdo con los valores promedio de 
precipitación anual, que oscilan entre 1.105 y 4.810 mm/año en la cuenca del Río Guavio, 
obteniendo una recarga que varía entre 186 y 836 mm/año, oscilando entre el 9 y 30% de 
la precipitación anual, los valores más altos hacia el costado oriental de la cuenca donde las 
precipitaciones ocurren con mayor intensidad. El balance hídrico de la cuenca, determinó 
que el exceso de agua, el cual corresponde al agua disponible para recargar los acuíferos 
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someros, es de aproximadamente 360 mm/año, correspondiendo entre el 7 y 32% de la 
precipitación anual, encontrándose dentro del rango de los valores de recarga obtenidos. 
 
3.1.1.4.1 Registro de Puntos de Agua Subterránea. 
 
Teniendo en cuenta la clasificación de puntos de agua subterránea del Formulario Único 
Nacional para Inventario de Puntos de Agua Subterránea (FUNIAS), dentro de los cuales se 
registran los Aljibes, Manantiales y Pozos, en la jurisdicción se han identificado la presencia 
de 978 puntos de agua subterránea, los cuales fueron caracterizados de acuerdo con los 
campos establecidos en el formulario mencionado. Del total de puntos inventariados, se 
encontraron 87 aljibes, 875 manantiales y 16 pozos profundos. 
 
En cuanto al uso de agua subterránea, a partir del Sistema de Información del Recurso 
Hídrico – SIRH de la Corporación con respecto a abrevadero, uso agrícola, pecuario, 
agroindustrial, acuicultura, uso doméstico y riego; se determinó que el mayor uso de los 
aljibes se da en actividades agropecuarias, y de los manantiales en actividades 
correspondientes a uso doméstico, abrevadero y agropecuario. 
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Figura  6. Mapa Inventario de puntos de agua subterránea. CORPOCHIVOR (2019). 
 

3.2.1 Demanda del Recurso Hídrico Superficial y Subterráneo  
 
La demanda de recurso hídrico superficial y subterráneo concesionado en 2007 fue de 
41.157,13 m3/año, utilizados por 479 usuarios que poseen concesiones, actualmente se 
dispone de una demanda total de 73.949,71 m3/año entre fuentes superficiales y 
subterráneas, utilizada por 1.693 usuarios legalizados, prioritariamente para uso pecuario, 
doméstico, agrícola e industrial. (Figura 6). 
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Dentro la demanda total concesionada en la jurisdicción, el 57% corresponde a fuentes 
hídricas superficiales, mientras que el 43% restante a fuentes que, según la clasificación 
expedida por el IDEAM, se consideran fuentes subterráneas (nacimientos, afloramientos, 
aljibes, manantiales y pozos profundos). 

 

 
Figura  7. Distribución porcentual de la demanda hídrica concesionada según uso destinado 
 

La demanda hídrica total superficial de la cuenca del río Garagoa en millones de metros 
cúbicos por año, se puede establecer en dos grupos los cuales están integrados por las 
subcuencas que poseen una mayor y menor demanda hídrica, en el primer grupo se 
encuentran: La Subcuenca Súnuba-Somondoco representa el 26,71% de la demanda total 
de la cuenca con un valor de 11,092 Mm3/año, seguida por la Subcuenca río Garagoa con 
un total de 6,287 Mm3/año, valor que representa el 15,08% de la demanda hídrica de la 
cuenca, luego la Subcuenca río Batá Embalse con 12,14% y finalmente se encuentra la 
Subcuenca río Turmequé con 10,86% lo que corresponde a 4,525 Mm3/año (Figura 7). La 
demanda hídrica de las fuentes citadas es utilizada en actividades agrícolas (95.30%), 
domésticas (4.67%) y pecuarias (0.03%). (POMCA 2017). 
 
Estas cuatro subcuencas representan el 64,69% de la demanda total de la cuenca del río 
Garagoa. En el segundo grupo se encuentran aquellas subcuencas que representan el 
35,31% de la demanda hídrica, en orden descendente se ubican Teatinos (12,14%), Juyasía 
(7,19%), Guaya (5,55%), Tibaná (5,16%), Fusavita (3,50%) y Bosque (1,76%). 
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Figura  8. Distribución de la demanda hídrica en las subcuencas de la subzona hidrográfica 
del río Garagoa. 
 

El caudal natural promedio que ingresa al embalse La Esmeralda de acuerdo con la serie 
histórica de datos entre 1956 al año 2018, presenta un registro de caudal mínimo mensual 
de 2,85 m3/s dado en febrero de 2016 y máximo mensual multianual de 279,9 m3/s en 
agosto de 1959, igualmente reporta un caudal promedio mensual multianual de 60,26 m3/s, 
con un rango anual promedio de ingreso entre 9,89 m3/s para febrero y 138,31 m3/s para 
julio. 
 
Índice de Uso de Agua (IUA) 

El índice de uso de agua (IUA) es una relación entre la demanda y la oferta hídricas, se utiliza 
como un indicador que permite evaluar el nivel de presión sobre el recurso hídrico y es 
expresado en forma porcentual. 
 
El IUA evalúa la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores o usuarios, en un 
periodo determinado y unidad espacial de análisis (Cuenca hidrográfica), en relación con la 
oferta hídrica superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espaciales. 
 
En la subzona hidrográfica del río Garagoa, el índice de uso de agua, presenta el siguiente 
comportamiento en las 10 diferentes unidades hidrográficas de nivel I así: 7 con índice de 
uso de agua Bajo <1% y 3 con IUA entre 1 y 10%, lo que representa que la presión de la 
demanda es baja con respecto a la oferta disponible. 
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Sin embargo, la Corporación a través de instrumentos con mayor detalle como la Evaluación 
Regional del Agua y el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico ha logrado conocer el IUA 
a nivel de unidades hidrográficas de nivel II en las subcuencas Teatinos, Juyasía y Tibaná. 
Los resultados de la estimación del IUA indican una presión muy alta sobre las microcuencas 
de las quebradas Firagucia (Tibaná) y El Infierno (Juyasía). 
 

Tabla No.  12 Categorización para cálculo de Índice de Uso de Agua. 

Rango de 
valores IUA 

Categoría Características 

>50 Muy Alto 
La presión de la demanda es muy alta con respecto 

a la oferta disponible  

20.01-50 Alto 
La presión de la demanda es alta con respecto a la 

oferta disponible  

10.01-20 Medio 
La presión de la demanda es moderada con 

respecto a la oferta disponible  

1-10 Bajo 
La presión de la demanda es baja con respecto a la 

oferta disponible  

<1 Muy Bajo 
La presión de la demanda no es significativa con 

respecto a la oferta disponible  
Fuente: CORPOCHIVOR 2019. 

 

3.2.1 Calidad del agua 
 

3.1.3.1 Agua superficial. 
 
En el estudio nacional del agua (ENA 2018), utiliza como referencia para DBO5 un valor de 
18 mg/L, límite sobre el cual se encuentran afectaciones a la calidad del agua. A nivel 
nacional, en la cuenca del Orinoco el área hidrográfica del Meta, donde se ubica la 
jurisdicción presenta importantes afectaciones en este parámetro con tramos que superan 
hasta cuatro veces el valor de referencia, esta afectación se refleja también a escala de 
subzonas y unidades hidrográficas, ya que los resultados históricos de la red hídrica de la 
jurisdicción, muestran valores máximos superiores al valor de referencia en toda la red, con 
excepción del sistema del río Teatinos (Tabla 7). La formulación del PORH permite analizar 
estas variables a escala de unidades hidrográficas de nivel II o microcuencas, e indica que la 
presión por este parámetro es alta en la parte baja de Teatinos, moderada en su parte 
media y, baja en la parte alta ya que nace en área protegida del páramo de Rabanal. Este 
parámetro es indicador de la afectación que tienen los vertimientos de aguas residuales 
domésticas sobre la calidad de las fuentes hídricas. 
 
Otro parámetro de interés particular en la jurisdicción es la concentración de sólidos 
suspendidos totales, ya que si se encuentran en niveles altos pueden causar problemas de 
olor, sabor, color y salud, y responden al depósito de vertimientos, erosión de laderas, 
deforestación, eventos de remoción de masa, escorrentía, represamiento, entre otros. El 
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ENA 2018, utiliza un valor de referencia para este parámetro de 1.000 mg/L, por encima del 
cual indica afectaciones en la calidad del agua. La tendencia promedio de esta variable en 
la subzona del río Garagoa muestra concentraciones por debajo del valor de referencia, sin 
embargo, en los sectores medio del río Garagoa, el río Súnuba y el río Albarracín se han 
registrado máximos históricos, que superan hasta ocho veces este valor límite (Tabla No. 
13). En comparación con las demás sub-zonas hidrográficas de la jurisdicción, la del río 
Garagoa representa la de menor aporte de sólidos suspendidos totales hacia la zona del río 
Meta, ya que al analizar la erosión hídrica potencial media en m3 por año, el ENA muestra 
que este potencial es de 217,5 en el río Lengupá, 102,8 en Upía y 176.1 en Guavio frente a 
37.4 del río Garagoa, el cual puede reducir su carga vía acumulación en el embalse La 
Esmeralda. 
 
La presencia de Escherichia coli indica contaminación fecal en agua, en razón a que este 
microorganismo es habitante normal del tracto digestivo de animales de sangre caliente y 
rara vez se encuentra en agua o suelo que no haya sufrido algún tipo de contaminación 
fecal, por ello se considera su presencia como indicador universal de calidad. Este 
microorganismo genera una alerta a cualquier sistema de suministro de agua ya que su 
presencia, por si sola, puede generar gastroenteritis y causar la muerte. En cuerpos de agua 
la presencia de esta variable implica su afectación, y en comparación con las unidades 
hidrográficas, los máximos históricos se presentan en la cuenca de Garagoa Sector Medio y 
Súnuba, no obstante, en la totalidad de las unidades hay presencia de esta sustancia 
contaminante, y según la legislación los cuerpos de agua deben presentar cero E.C. 
 
Tabla No.  13 Mínimos, máximos y promedios históricos en variables de E.C., DBO5 y SST. 

Unidades 
Hidrográficas 

Nivel I 

Escherichia coli UFC DBO5 mg/L SST Coliformes totales 

Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media 

Río Teatinos 0 28800 874,7 <5 15 2,75 0 718 35 0 43200 2158,9 

Río Juyasía 0 58800 2444,1 0,26 27,5 2,43 0 396,7 44,0 0 98000 5154,4 

Río Jenesano 0 46800 5261,14 0,3 20 4,03 1 612 69,9 20 72000 11841,87 

Río Tibaná 7 28800 4272,0 0,3 25 3,59 0 982 74,9 9 97600 9997 

Río Albarracín 0 78000 2012,5 <5 26 3,09 0,22 1954 46,4 0 191400 5664 

Río Garagoa 
sector medio 

0 216000 4504 <5 42 4 0 8040 204 0 216000 9940 

Río Súnuba 0 339000 2246 <5 36 4 0 8970 304 0 593000 5764 

Río Garagoa 
sector bajo 

0 39200 2255 <5 36 4 0 362 36 100 98000 5548 

Fuente: CORPOCHIVOR 2019. 
 

El IDEAM ha impulsado la inclusión de variables hidrobiológicas en el estudio de la calidad 
del agua, incluyendo protocolos de muestreo y de laboratorio para comunidades de 
macroinvertebrados, peces, zooplancton, fitoplancton, perifiton y macrófitas (IDEAM, 
2017). Basado en estos protocolos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
proporciona una guía para el ordenamiento del recurso hídrico superficial, en la que se 
presenta la metodología para la recolección en campo y trabajo de laboratorio, señalando 
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que dentro del proceso de análisis de los recursos hidrobiológicos, y con el propósito de 
incorporar el estado ecológico del sistema hídrico en la fase de diagnóstico del proceso de 
ordenamiento, es necesario el levantamiento de la línea base a través del muestreo de algas 
perifíticas (ficoperifiton), macroinvertebrados acuáticos y peces (MADS, 2018). 
 
En la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – Corpochivor, se han 
adelantado esfuerzos recientes por caracterizar las comunidades de macroinvertebrados y 
perifiton asociadas a los ecosistemas de río. Gil (2014) desarrolló un estudio para 
determinar la calidad del agua en la cuenca del río Garagoa utilizando parámetros físico-
químicos y atributos de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos. En este estudio 
se involucraron 12 puntos de monitoreo de la red de la Corporación sobre el canal principal 
del río, ubicados en un gradiente altitudinal comprendido entre 1.350 y 2.050 metros, y en 
dos momentos del ciclo hidrológico: lluvia (mayo) y sequía (noviembre). La calidad del agua 
usando a los macroinvertebrados como bioindicadores fue estimada mediante el índice 
BMWP (Biological Monitoring Working Party), asignando los puntajes según propuesta para 
la sabana de Bogotá de Riss et al. (2002). Los resultados obtenidos muestran que la 
estructura comunitaria es contrastante entre lluvia y sequía, siendo esta última la 
temporada en la que se establece una comunidad con mayor abundancia, riqueza y 
diversidad (Tabla 14). 
 
Se pudo observar que la mayor parte de los taxa tolerantes a la contaminación se 
encuentran en todo el tramo estudiado con abundancias significativas, favorecidos por la 
elevada disponibilidad de detritus orgánico que hace parte de su dieta. Esto se ve reflejado 
en los valores del BMWP/Col obtenidos durante la época de sequía (noviembre), que 
muestran aguas de ligera a muy contaminadas en las estaciones de muestreo; las lluvias 
tienen un efecto de dilución, y las categorías de calidad del agua en mayo muestran aguas 
de ligera a moderadamente contaminadas en 11 puntos; el único punto de muestreo con 
categoría de calidad “aguas muy limpias” es el más alto de la cuenca, en Puente Adriana 
(Jenesano) durante la época de lluvias. 
 
En el año 2018, se realizó una caracterización de las comunidades de macroinvertebrados y 
perifiton presentes en 60 puntos de muestreo ubicados en las cuencas de los ríos Garagoa 
(59 puntos) y Lengupá (1 punto), mostrando estructura comunitaria contrastante entre 
lluvia y sequía (Tabla No. 14). Los resultados indican que solo 10 puntos se encuentran en 
categoría de calidad del agua ligeramente contaminada, mientras todos los demás están en 
categorías desde ligeramente hasta fuertemente contaminadas. 
 
En este trabajo también se estimó el índice BMWP/Col, el cual muestra una tendencia 
similar al resultado de Gil (2014), con algún grado de contaminación (ligera a fuertemente) 
en los puntos de muestreo. Adicionalmente se estimó el Índice de Calidad Ecológica (ICE) 
desarrollado por Forero y colaboradores (2014), que tiene como objetivo determinar los 
valores óptimos y de tolerancia de un taxón en función de un gradiente ambiental usando 
técnicas de estadística multivariada. El ICE fue relacionado con el ICA (de parámetros físico-
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químicos y microbiológicos usado por Corpochivor) y se obtuvo el Índice Promedio 
Ponderado Hidrobiológico (IPPH), cuyos resultados muestran 17 puntos de monitoreo en la 
jurisdicción con “aguas muy limpias”, todas las demás con diferentes grados de 
contaminación. 
 
Tabla No.  14 Conformación de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos identificada en 
dos campañas de muestreo sobre el canal principal del río Garagoa. 

Época 
Número de 
individuos 

Número de 
phylum 

Número de 
clases 

Número de 
órdenes 

Número de 
familias 

Número de 
géneros 

Estudio Río Garagoa 2014 (12 puntos de monitoreo) 

Seca 7170 3 5 14 37 54 

Lluvias 3947 3 4 9 20 32 

Estudio Ríos Garagoa y Lengupá 2018 (60 puntos de monitoreo) 

Seca 37308 3 6 11 27 37 

Lluvias 25786 4 7 15 24 33 

Fuente: CORPOCHIVOR 2019. 

 
Los resultados obtenidos en la evaluación de la calidad del agua usando a los 
macroinvertebrados acuáticos del bento como bioindicadores, muestran que la 
contaminación con materia orgánica es una de las principales amenazas del recurso hídrico 
en la jurisdicción de Corpochivor. Las fuentes de esta contaminación son puntuales 
(vertimientos de aguas domésticas) y difusas (escorrentía proveniente de cultivos y zonas 
de pastoreo) y están afectando no solo la calidad del agua, sino también la calidad ecológica 
de los ecosistemas de río, ya que la estructura de la comunidad de organismos asociada 
refleja dicha presión. 
 
Corpochivor actualmente adelanta esfuerzos técnicos y administrativos, mediante la 
gestión de proyectos, para incorporar los parámetros hidrobiológicos: macroinvertebrados 
bentónicos, perifiton y peces, en la red de monitoreo de calidad del agua de la jurisdicción, 
considerando además la ampliación de dicha red para lograr la cobertura de las cuatro sub-
zonas hidrográficas donde hace presencia la Corporación. Esto permitirá lograr una visión 
integral del recurso hídrico como ecosistema acuático y gestionar no solo la calidad y la 
cantidad del agua, sino también la calidad ecológica del río que garantice la estructura de 
las comunidades bióticas que lo habitan. 
 
3.1.3.1.1 Índice de Calidad del Agua  
 
La red de monitoreo de calidad del agua está conformada por 35 puntos distribuidos en la 
subzona hidrográfica del río Garagoa. Anualmente se miden parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos, que permiten evaluar y monitorear la calidad de las principales fuentes 
hídricas de la jurisdicción, en momentos contrastantes del ciclo hidrológico (tres o cuatro 
veces al año).  
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El índice de calidad del agua (ICA) es un indicador ambiental recomendado por el IDEAM, 
por su carácter integrador de características relevantes que reflejan el estado del recurso 
hídrico. Es importante aclarar que el ICA utilizado por la Corporación incorpora once 
parámetros, entre los cuales se encuentra la concentración de Coliformes totales (CT), ya 
que este es uno de los principales contaminantes en la cuenca, provenientes de los 
macrovertimientos puntuales y la contaminación difusa o escorrentía de sectores 
agropecuarios. Los ICA de 5 y 6 variables usados por el IDEAM no consideran los CT y, para 
el caso de las corrientes de la jurisdicción, podría sobreestimar la calidad del agua y 
dificultar la toma de decisiones asertivas de gestión. 
 
Para la interpretación del valor del ICA-Corpochivor, se manejan cuatro categorías: 0-20: 
ecosistema fuertemente contaminado, 21-50 Estado de contaminación que requiere 
atención inmediata, 51-80 corrientes con indicios de contaminación y 81-100 corrientes de 
agua con niveles de calidad aceptables. 
 
El promedio histórico de este índice, analizando datos de la red de monitoreo desde 2001 
hasta el 2017, muestra que la calidad del agua en la red está en categoría de corrientes con 
indicios de contaminación (Figura 9), registrando sus valores más bajos en época seca, 
cuando todas las corrientes, con excepción del río Súnuba, disminuyen a categoría de 
estado de contaminación que requiere atención inmediata, en la cual se encuentran 
también los máximos históricos, ya que solo el máximo del río Súnuba llega a ser de 
categoría de calidad de agua aceptable. 

 
Figura  9 Tendencia histórica del índice de calidad del agua (ICA Corpochivor) de norte a sur en 
la red de monitoreo de calidad del agua sobre la cuenca del río Garagoa. CORPOCHIVOR 2019. 
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Rosa: 0-20, ecosistema fuertemente contaminado; Naranja: 21-50 Estado de contaminación 
que requiere atención inmediata; Verde 51-80 corrientes con indicios de contaminación y 
Azul: 81-100 corrientes de agua con niveles de calidad aceptables. 
 
Agua Subterránea 

CORPOCHIVOR, realizó la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de 
las aguas subterráneas en algunas zonas priorizadas de la jurisdicción, mediante la 
metodología FOSTER 1987, que establece la facilidad con la cual ingresan las sustancias 
contaminantes al acuífero mediante infiltración a través del suelo y la zona no saturada. 
 
De acuerdo con los resultados, el 5,7% del área de la cuenca del río Garagoa presenta 
vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas alta. Estas zonas se encuentran 
principalmente en parte de los municipios de Ventaquemada, Boyacá, Jenesano, Nuevo 
Colón, Úmbita y Ramiriquí. El 13,8% del área se clasifica con vulnerabilidad moderada y se 
localizan preferencialmente, en los sectores adyacentes a las vulnerabilidades altas, el 
30,6% y el 49,9% presentan vulnerabilidad baja y muy baja respectivamente, y se 
encuentran principalmente en la zona media y baja de la cuenca. 
 
La calidad natural del agua subterránea está directamente relacionada con las 
características fisicoquímicas de las rocas y sedimentos que conforman los acuíferos, en 
consecuencia, para el acuífero Súnuba, y para el caso de los municipios de Guateque, 
Somondoco y Sutatenza se distingue dos tipos de aguas clasificadas como bicarbonatada 
cálcica y sulfatada cálcica, la primera es predominante en la formación Fómeque, por 
presentar caliza cristalina. El tipo de agua sulfatada cálcica posiblemente proviene de 
sulfuros de yeso localizados también en esta formación. Adicionalmente para Somondoco, 
en el punto localizado sobre el anticlinal Garagoa, presenta un tipo de agua bicarbonatada 
sódica, lo cual corrobora que se encuentra en la formación areniscas de Las Juntas. 
 
En los municipios de Tenza y La Capilla, se presentan tipos de agua clorurada cálcica, debido 
a la presencia de agroquímicos infiltrados en el suelo. Para el caso de la parte alta del 
municipio de La Capilla muy cerca al límite con el municipio de Tibirita, se tiene un tipo de 
agua clorurada sódica por presencia de aguas termales de tipo salado. 
 

3.2.1 Acciones de la Corporación en la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
 
Planificación 

La Corporación ha formulado diferentes instrumentos de planificación y ordenación para la 
gestión integral del recurso hídrico superficial y subterráneo, dentro de ellos se encuentran: 
 
3.1.4.1.1 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca – POMCA del Río Garagoa  
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El POMCA, es el instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso adecuado del 
suelo, de las aguas, la flora y la fauna; y el manejo de la cuenca, entendido como la ejecución 
de obras y tratamientos con el propósito de mantener el equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico de tales recursos, así como la conservación de la 
estructura físico – biótica de la cuenca, particularmente del recurso hídrico. (POMCA 2017). 
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor, en el año 2005 formuló y adoptó por primera 
vez el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Garagoa por un periodo de 10 años, 
culminando su horizonte de ejecución en la vigencia 2015, a partir de ese año, y con el 
apoyo del Fondo de Adaptación se inició la actualización del instrumento, asumiendo la 
Secretaría Técnica de la Comisión Conjunta, que fue adoptado bajo Resolución Conjunta 
No. 817 del 28/11/2018, y actualmente se encuentra en su fase de implementación. 
 
3.1.4.1.2 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca – POMCA del Río Guavio  

Para esta sub-zona hidrográfica, CORPOGUAVIO, asumió la Secretaría Técnica de la 
Comisión Conjunta, y desarrolló las fases de aprestamiento, diagnóstico, prospectiva, 
zonificación y formulación.  
 
3.1.4.1.3 Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos – PMAA 

Es un instrumento de planificación y administración del agua subterránea, mediante la 
ejecución de proyectos y actividades de conservación, protección y uso sostenible del 
recurso, la Corporación ha formulado PMAA para los Acuíferos Teatinos y Súnuba y definió 
dentro de ellos las líneas de acción para su protección y sostenibilidad. 
 
 
3.1.4.1.4 Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH  

Es un instrumento planificación que le permite a la Autoridad Ambiental, fijar la destinación 
y uso de los cuerpos de agua continentales superficiales y marinos, establece las normas, 
las condiciones y el programa de seguimiento para alcanzar y mantener los usos 
potenciales, además de conservar los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies, 
en un horizonte mínimo de diez años. (Guía ordenamiento recurso hídrico actualizada - 
MADS 2018). 
 
CORPOCHIVOR, a partir de 2017 inicia por primera vez la formulación del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico para tres corrientes priorizadas, Teatinos, Juyasía y 
Tibaná localizadas en la parte alta de la subzona hidrográfica Garagoa, municipios de 
Ventaquemada, Boyacá, Viracachá, Ciénega, Ramiriquí y Jenesano, instrumento que hoy 
permite a la Corporación regular el uso del recurso hídrico, a través de sus líneas de acción 
y la participación integral de actores, propendiendo por la reducción de la carga 
contaminante aportada a los cuerpos de agua y lograr el cumplimiento de los objetivos de 
calidad y usos propuestos para cada tramo, durante el período 2019 – 2029. 
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3.1.4.1.5 Evaluación Regional del Agua – ERA 

Actualmente, la Corporación avanza en la obtención de indicadores de intervención 
antrópica, relacionados con: la presión por el uso del agua superficial y subterránea; los de 
estado de la calidad de agua y presión por contaminación; y, los asociados con el riesgo para 
la evaluación regional del agua en las 4 subzonas hidrográficas de la jurisdicción, mediante 
Convenio de Asociación No 003-19 suscrito con el Instituto Ambiental de Estocolmo - SEI. 
 
Los indicadores que serán el resultado de este trabajo conjunto son: 
 
Tabla No.  15 Indicadores de intervención antrópica en la Evaluación Regional del Agua. 

Indicadores de presión por uso del agua Resultado 

Índice de uso del agua superficial (IUA) 
Conocer la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores 
usuarios en un periodo determinado. 

Índice de extracción de agua subterránea 
(IEAS) 

Reconocer a nivel anual la intensidad de uso que se hace de la 
oferta renovable de aguas subterráneas. 

Índice de agua subterránea para 
abastecimiento público con respecto al 
número de habitantes (IASAP) 

Reconoce el uso que se hace de agua subterránea para 
abastecimiento público per cápita. 

Índice integral de uso de agua (IIUA) 
Determina la presión por uso en relación con la oferta 
disponible de aguas superficiales y la oferta renovable de aguas 
subterráneas. 

Indicadores de estado de la calidad de agua y 
presión por contaminación 

Resultado 

Índice de Calidad de Agua (ICA) 
Identificar problemas de contaminación en un punto 
determinado, para un intervalo de tiempo específico. 

Índice de Calidad Biológica del Agua. 
Macroinvertebrados Acuáticos (IMA) 

Conocer la calidad del agua como bioindicadores con peculiares 
características: gran diversidad de especies con diferente 
tolerancia a los niveles de contaminación, escasa movilidad. No 
huyen antes eventos de contaminación. 

Índice de alteración potencial de la calidad de 
agua (IACAL) 

Determina las amenazas potenciales por alteración de la calidad 
en las unidades de análisis. 

Indicadores de riesgo en la evaluación 
regional del agua 

Resultado 

Índice de vulnerabilidad por 
desabastecimiento hídrico (IVH) 

Determina el grado de fragilidad del sistema hídrico para 
mantener una oferta para el abastecimiento de agua, que ante 
amenazas como periodos largos de estiaje o eventos como el 
fenómeno de El Niño, podría generar riesgos de 
desabastecimiento. 

Índice de vulnerabilidad a eventos 
torrenciales (IVET) 

Conocer la relación con índices morfométricos de torrencialidad 
e índice de variabilidad. 

Fuente: Extraído de Lineamientos conceptuales y metodológicos para la ERA – IDEAM 2013. 
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3.1.4.2 Administración 

 
3.1.4.2.1 Tasa por Utilización de Aguas 
 
La tasa por utilización de aguas es el cobro que se realiza a un usuario por la utilización del 
agua de una fuente natural. Esta tasa tiene un doble carácter: por un lado, es un 
instrumento de gestión para el logro de objetivos ambientales relacionados con la 
conservación y uso eficiente del agua; por otro lado, es una fuente de recursos financieros 
para inversiones ambientales que garanticen la renovabilidad del recurso. En la jurisdicción 
de CORPOCHIVOR, el mayor aportante es el uso doméstico (Figura 10).  
 
 

 
Figura  10. Distribución porcentual de los valores facturados en tasa según uso del agua. 

 
 
3.1.4.2.1.1 Facturación vs recaudo 2007-2019 
 
A partir del año 2007, la Corporación ha facturado por concepto de tasa por uso un valor de 
$930.944.772 y ha recaudado un total de $718.918.985, de los cuales $678.398.408, 
corresponde a la implementación del decreto, que representa el 94.4% y el 5,6% 
equivalente a $40.518.561, corresponde al pago de interés de mora y acuerdos de pago. Al 
comparar facturación total con los ingresos totales, se obtiene un recaudo promedio del 
77.2%. 
 
Se observa, que en algunos años el porcentaje de recaudo por concepto de este 
instrumento económico sobrepasa el 100% de la facturación, esto obedece al cobro de 
intereses moratorios por el pago extemporáneo de las facturas. De igual forma, se aprecia 
que el valor de la facturación del año 2018, presentó una disminución del 8% 
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aproximadamente con respecto a la vigencia 2017 debido a la implementación del Decreto 
1155 de 2017 y la Resolución 1571 de 2017, en las que el Gobierno Nacional buscó 
diferenciar los sectores económicos, y establecer para los usos pecuario y agrícola un 
coeficiente de uso de 0.0775 y para los demás sectores, que generen ingresos derivados de 
su actividad, un coeficiente de uso de 0.2, y considerando que en la jurisdicción el 56,11% 
de los usuarios legalizados son agropecuarios y tan solo el 12,33% corresponde a usos 
industriales, el valor de facturación disminuyó. 
 
Tabla No.  16 Recursos facturados vs recaudados periodos 2007-2019. 

Año Facturación Recaudo % RECAUDADO 

2007 $11.633.735 $12.091.559 104% 

2008 $13.913.516 $14.225.369 102% 

2009 $20.644.831 $21.896.785 106% 

2010 $24.131.653 $24.460.456 101% 

2011 $44.332.663 $32.614.711 74% 

2012 $52.993.689 $40.951.845 77% 

2013 $76.807.980 $64.194.902 84% 

2014 $96.814.972 $79.270.005 82% 

2015 $115.414.677 $95.128.068 82% 

2016 $165.072.674 $118.937.589 72% 

2017 $160.731.937 $114.730.566 71% 

2018 $148.452.445 $100.417.130* 68% 

Fuente:  *Información contable de CORPOCHIVOR, 31 de julio de 2019. 

 
3.1.4.2.2 Comparación recaudo Tasa por Uso vs Inversión POMCA Río Garagoa. 
 
Al comparar los ingresos totales versus las inversiones totales, encontramos que en el 
período 2007 – 2018, las inversiones en formulación y ejecución del POMCA superan con 
amplio margen al recaudo (Figura 11), es decir, los recursos que invierte la Corporación en 
protección y recuperación de las cuencas hidrográficas son mayores a los ingresos de tasas 
por uso, que según la norma deben ser destinados para estos rubros, dando cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.18 del Decreto 1076 de 2015. 
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 Figura  11. Inversión anual con recursos TUA vs recursos POMCA, en miles de pesos. 
CORPOCHIVOR (2019). 

 
3.1.4.2.3  Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales 
 
La tasa retributiva por vertimientos puntuales (TR) es un instrumento económico que tiene 
como objetivo incentivar cambios en el comportamiento de los agentes contaminadores, 
internalizando, en sus decisiones de producción, el costo del daño ambiental que ocasiona 
su contaminación, con el fin de lograr metas ambientales que sean social y 
económicamente sostenibles. El alcantarillado urbano y la explotación de material son los 
sectores productivos con mayor número de usuarios en este esquema de tasa retributiva 
(Figura 12). 
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Figura  12. Número de usuarios por sector productivo en el esquema de tasa retributiva por 
vertimientos puntuales. CORPOCHIVOR 2019. 
 
 

3.1.4.2.4 Facturación vs recaudo 2007-2019 
 
A partir del año 2007, la Corporación ha facturado por concepto de tasa retributiva un valor 
de $3.481.999.486 y ha recaudado $2.300.002.520, de los cuales $2.141.674.833, 
corresponde a la implementación del decreto y han sido invertidos en proyectos de 
descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad del agua, que representa el 93.1% y el 
6.9 % equivalente a $158.237.687, corresponde al pago de interés de mora y acuerdos de 
pago. Comparando la facturación total con los ingresos totales, el porcentaje de recaudo 
promedio es del 66.1%. 
 
Se evidencia, que en algunos años el porcentaje de recaudo por concepto de este 
instrumento económico sobrepasa el 100% de la facturación, en razón al cobro de intereses 
moratorios por el pago extemporáneo de las facturas. La facturación del año 2015 presenta 
una disminución del 42% con respecto a la vigencia 2014, debido al inicio del quinquenio 
2015 – 2019, lo cual ocasionó que el factor regional para ese año se ajustara a 1.00, debido 
al establecimiento y restructuración de nuevos tramos en las principales corrientes de la 
jurisdicción. 
 
 
Tabla No.  17 Recursos facturados vs recaudados periodos 2007-2018. 

Año Facturación Recaudo 
2007 $ 111.320.456 $ 115.113.804 

2008 $130.652.638 $ 128.121.158 
2009 $106.064.770 $ 105.456.318 

2010 $101.507.580 $ 109.558.521 
2011 $183.701.415 $ 173.879.555 
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Año Facturación Recaudo 

2012 $332.009.496 $ 253.438.974 
2013 $378.108.197 $ 251.675.406 

2014 $369.005.188 $ 194.652.038 
2015 $214.473.700 $ 165.214.554 

2016 $459.557.585 $ 335.828.118 
2017 $525.492.001 $ 313.913.686 

2018 $570.106.460 $ 153.150.388* 
Fuente: *Información contable de CORPOCHIVOR, 31 de julio de 2019. 

 
En cumplimiento de la norma, en la jurisdicción se estableció y evaluó la meta de reducción 
para el quinquenio 2001 – 2006, bajo el Decreto 901 de 1997 hasta octubre de 2003, a partir 
de esa fecha se aplica el Decreto 3100 de 2003, el cual cambió el esquema de evaluación. 
Posteriormente, bajo esta misma norma se fija la meta del quinquenio 2006 – 2010 y 2010 
– 2014. A partir de la vigencia del Decreto 2667 de 2012, se aplica el nuevo esquema de 
evaluación y cobro. 
 
Para el quinquenio 2015 – 2019, se establece la meta de reducción de carga contaminante 
bajo los requerimientos exigidos en el Decreto 1076 de 2015, a la fecha se encuentra en 
proceso de seguimiento y finalización de la meta planteada para este último quinquenio y 
en proceso de consulta para fijar las nuevas metas del quinquenio 2020 – 2024. 
 
En la figura 13, se observa una disminución de carga contaminante de DBO5 en un 28,72% 
de 2007 a 2019, como la disminución de SST en un 32,73%, durante el período 2007 a 2018. 

 
Figura  13. Carga contaminante de DBO5 y SST vertidas por los sectores usuarios de tasa 
retributiva 

 

Para el quinquenio 2010 – 2014 (año 2012), se observan algunas variaciones en las dos 
sustancias de análisis, debido principalmente a cambio normativos, específicamente el 
Decreto 2667 de 2012, compilado hoy en el Decreto 1076 de 2015, el cual exigió a las 
Corporaciones regularizar el periodo objeto de cobro contemplando un corte de facturación 
a 31 de diciembre de cada año. Teniendo en cuenta que CORPOCHIVOR, a partir del primer 
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año de cobro de la tasa retributiva programó como periodo objeto de cobro el comprendido 
entre 1º de noviembre a 31 de octubre de cada año, una vez expedido el citado decreto, se 
modificó el proceso de facturación, liquidando el periodo comprendido entre el 1º de 
noviembre de 2012 a 31 de diciembre de 2012, situación que justifica el aumento de carga 
contaminante, por tratarse de un periodo que comprende 14 meses. 
 
En las figuras 14 y 15 se observa cómo la carga contaminante del sector municipal es la más 
representativa del total vertido en el periodo de análisis, representa un 87,39% en DBO5 y 
un 78,26 en SST, mientras que en el sector privado representa un 12,60% para DBO5 y 
21,74% en SST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  14. Carga contaminante de DBO5 vertida por sector municipal y sector privado 2007- 
2018. 
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Figura  15. Carga contaminante de SST vertida por el sector municipal y sector privado 2007- 
2019. 

 
Se nota que la carga contaminante para las sustancias de análisis es muy dinámica. Para el 
caso del sector privado el comportamiento del año 2018 se justifica, en algunos casos, a la 
implementación de mejores tecnologías, al uso eficiente del agua y al cese de actividades 
privadas, que por condiciones del cobro de la tasa retributiva y permisos menores de 
operación no continuaron con la actividad. Un importante sector que disminuyó el aporte 
en carga durante esta vigencia fue el de las Plantas de Beneficio Animal, que cesaron su 
funcionamiento por incumplimiento del Decreto 1500 de 2007. 
 
En la figura 16, se puede observar los municipios y centros poblados que actualmente 
cuentan con planta de tratamiento de agua residual en funcionamiento (20% municipios y 
10% centros poblados), aquellos que cuentan con PTAR pero sin funcionamiento (20%) y los 
que no tienen sistema de tratamiento construido (60% municipios y 90% centros poblados). 
 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

K
ilo

g
ra

m
o
s

Carga Municipal Carga privada



 
 

60 

 

 
 

Figura  16. Estado actual de los municipios con relación a existencia de PTAR. 

 
La cuenca que vierte una mayor carga contaminante a las fuentes hídricas de la región es la 
del Río Garagoa, seguida por la cuenca del Río Lengupá, tanto en DBO5 (Ver figura 16), como 
en SST (Ver figura 17). 
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Figura  17. Carga DBO5 vertida por los usuarios de tasas retributivas en las cuencas de la 
región. CORPOCHIVOR (2019). 

 

 
 

Figura  18. Carga SST vertida por los usuarios de tasas retributivas en las cuencas de la región. 
CORPOCHIVOR (2019). 
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El mayor volumen de carga contaminante aportado por la cuenca del Río Garagoa se explica 
por ser el área que concentra la mayor parte de la población y del sector industrial asentado 
en la región. El comportamiento en los dos parámetros evaluados muestra que en la cuenca 
del Río Garagoa se incrementa la DBO5 y los SST en razón que el 88% de los municipios 
descargan sus vertimientos domésticos y en la parte alta de la cuenca se asienta el sector 
industrial. 
 
Comparando el resultado de la carga contaminante arrojada en las diferentes cuencas de la 
región entre el primer año evaluado (2007) y el último de análisis (2018), podemos observar 
en cuanto a la DBO5, que la cuenca de río Garagoa ha mostrado una reducción significativa 
de la carga contaminante (210 toneladas que representa el 25.8% de reducción en esa 
cuenca), pero también es cierto que es en esta cuenca donde se presenta la mayor carga 
contaminante. Ésta reducción también se da en la cuenca del río Lengupá (64,23 ton, 
56.75%). 
 
La principal dificultad que se ha tenido en la implementación de este instrumento 
económico se presenta a partir del año 2012 con la expedición del Decreto 2667, compilado 
en el Decreto 1076 de 2015, específicamente con la nueva metodología de cálculo para el 
factor regional, entendiendo éste como el costo social y ambiental de los efectos causados 
por los vertimientos puntuales al recurso hídrico. Este factor regional es ajustado por la 
Corporación cuando existe un incumplimiento entre la carga contaminante total vertida en 
el periodo analizado y la meta global de carga contaminante establecida por el usuario 
sector, además de otras condiciones especiales para usuarios prestadores de alcantarillado. 
Estos últimos usuarios, en su mayoría, no han cumplido sus metas debido a la falta de 
eliminación de puntos de vertimiento, construcción y operación de sistemas de tratamiento 
de agua residual y reducción de la carga contaminante. Esta situación a nivel de la 
jurisdicción ha ocasionado que el factor regional se incremente y por ende el valor facturado 
de tasa retributiva, afectando el recaudo en la entidad por las limitaciones financieras de 
las empresas prestadoras tanto para la implementación de los PSMV (Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos) como para el pago de los documentos de cobro. 
 
3.1.4.2.5 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
 
CORPOCHIVOR, como máxima autoridad ambiental en la jurisdicción al velar por la 
protección y uso adecuado del recurso hídrico superficial y subterráneo, ha desarrollado 
actividades de seguimiento y control que conlleven la reducción de los niveles de 
contaminación ocasionada por los sectores usuarios generadores de descargas domésticas 
y no domésticas. Como resultado de esta gestión y de acuerdo con las competencias de los 
entes territoriales y prestadores del servicio público de alcantarillado, se han aprobado 23 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos que corresponde al 92% de los municipios 
de la jurisdicción (Tabla 18). Falta la aprobación del Plan de los municipios de Tenza y 
Ventaquemada. 
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Es importante citar que la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá ESPB S.A. E.S.P., dentro 
de la implementación del acta de concertación de proyectos e inversiones ambientales del 
PAD – PDA Boyacá, actualmente está actualizando en 10 municipios el componente de 
diagnóstico y formulación de los PSMV, por cuanto en los primeros ejercicios de 
planificación, no tuvo en cuenta la coherencia entre metas con el presupuesto disponible, 
materia de saneamiento y los plazos programados para la ejecución de los instrumentos, 
resultando entonces que el 24% (6 municipios) culminan en la vigencia 2019 su horizonte 
de ejecución (10 años), periodo durante el cual alcanzaron, en promedio, una ejecución de 
39,4%. El 32% (8 municipios) culminan su periodo de ejecución en el año 2020 y a la fecha 
su implementación está en un 49%, situación que refleja el bajo avance en saneamiento de 
los vertimientos municipales, ocasionado principalmente a la falta de gestión y priorización 
de recursos para la ejecución de obras de alcantarillado que permitan la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas. Sin embargo, 
se resalta la gestión del 12% de los municipios que han avanzado significativamente en la 
ejecución del Plan, logrando un avance del 82,05% en el periodo de largo plazo (Figura 19). 
 
Tabla No.  18 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos a agosto de 2019. 

Planes de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV 

Municipio Estado Resolución 
Fecha de 

vencimiento 
Observaciones 

Almeida Vigente Res. 650 de fecha 26-08-2009 2019 
Permiso de Vertimientos 
otorgado. 

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

Campohermoso Vigente Res. 934  de fecha 13-11-2009 2019 
En proceso de 
actualización dentro del 
Plan Ambiental PDA. 

Chinavita Vigente Res. 190 de fecha 17-05-2011 2021 
Permiso de Vertimientos 
otorgado. 

Ciénega Vigente Res. 260 de fecha 19-04-2010 2020 
En proceso de 
actualización dentro del 
Plan Ambiental PDA. 

Chivor Vigente Res. 750 de fecha 03-11- 2010 2020 
Permiso de Vertimientos 
otorgado. 

Garagoa Vigente Res. 933 de fecha 13-11-2009 2019 
En proceso de 
actualización dentro del 
Plan Ambiental PDA. 

Guateque Vigente Res. 840 de fecha 05-12-2018 2028 Año 1 de ejecución. 

Guayatá Vigente Res. 393 de fecha 13-06-2012 2022 - 

Jenesano Vigente Res. 337 de fecha 16-06-2011 2021 
En ajustes por el 
municipio, la actualización 
de PSMV. 

La capilla Vigente Res. 808 de fecha 10-11-2010 2020 - 

Macanal Vigente Res. 850 de fecha 03-12-2010 2020 - 
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Planes de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV 

Municipio Estado Resolución 
Fecha de 

vencimiento 
Observaciones 

Nuevo colón Vigente Res. 169 de fecha 11-02-2010 2020 
En proceso de 
actualización dentro del 
Plan Ambiental PDA. 

Pachavita Vigente Res. 956 de fecha 01-12-2009 2019 - 

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

San Luis de Gaceno Vigente Res. 955 de fecha 01-12-2009 2019 
En proceso de 
actualización dentro del 
Plan Ambiental PDA. 

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

Somondoco Vigente Res. 872 de fecha 19-12-2018 2029 - 

Sutatenza Vigente Res. 130 de fecha 16-02-2010 2020 
En ajustes por el 
municipio, la actualización 
de PSMV. 

Tenza 
No 

aprobado 
- - 

En proceso de 
formulación dentro del 
Plan Ambiental PDA. 

Tibaná Vigente Res. 953 de fecha 28-12-2009 2019 
En proceso de 
actualización dentro del 
Plan Ambiental PDA. 

Turmequé Vigente Res. 183 de fecha 26-02-2010 2020 
En proceso de 
actualización dentro del 
Plan Ambiental PDA. 

Úmbita Vigente Res. 872 de fecha 28-10-2009 2020 
En proceso de 
actualización dentro del 
Plan Ambiental PDA. 

Ventaquemada 
En 

trámite 
- - 

En evaluación por 
CORPOCHIVOR. 

Viracachá Vigente Res. 931 de fecha 28-12-2010 2021 - 

Fuente: PSMV-  CORPOCHIVOR 2019. 
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Figura  19. Distribución porcentual del cumplimiento en la implementación de PMSV 
Municipales. CORPOCHIVOR (2019). 

 
3.1.4.2.6 Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA 
 

 Sector Municipal 

 
CORPOCHIVOR para cumplir su misión de velar por la protección y conservación del recurso 
hídrico, exige la elaboración y presentación de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua de acuerdo con los requerimientos exigidos en la Ley 373 de 1997, que establece 
“Cada entidad encargada de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y 
drenaje, de producción hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán 
para aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua”. De acuerdo a lo anterior, a la 
fecha solo el 12% de municipios de la jurisdicción (Almeida, Jenesano y Santa María) 
cuentan con PUEAA vigente, el 8% (Pachavita y Turmequé) cuentan con concepto 
aprobatorio y en trámite de la respectiva resolución. Han sido requeridos y no han 
entregado ajustes el 16% (Boyacá, Chinavita, La Capilla y Sutatenza), el 4% (Tibaná) se 
encuentra en fase de evaluación por la Corporación, el 24% (Macanal, Ramiriquí, Ciénega, 
Nuevo Colón, Tenza y Úmbita) no cuentan con PUEAA. Entre 2015 y 2017, el 36% (9 
municipios) cumplieron su horizonte de ejecución y se encuentran vencidos 
(Campohermoso, Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, San Luis de Gaceno, Somondoco, 
Ventaquemada y Viracachá). 
 
Es importante citar que la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá ESPB S.A. E.S.P., dentro 
de la implementación del acta de concertación de proyectos e inversiones ambientales del 
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PAD – PDA Boyacá, actualmente se encuentra actualizando en 6 municipios (Chivor, Tenza, 
Garagoa, Ramiriquí, Úmbita, Campohermoso y San Luis de Gaceno) el componente de 
diagnóstico y formulación de los PUEAA, los cuales fueron priorizados por no contar con 
PUEAA aprobado o tenerlo vencido. 
 
La Corporación dentro de su ejercicio realiza el seguimiento y control en la implementación 
de los programas de uso eficiente y ahorro del agua, con una periodicidad semestral para 
municipios y anual para el sector privado.  
 
En la figura 20, se presenta el avance en la ejecución de metas fijadas a corto, mediano y 
largo plazo. 
 

 
Figura  20. Distribución porcentual del cumplimiento en la implementación de PUEAA 
Municipales. 

 
 

El bajo cumplimiento en la ejecución de este instrumento se refleja en un inadecuado 
diagnóstico, en la proyección de metas sin articular componentes técnicos y financieros y 
en la falta de gestión y priorización de recursos para la implementación y/o optimización de 
obras de acueducto que permitan un uso eficiente del recurso hídrico. 
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 Sector Privado 

 

En relación con los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA en el sector 
privado, CORPOCHIVOR ha efectuado diferentes talleres de capacitación, brindando 
asesoría técnica y ha efectuado las exigencias pertinentes para su presentación e 
implementación. En la figura 21 se presenta el avance para el período 2007 – 2019, donde 
se aprecia que, desde los diferentes sectores productivos, en cumplimiento de la Ley 373 
de 1997, existen 33 PUEAA vigentes y el mayor número corresponde a pequeños usuarios 
con una participación porcentual del 67%, seguido por sectores productivos (21%) y 
acueductos veredales con un 12%. 
 
 

 
Figura  21. Distribución porcentual de PUEAA aprobados por la Corporación. CORPOCHIVOR 
(2019). 
 
 

La presentación de este programa se ha incrementado significativamente, desde la entrada 
en aplicación de las plantillas y guías de planeación para la formulación de los PUEAA para 
los diferentes sectores de la jurisdicción, las cuales constituyen una herramienta que facilita 
al usuario planear proyectos viables relacionados con la fuente de abastecimiento, el 
manejo actual del agua en su sistema, el cauce donde se realizan los vertimientos y el agua 
lluvia que se precipita en la cuenca.  
 
El resultado de la integración de estos componentes del ciclo del agua se traduce en la 
implementación de soluciones en uso eficiente y ahorro que permitan mejorar el manejo 
del recurso por el usuario y los vecinos del sector. 
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3.1.4.3 Gobernanza  
 

3.1.4.3.1 Red de Monitoreo Hidroclimático 
 
Para el monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas, en la jurisdicción a 2019, se 
cuenta con 75 estaciones instaladas y en operación, de propiedad del IDEAM (44), AES 
Chivor & CIA S.C.A E.S.P (18) y CORPOCHIVOR (5), Convenio IDEAM – CORPOCHIVOR (4), 
Convenio IDEAM – AES Chivor & CIA S.C.A E.S.P (4), conformando la red de monitoreo 
hidroclimático, operada en conjunto por las tres entidades. 
 
De las 75 estaciones, 53 son convencionales, es decir que los datos son recolectados con 
observador y cuentan con registros desde 1960, diecisiete (17) son automáticas con 
transmisión y visualización de datos en tiempo real, instaladas desde el año 2005 a la fecha 
y las cinco (5) restantes son automáticas con transmisión, visualización de datos y 
generación de alertas a través de mensaje de texto y correo electrónico, en tiempo real 
operando desde el año 2001 a la fecha (propiedad de CORPOCHIVOR). 
 
En estas estaciones se monitorean condiciones atmosféricas como Precipitación (mm), 
Temperatura del aire a 2 m (°C), Temperatura del aire a 20 cm (°C), Humedad del aire a 2 m 
(%), Radiación Global (Watt/m2), Velocidad del viento (m/s), Dirección del viento (°), 
Presión Atmosférica (HPa), Evaporación (mm), Brillo solar (Horas/día), condiciones del suelo 
como Temperatura del suelo a 10, 30 y 50 cm (°C), Humedad del suelo a 10, 30 y 50 cm (%) 
y condiciones hídricas como Nivel (m), Velocidad del agua (m/s) y Caudal (m3/s). 
 
Entre las condiciones hidroclimáticas que generan amenaza están las precipitaciones 
torrenciales durante los meses de mayo a julio, presentándose riesgos de deslizamiento, 
remociones en masa, crecientes súbitas y avenidas torrenciales, dadas las condiciones de 
pendiente característica en la jurisdicción. Estas amenazas se suelen materializar con mayor 
intensidad en la parte media y baja de la jurisdicción. 
 
Por otra parte, se generan amenazas por bajas precipitaciones, aumento de temperaturas 
en el día y disminución de temperaturas en la madrugada, humedad baja del aire, suelo y 
velocidad del viento, condiciones presentes en los meses de enero a marzo incrementando 
el riesgo de incendios de la cobertura vegetal, desabastecimiento hídrico y heladas, 
amenazas que se suelen materializar en la parte alta y media de la jurisdicción. 
 
Actualmente la subzona hidrográfica con mayor cobertura en estaciones de monitoreo 
hidrometeorológico es Garagoa con 55, seguido de Lengupá con 17, que en su conjunto 
corresponden a la mayor área de la jurisdicción. La subzona de Guavio solo cuenta con una 
estación hidrológica sobre el río Rucio en el municipio de Chivor y una Pluviométrica en la 



 
 

69 

 

vereda San Miguel del municipio de Santa María, igualmente la subzona Upía cuenta con 
una estación pluviométrica ubicada en el centro poblado de Vista Hermosa, vereda 
Yoteguengue en el municipio de Campohermoso. 
 
A pesar de la alta cobertura de monitoreo en la subzona hidrográfica de Garagoa, aún 
persiste un déficit de estaciones de tipo hidrológico a nivel de unidad hidrográfica de nivel 
II, sobre las corrientes Juyasía, Albarracín, Fusavita, El Bosque y La Guaya, ya que las 
existentes están sobre los ríos principales Garagoa y Súnuba. Para la cuenca Lengupá existe 
déficit de estaciones hidrológicas en la parte baja del río Tunjita, área del municipio de Santa 
María y en la parte baja del río Lengupá antes de desembocar al rio Upía en el área del 
municipio de San Luis de Gaceno. Ocurre lo mismo para las cuencas de Guavio y Upía, siendo 
necesario implementar estaciones hidrológicas y meteorológicas, específicamente para 
Upía en la cual se encuentra el centro poblado de Santa Teresa y para Guavio los centros 
poblados de Horizontes, La Mesa del Guavio y San Carlos del Guavio, todos en el área de 
San Luis de Gaceno. 
 
Para una cobertura óptima de la red a escala de cuencas se requeriría aproximadamente 7 
estaciones hidrológicas automáticas con transmisión en tiempo real para un cubrimiento 
de información de niveles, velocidades y caudales para el componente de oferta y riesgos, 
para escala de subcuenca y microcuencas se requeriría la instalación de aproximadamente 
60 estaciones convencionales (reglillas) para medición de niveles y caudales diarios por 
observador para el componente de oferta. Para meteorología, se requeriría instalar 4 
estaciones nuevas en tiempo real y automatizar las cuatro estaciones convencionales 
existentes para fortalecer el componente de riesgos. 
 
3.1.4.3.2 Laboratorio Ambiental 
 
La Subdirección de Gestión Ambiental inicia el montaje del Laboratorio de Calidad 
Ambiental, en el año 1999, con la adecuación de las instalaciones, la compra de equipos, 
materiales y reactivos, así como el proceso de acreditación ante el IDEAM. En el año 2001, 
el laboratorio se inscribe en el programa PICCAP (Programa Interlaboratorios de Control de 
Calidad de Aguas Potables), que adelanta el Instituto Nacional de Salud, para la realización 
de análisis fisicoquímicos y microbiológicos de agua para consumo humano por periodo de 
un año. Posteriormente, recibe la acreditación del IDEAM para análisis de aguas residuales, 
mediante Resolución No. 0163 de 15 de octubre de 2003, para los parámetros: pH, 
conductividad, SST y DQO. 
 
El laboratorio mantiene desde el año 2003 la inscripción en el programa PICCAP y en el 
programa de Pruebas de Evaluación del Desempeño con el fin de mantener y renovar la 
acreditación del IDEAM. 
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En el año 2013, se realiza ampliación de las áreas físicas del laboratorio, para análisis matriz 
agua y se inicia la construcción del área para la matriz suelo, ampliando de 40m2 a 180m2 
en total. 
 
Se ha logrado la consolidación en la matriz agua con la acreditación del Laboratorio ante el 
IDEAM en 27 parámetros, así como la implementación y puesta en funcionamiento de la 
matriz suelo en el componente agronómico y ambiental en 50 parámetros. Así mismo, se 
realizó la inscripción para la participación del Laboratorio Ambiental de Corpochivor al 
programa CALS (Control Analítico de Laboratorios de Suelos), realizado por la Sociedad 
Colombiana de la Ciencia Del Suelo, siendo el segundo laboratorio de una CAR, a nivel 
nacional, adscrito y vigente a la fecha. 
 
La capacidad de análisis del laboratorio se ha incrementado significativamente, pasando de 
analizar en la matriz agua un total anual de 140 muestras en 2007 a 524 muestras en 2018. 
En la matriz suelo el incremento ha significado pasar de 72 muestras en 2016 a 109 muestras 
en 2018. 
 
Desde el año 2001 el laboratorio ambiental opera la Red de Monitoreo Hídrico establecida 
sobre la cuenca del río Garagoa, donde se monitorean 35 puntos distribuidos sobre la red 
de drenaje. Durante el año se realizan de tres a cuatro campañas de monitoreo en las que 
se miden los parámetros: Hierro (mg/l Fe), Fosfatos (mg/l PO4),O.D (mg/l O2) , K ( mS/cm) 
, Turbiedad (NTU), pH (Unid.), Temperatura ("C), Nitratos (mg/l NO3), Nitritos (mg/l NO2),  
Nitr. Amoniacal (mg/l NH3), Sulfatos (mg/l SO4), Cloruros (mg/l CL), Color ap. (Un. Pt.Co ), 
Color real Un. Pt.Co., DBO5 (mg/l O2), DQO (mg/l O2), ST (mg/l), SST (mg/l), SD (mg/l), 
COLIF.TOT. (UFC/100 cm3), E.COLI (UFC/100cm3), aluminio, cadmio, calcio, cobre, cromo, 
magnesio y manganeso. Algunos parámetros se miden in situ, otros en laboratorio, y un 
total de once son incorporados en el cálculo del índice de calidad del agua ICA para realizar 
el seguimiento integral a la calidad físico química del recurso. 
 
El laboratorio de calidad ambiental presta servicios a varios proyectos misionales de la 
Corporación, de ahí la importancia de sus certificaciones ante el Instituto Nacional de Salud, 
IDEAM y la Sociedad Colombiana de la ciencia del suelo. Por tanto, es imprescindible 
asegurar los recursos para su operatividad procurando ampliar la cobertura de servicios en 
la jurisdicción, así como la extensión de la red de monitoreo a las demás sub-zonas 
hidrográficas presentes: Guavio, Upía y Lengupá. 
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3.2. COMPONENTE AUTORIDAD AMBIENTAL 

 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, ejecuta la política nacional 
ambiental, en el marco de las funciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 
y Decretos reglamentarios, que para el caso de Autoridad Ambiental y la Administración de 
los Recursos Naturales, son: 
(…) 

2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 

acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 

trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 

por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 

renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 

medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 

forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 

establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 

actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 

recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 

competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 

actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 

ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 

ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo 

con el artículo 58 de esta Ley. 

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 

agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 

comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 

líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 

suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 

peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 

impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden 

expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, 

autorizaciones y salvoconductos. 

14. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los 

recursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones 

Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, con 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993_pr001.html#58
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conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y 

salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovable. 

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por 

la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, 

en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 

naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 

reparación de daños causados. 

(...) 
 
Para dar cumplimiento a estas funciones, el Consejo Directivo de CORPOCHIVOR, mediante 
el Acuerdo N° 03 de 2016, estableció la estructura orgánica de la Entidad y asignó funciones 
a las distintas dependencias, dejando en cabeza de la Secretaría General las funciones de 
Autoridad Ambiental; a su vez, a través de Resolución N° 407 de 2016, el Director General 
delegó las funciones de otorgar permisos, concesiones, autorizaciones, licencias 
ambientales y atender el trámite del proceso sancionatorio ambiental a esta dependencia. 
 
3.2.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 
las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.1 
 
La Corporación en consonancia con este postulado, administra los recursos naturales 
renovables, en su jurisdicción, mediante la expedición de autorizaciones, permisos y 
licencias para el uso de recursos naturales. Entre los principales trámites tenemos: 
 
3.2.1.1 Concesiones de agua. 
 
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el 
derecho al aprovechamiento de las aguas.2 
 
Este instrumento de control le permite a la autoridad ambiental imponer obligaciones a los 
usuarios, tendientes al uso racional y eficiente del recurso, a través de la implementación 
de obras de control y captación eficientes, que permitan controlar el caudal concesionado 
y garanticen usar solo la cantidad que requiere la actividad, para que otros usuarios puedan 
obtener igual beneficio de la fuente hídrica. 
 
En Colombia para el año 2016, el sector con mayor participación en el uso de agua, es la 
agricultura con el 43%, seguido de hidroenergía y pecuario con 23% y 8% respectivamente. 

                                                     
1 Congreso de Colombia, articulo 3, Ley 99 de 1993. 
2 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, articulo 2.2.3.2.7.1. Decreto 1076 de 2015. 
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Los porcentajes de participación de los sectores piscícola y pecuario varían entre 2012 y 
2016 debido a cambio en la metodología y el subregistro del sacrificio bovino y porcino. El 
incremento del 17% en hidroenergía responde a la entrada en funcionamiento de 
Hidrosogamoso y el incremento del uso de las termoeléctricas asociado como respuesta a 
los efectos en la hidrología por el fenómeno del Niño. La demanda hídrica en Colombia 
decreció entre 2008 y 2012 en 1% y entre 2012 y 2016 creció en 5%.3  
 
El Departamento de Boyacá, para el año 2016 representaba el 4% del uso total de agua, a 
nivel nacional.4 
 
La Corporación cuenta 1.693 concesiones de agua vigentes para diferentes usos, siendo el 
más representativo el otorgado con fines doméstico y pecuarios (mixto) en un (45,31%), en 
razón que la mayoría de la población de la jurisdicción se ubica en el área rural y utiliza el 
recurso hídrico, en mayor proporción, para fines pecuarios. Continuando con la distribución 
de uso, el sector agrícola participa con el 17,45%, el doméstico con el 13,89%, el 
agropecuario, demanda el 10,4%, el pecuario requiere el 7,35%, el acuícola participa con el 
2,04% y otros sectores con el 3,56%. 
 
                  

 
Figura  22. Concesiones de agua por usos. SIRH-CORPOCHIVOR (2019). 

 
Los municipios de la jurisdicción con mayor caudal concesionado son: Garagoa (19.95%) 
Guayatá (11.50%), Úmbita (8.97%), Ramiriquí (6.90%), San Luis de Gaceno (6.62%) y 
Ventaquemada (5.26%). Como se aprecia en la siguiente gráfica. 

                                                     
3 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. (2018), recuperado de 
http://www.andi.com.co/Uploads/Cartilla_ENA_%202018.pdf.  
4 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. (2018). recuperado de Reporte de Avance del Estudio Nacional de Agua 
2018. http://www.andi.com.co/Uploads/Cartilla_ENA_%202018.pdf. 
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Figura  23. Mapa Puntos de Captación y sus principales usos. CORPOCHIVOR (2019). 
 

La concesión de aguas más representativa es la otorgada por el INDERENA a través de la 
Resolución 282 del 12 de diciembre de 1969, a la empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP, para 
el manejo y operación del Embalse La Esmeralda, localizada sobre el Río Batá y aprovechada 
para la generación de energía hidroeléctrica, recibe los aportes del Río Somondoco, Río 
Garagoa y de los cauces afluentes, adicionalmente, el embalse recibe mediante transvases 
los aportes de los ríos Tunjita, Rucio y Negro para mejorar las condiciones de operación de 
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la central, los caudales turbinados son descargados al río Lengupá. Corpochivor prorrogó 
dicha concesión por el término de cincuenta (50) años, mediante la Resolución 704 del 03 
de diciembre de 2014. 
 

 
Figura  24. Porcentaje de Caudal Concesionado por Municipio. Fuente: SIRH-CORPOCHIVOR. 
(2019). 

 
De acuerdo con la prorroga otorgada, AES CHIVOR & CIA SCA ESP debe ejecutar cada 5 años 
un plan de inversiones que involucre acciones de preservación, restauración y protección 
en la cuenca, parte alta o baja de las fuentes aportantes al embalse, para lo cual concierta 
con la Corporación el área o sitios donde se realizan dichas actividades. El plan actualmente 
se adelanta con la inversión de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000), en acciones 
como: 
 

 Compra de predios en áreas de importancia estratégica. 

 Investigación en biodiversidad. 

 Diseño de herramientas para el manejo del paisaje, dirigido a la conservación de la 
biodiversidad. 

 Investigación científica: Aves como prestadoras de servicios ecosistémicos. 
 
Por otra parte, dado el régimen legal ambiental aplicable para el manejo del proyecto 
hidroeléctrico, se cuenta con un Plan de Manejo Ambiental – PMA, impuesto con la 
Resolución Nº 1066 del 5 de agosto de 2005, al cual la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, adelanta el seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones 
impuestas. 
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Figura  25. Comportamiento caudal otorgado 2010-2019.Fuente: SIRH-CORPOCHIVOR. (2019). 

 

En los últimos años, se evidencia un aumento en los caudales concesionados, debido 
principalmente a la ejecución de proyectos de infraestructura vial en la jurisdicción. 
 
Sobre este aspecto en particular es pertinente resaltar que el Artículo 279 de la Ley 1955 
del 25 de mayo de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. 
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, incorpora cambios en el uso del recurso hídrico, 
para asentamientos humanos rurales y viviendas rurales dispersas. Por lo tanto, una vez el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, precise el alcance de estos términos, el uso 
quedará supeditado a la inscripción del usuario en el Registro de Usuarios del Recurso 
Hídrico, sustituyendo de esta forma la concesión de aguas; en consecuencia, la Corporación, 
a través del Sistema de Información del Recurso Hídrico – SIRH, debe adelantar el registro 
y control al uso del recurso hídrico en los términos que señale la reglamentación respectiva, 
de aquí la razón de fortalecer la operación del SIRH, como mecanismo de control futuro 
para el uso del recurso hídrico. 
 
3.2.1.2 Explotación de aguas subterráneas. 
 
Es la prospección y exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de aguas 
subterráneas con miras a aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como 
en baldíos, requiere permiso de la autoridad competente.5 
 
Esta clase de permiso ambiental en la jurisdicción se tramita primordialmente para 
abastecimiento de acueductos rurales y actividades agropecuarias; las actividades de 

                                                     
5 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Artículo 2.2.3.2.16.4, Decreto 1076 de 2015. 
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prospección son requisito previo para el aprovechamiento del recurso hídrico, a través del 
otorgamiento de una concesión de aguas subterráneas. 
 
Los permisos de exploración de aguas subterráneas no confieren concesión para su 
aprovechamiento, pero otorgan prioridad al titular del permiso de exploración para el 
otorgamiento de la concesión en la forma prevista por la ley.6 
 
En la actualidad, se encuentran en trámite las siguientes solicitudes: 
 

Tabla No.  19 Solicitudes en trámite de exploración de aguas subterráneas. 
No. Expediente Localización 

1 E.A.S. 001/17 Ventaquemada 

2 E.A.S. 003/16 Ventaquemada 

3 E.A.S. 001/19 Boyacá 

4 E.A.S 001/18 Tibaná 

5 E.A.S 002/19 Guateque 

           Fuente: Secretaría General y Autoridad –CORPOCHIVOR. 2019. 
 
3.2.1.3 Concesiones de aguas subterráneas 
 
Producto de la prospección de aguas subterráneas; la Corporación fijar el régimen de 
aprovechamiento de cada concesión de aguas subterráneas de acuerdo con la 
disponibilidad del recurso y en armonía con la planificación integral del mismo en la zona 7. 
 
La siguiente tabla detalla los permisos, otorgados: 
 

Tabla No.  20  Otorgamiento de concesión de aguas subterráneas. 

No. Expediente Localizado Caudal 

1 C.A.S. 001/08 Nuevo Colón 3,99 L/s 

2 C.A.S. 001/11 Guateque 1,76 L/s 

3 C.A.S. 002/13 Ciénega 1,41 L/s 

4 C.A.S. 001/16 Jenesano 0,28 L/s 

5 C.A.S 002/16 Nuevo Colón 0,24 L/s 

6 C.A.S. 003/16 Tenza 0,253 L/s 

7 C.A.S. 004/16 Jenesano 2,460 L/s 

     Fuente: Secretaría General y Autoridad y Gestión Ambiental-CORPOCHIVOR. 2019. 
 
3.2.1.4 Estudios de recursos naturales. 

El artículo 56 del Decreto 2811 de 1974, establece que podrá otorgarse permiso para el 
estudio de recursos naturales cuyo propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro 
aprovechamiento. El permiso podrá versar, incluso sobre bienes de uso ya concedido, en 
                                                     
6 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Artículo 2.2.3.2.16.12, Decreto 1076 de 2015. 
7 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Artículo 2.2.3.2.17.5, Decreto 1076 de 2015. 
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cuanto se trate de otro distinto del que pretenda hacer quien lo solicita y siempre que los 
estudios no perturben el uso ya concedido. Estos permisos podrán tener duración hasta de 
dos años, según el alcance y magnitud de los estudios. 

La obtención de este permiso, para verificar la capacidad hidroeléctrica de una fuente 
hídrica para la construcción y operación de una central hidroeléctrica, no se constituye en 
un prerrequisito, para solicitar la licencia ambiental. 

La entidad ha recibido siete (7) solicitudes, para adelantar estudios con el fin de evaluar la 
posible ejecución de proyectos hidroeléctricos que hoy se encuentran en evaluación 
técnica, para determinar la pertinencia de su otorgamiento y cuyo detalle lo describe la 
siguiente tabla: 
 
Tabla No.  21  Solicitudes de Estudio de Recursos Naturales. 

Expediente Solicitante Proyecto 
Localización (área de 

influencia) 

RN 01-16 
COSULTORES 
UNIDOS S. A 

Estudios sobre el recurso hídrico 
en la cuenca del río Lengupá y 
áreas adyacentes. 

San Luis de Gaceno y Santa 
María 

RN 02-16 
HMV INGENIEROS 

LTDA. 

Estudios sobre el potencial 
hidráulico del río Tunjita en el 
sector ubicado entre la zona 
urbana del municipio de Macanal 
y el centro poblado los cedros. 

Campohermoso, Macanal y 
Santa María. 

RN 03-16 EMGESA S.A E.S. P 
Aprovechamiento de las aguas de 
río Lengupá para generación de 
energía 

Campohermoso, Chinavita, 
Garagoa, Macanal y Santa 

María 

RN 01-17 INTEGRAL S. A 
Estudios sobre el recurso hídrico 
en la cuenca media del río 
Garagoa 

Chinavita, Pachavita y 
Úmbita 

RN 02-17 
ALUPAR COLOMBIA 

S.A.S 
Estudio de recurso hídrico en la 
cuenca del río Lengupá. 

Campohermoso, San Luis de 
Gaceno y Santa María 

RN 03-17 
ALUPAR COLOMBIA 

S.A.S 
Estudios sobre el recurso hídrico 
en la cuenca del río Lengupá. 

Campohermoso 

RN 01-18 VCL ENERGÍA 

Estudios sobre el recurso hídrico 
con la posibilidad de desarrollo del 
proyecto hidroeléctrico en el río 
Guavio. 

Santa María y Ubalá. 

Fuente: Secretaría General y Autoridad y Gestión Ambiental-CORPOCHIVOR. 2019 
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Figura  26. Mapa Localización de las Solicitudes de Estudio de Recursos Naturales. 
CORPOCHIVOR (2019). 

 

3.2.1.5 Licencias ambientales  
 
La licencia ambiental, es la autorización que otorga la Corporación para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; sujetando al beneficiario de la Licencia 
al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que se establezcan 
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en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 
efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
 
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.8 
 
El Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.2.3 establece de forma taxativa los proyectos 
obras o actividades, que deben contar con este instrumento ambiental para su ejecución; 
del listado se destacan las actividades de explotación de minerales, tendido de líneas 
eléctricas del Sistema de Transmisión Regional, centrales generadoras de energía entre 
otros. 
 
En consonancia con lo citado, la jurisdicción se caracteriza por contar con una gran riqueza 
de minerales, como son materiales de construcción, arrastre, carbón, esmeraldas. 
 
En Boyacá para el año 2017, la titulación minera corresponde a 1.446 títulos mineros 
vigentes que representan un área de 287.031,0085 ha., correspondiente al 12,41% de 
superposición en el departamento. 
 
En carbón hay producción principalmente en los municipios de Samacá, Socotá, Sogamoso, 
Paipa, Ráquira, Tasco y Mongua. En hierro, Paz de Río y Guayatá; en roca fosfórica en 
Sogamoso, Iza, Tota y Turmequé; en materiales de construcción en Puerto Boyacá, Nobsa, 
Guateque y Samacá; en arcillas de Sotaquirá, Arcabuco, Tunja y Gachantiva; en calizas 
Nobsa, Tibasosa, Duitama, Firavitoba y Corrales y con respecto a la producción de 
esmeraldas, la fuente para el recaudo de regalías se causaba en el momento de la 
comercialización hasta el año anterior, por tanto no se contaba con herramientas para 
determinar el municipio de origen. Con la entrada en vigencia del RUCOM y la 
obligatoriedad de Indicar municipio de procedencia, a partir de octubre de 2016 y hasta la 
fecha, los datos revelan que el origen de las esmeradas está en Muzo, Quípama, Macanal, 
Maripi y San Pablo de Borbur. 
 
Entre 2012 y 2017 la participación del departamento de Boyacá en la explotación de 
minerales del país fue de 2,71% en carbón, 37,48% en hierro, 53,06% en roca fosfórica, 
3,32% en materiales de construcción, 1,69% en arcillas y 26,49% en calizas, 37,18% en otros 
minerales y de los registros de información en esmeraldas, el 100% de la producción 
corresponde a este departamento.9 
 
Actualmente en la jurisdicción hay 162 títulos mineros, en la fase de explotación la 
distribución es: materiales de construcción (71 títulos), esmeralda (40), carbón (35), y en 
menor proporción los minerales de hierro (6), roca fosfórica (5), cobre (3) y yeso (2). 

                                                     
8 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Artículo 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental, Decreto 1076 de 2015.  
9 Agencia Nacional de Minería, recuperado de  https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/bullets_boyaca_01-06-2017.pdf 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/bullets_boyaca_01-06-2017.pdf
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Así mismo, en la jurisdicción existen dos (2) Áreas de Reserva Especial, definidas por la 
Agencia Nacional de Minería como “zonas donde existen explotaciones tradicionales de 
minería informal y que, por solicitud de una comunidad minera, se delimitan de manera que, 
temporalmente, no se admitan nuevas propuestas sobre todos o algunos de los minerales 
ubicados en dichas zonas”; estas áreas, corresponde a: una para mineral de carbón 
localizada en los municipios de Ventaquemada, Guachetá, Villapinzón y Lenguazaque, 
declarada mediante la Resolución No. 210 de 2009 y otra para esmeraldas localizada en el 
municipio de Macanal, declarada mediante la Resolución No. 030 de 2018. 

 

 
Figura  27. Mapa Áreas de Reserva Especial 
declaradas. 
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Las Áreas de Reserva Especial (AREs), se delimitan y declaran para elaborar estudios 
geológicos–mineros que permitan identificar su potencial para el desarrollo de proyectos 
mineros estratégicos para el país. Dichos estudios son financiados por la Autoridad Minera 
Nacional. 
 
CORPOCHIVOR tiene vigentes sesenta y dos (62) Licencias Ambientales, distribuidas así: 
veintiún (21) para material de construcción, trece (13) para explotación de esmeraldas, 
doce (12) para material de arrastre, siete (7) para explotación de carbón, dos (2) para 
manejo de residuos sólidos (relleno sanitario), dos (2) para el sector eléctrico, dos (2) para 
explotación de hierro, una (1) para explotación de roca fosfórica y una (1) para explotación 
de yeso. Así mismo, existe una (1) Autorización Temporal con instrumento de manejo 
ambiental, para la explotación de materiales de construcción, otorgada al Municipio de 
Pachavita. 
 
En referencia con los Planes de Manejo Ambiental en la jurisdicción están vigentes nueve 
(9), distribuidos así: cuatro (4) para material de arrastre, tres (3) para esmeraldas, uno (1) 
para carbón y uno (1) para el funcionamiento de una planta trituradora. 
 
 

 
Figura  28. Licencias y Planes de Manejo según Recurso a Explotar. Secretaría General y 
Autoridad Ambiental-CORPOCHIVOR (2019). 
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Figura  29. Mapa Localización de áreas de Licencias Ambientales y material a explotar.  
CORPOCHIVOR 2019. 
 

Con relación a la explotación de carbón, aunque existe un gran potencial de este mineral en 
el Municipio de Ventaquemada, el 92% de la titulación minera, se encuentra ubicada al 
interior del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) del Páramo de Rabanal, declarado 
como área protegida por el Consejo Directivo de la entidad, mediante el Acuerdo No 04 del 
7 de Febrero de 2011, lo cual implica que dadas las características y servicios ecosistémicos 
del área, allí esté prohibido desarrollar esta clase de explotaciones. 
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En este orden de ideas, se vienen adelantando de manera conjunta con la Fiscalía General 
de la Nación, Policía y Ejército Nacional, operativos contra la minería ilegal. En los últimos 
nueve (9) años se realizaron diecinueve (19) operativos, en diferentes municipios de la 
jurisdicción, con noventa y dos (92) bocaminas intervenidas, por adelantar actividades de 
explotación sin contar con la respectiva licencia ambiental; acciones que han derivado en la 
imposición de cincuenta y ocho (58) medidas preventivas de suspensión de actividades. 
 
3.2.1.6  Permisos de vertimiento. 
 
Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la Corporación el 
respectivo permiso de vertimientos.10 
 
Los principales generadores de vertimientos a cuerpos hídricos, son los 25 cascos urbanos 
de la jurisdicción; en este ítem los municipios ejecutan su Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos PSMV y solo los municipios de Chivor, Almeida y Chinavita cuentan con 
permiso de vertimientos otorgado. 
 
Según el informe “Estudio Sectorial de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y 
Alcantarillado”, presentado a finales de 2017 por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (Superservicios), solo 541 municipios de los 1.122 registrados por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cuentan con algún tipo de 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.11 
 
A 30 de junio de 2019 existen 51 permisos de vertimientos vigentes en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, concedidos a suelo (39%) y a fuente hídrica (61%) y mayoritariamente 
corresponden al desarrollo de actividades económicas como: estaciones de servicio, 
industria láctea, construcción, explotación porcícola y avícola, asentados en los municipios 
señalados en la figura No. 28. 
 

                                                     
10 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Artículo 2.2.3.3.5.1, Decreto 1076 de 2015. 

11 Superintendencia de Servicios Públicos, Informe Sectorial del Cuatrenio 2014 – 2017, recuperado de  

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2019/Ene/informe_sectorial-cuatrienio_2014-2017_.pdf. 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2019/Ene/informe_sectorial-cuatrienio_2014-2017_.pdf
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Figura  30. Permisos de vertimiento otorgados por Municipio. Secretaría General y 
Autoridad Ambiental-CORPOCHIVOR (2019). 

 
 

Es importante destacar la necesidad que tienen los cascos urbanos de ejecutar acciones e 
inversiones encaminadas al manejo de sus aguas residuales, a través de la correcta 
ejecución de sus Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. En la actualidad 
CORPOCHIVOR ha iniciado cuatro (4) Procesos Sancionatorios Ambientales, por 
incumplimiento a las metas programadas en estos Planes contra los municipios de: 
Jenesano, Tibaná, Guateque y Garagoa. 
 
Para concluir en cuanto se refiere al manejo de vertimientos, las autoridades ambientales, 
deben acatar lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad”, que implican cambios en el manejo de los vertimientos no domésticos a la 
red de alcantarillado; propendiendo que las empresas prestadoras de servicios públicos se 
articulen con la autoridad ambiental, para ejercer un mayor control y seguimiento a esta 
clase de usuarios. 
 

3.2.1.7 Aprovechamientos forestales. 
 
El aprovechamiento forestal es la extracción de productos del bosque y comprende desde 
la obtención su transformación.12  
 

                                                     
12 Artículo 2.2.1.1.1.1, Decreto 1076 de 2015. 
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Figura  31. Mapa Aprovechamientos Forestales. CORPOCHIVOR,2019.  

 
La Corporación en los últimos 10 años (2010 – 2019) autorizó un total de doscientos cuatro 
(204) aprovechamientos forestales, localizados tal como se aprecia en la figura 31. 
 
Los municipios con mayor cantidad de autorizaciones son: Santa María, San Luís de Gaceno, 
Campohermoso, Macanal y Garagoa. El número total de aprovechamientos forestales, 
distribuidos por municipio, se muestran en la siguiente gráfica. 
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Figura  32. Número de aprovechamientos forestales por Municipio 2010 – 2019. Secretaría 
General y Autoridad Ambiental-CORPOCHIVOR (2019). 

 
En cuanto al volumen autorizado, el aprovechamiento tiene el siguiente comportamiento 
durante el periodo 2010 – 2019: 
 

 
Figura  33. Volumen autorizado 2010 – 2019. Secretaría General y Autoridad Ambiental-
CORPOCHIVOR (2019). 

 
La gráfica de la figura 33, evidencia una disminución en el trámite y volumen de especies 
autorizadas, situación que se justifica en la asignación de competencias que fijó la ley para 
el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, respecto de los Registro de Cultivos Forestales y 
sistemas Agroforestales con fines comerciales. Así mismo, incide en este comportamiento 
el incremento de operativos de control contra el tráfico ilegal de flora, adelantados en 
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articulación con la Policía Nacional, que durante el periodo 2012 – 2018, se hicieron en total 
195 operativos, logrando la incautación de 687,52 m³ de madera y las restricciones que en 
materia forestal estableció el Plan de Ordenación Forestal adoptado mediante el Acuerdo 
de consejo directivo Nº 16 del 27 de Noviembre de 2013 y actualizado mediante el Acuerdo 
005 del 27 de Marzo de 2019. 
 
Para los años 2016, 2017 y 2018, el aumento corresponde a la ejecución de proyectos de 
infraestructura vial en la jurisdicción, entre los que se encuentran: 
 

 Proyecto de Interés Nacional (PIN): Construcción, rehabilitación, mejoramiento, 

operación, mantenimiento, Gestión Predial, Gestión Social y Ambiental y Reversión 

del corredor Transversal del Sisga. 

 Estudios, diseños, mejoramiento y rehabilitación del corredor vial Tenza – El Crucero 

(Ruta 56BY03) departamento de Boyacá. 

 “Rehabilitación y mantenimiento de la vía secundaria cruce 5608 (El Salitre) – 

Somondoco (código 56BY01) departamento de Boyacá, en cumplimiento de la meta 

a intervenir 200 km de vías. 

 Estudios, diseños, mejoramiento y rehabilitación del corredor vial Guateque – 

Sutatenza departamento de Boyacá. 

 Estudios, diseños, mejoramiento y rehabilitación del corredor vial Guateque – 

Guayatá en el departamento de Boyacá. 

 Estudios, diseños, mejoramiento y rehabilitación del corredor vial Las Juntas – 

Almeida – Chivor (Ruta 56BY04) departamento de Boyacá. 

3.2.1.8 Infracciones ambientales 
 
En cumplimiento del numeral 2 del artículo 31 de la ley 99 de 1993 y en concordancia con 
lo dispuesto en la ley 1333 de 2009, la entidad atiende y realiza seguimiento a quejas por 
presunta infracción ambiental; de las cuales, al evidenciar afectación a los recursos 
naturales o incumplimiento a la normativa ambiental, se da inicio al proceso sancionatorio 
de carácter ambiental respectivo. 
 
En la figura 34 se aprecia el porcentaje de actividades económicas y recursos naturales 
renovables, respecto de los cuales se presenta mayor número de quejas, siendo el recurso 
hídrico y flora, los más afectados, así: 
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Figura  34. Infracciones Ambientales por recurso. Fuente: Secretaría General y Autoridad 
Ambiental-CORPOCHIVOR (2019). 
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Figura  35. Mapa Infracciones Ambientales por recurso. CORPOCHIVOR (2019). 

 
Por otra parte, tomando como marco referencia el periodo 2012 – 2018, la entidad atendió 
un total de 2.877 quejas por presunta infracción ambiental, de las cuales 1.593, que 
corresponden al 55.4%, se configuraron como afectaciones a los recursos naturales, dando 
lugar a actuaciones administrativas. 
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3.2.1.9 Compensaciones ambientales 
 
Las compensaciones nacen de los impactos ocasionados por proyectos, obras o actividades 
en el marco de las licencias ambientales, las solicitudes de permisos o autorizaciones de 
aprovechamiento forestal único de bosque natural y la solicitud de sustracciones 
temporales y definitivas de reservas forestales nacionales o regionales por cambio de uso 
del suelo.13 
 
En este orden de ideas, en la jurisdicción se ejecutan actividades para el cumplimiento de 
medidas de compensación, impuestas a través de acto administrativo por la Corporación o 
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, derivadas de proyectos que por 
su naturaleza debe tramitarlas. Entre las acciones, de mayor relevancia se tienen: 
 

 Implementación de reforestación en áreas degradadas. 

 Compra de predios de interés hídrico. 

 Declaratoria de áreas protegidas. 

 Acciones para el monitoreo de fauna. 

 Aislamiento de predios de interés hídrico. 

 Instalación de estufas ecológicas e implementación de huertos endoenergéticos. 

 Acuerdos de conservación dentro del Esquema de Retribución por Servicios 

Ambientales ERSA. 

3.2.1.10 Seguimiento y control 
 
Es obligación de la entidad en ejercicio de su competencia como autoridad ambiental, 
adelantar el seguimiento a los permisos, licencias y autorizaciones ambientales otorgadas, 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los actos 
administrativos. Así mismo, el seguimiento involucra actividades de vigilancia y control al 
uso de los recursos naturales renovables y la atención a quejas por presunta infracción 
ambiental. 
 
En cumplimiento de esta función, la entidad adelanta anualmente un plan de seguimiento 
y control, que involucra el acompañamiento, seguimiento y atención a quejas, a través de 
la práctica de visitas técnicas, donde se verifican los hechos denunciados y a través de 
conceptos técnicos, se recomiendan las acciones que para cada caso en particular deben 
adoptarse. 
 
En tal virtud en el periodo de 2012 – 2018, se adelantaron 2.778 visitas, cuya dinámica se 
describe en la siguiente tabla: 
 
 

                                                     
13 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Manual de compensaciones del componente biótico, 2018.  
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Tabla No.  22 Plan de seguimiento de permisos e infracciones ambientales 2012-2018. 

Permiso Ambiental 
y/o Infracción 

Ambiental 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALES 

Concesiones de 
aguas 

130 120 126 126 144 120 127 893 

Ocupaciones de 
cauce 

4 6 9 8 5 5 11 48 

Permisos de 
vertimientos 

3 5 7 6 5 8 18 52 

Aprovechamientos 
forestales 

45 50 91 92 36 22 16 352 

Licencias 
ambientales 

52 60 62 65 73 72 70 454 

Infracciones 
ambientales 

100 70 87 87 84 81 115 624 

PTAR 10 10 10 10 11 10 6 67 

PBA 10 10 10 10 13 7 3 63 

Tenedores de Fauna 9 5 15 20 22 22 20 113 

Viabilidad de 
Reservorios 

17 14 16 17 12 17 19 112 

TOTALES 380 350 433 441 405 364 405 2778 

Fuente: Secretaría General y Autoridad Ambiental-CORPOCHIVOR. 2019. 

 
Los datos reflejan la importancia que le ha brindado la entidad al ejercicio de la autoridad 
ambiental, a través del fortalecimiento institucional de las actividades de atención a 
trámites ambientales y su posterior seguimiento y control. 
 
Las obligaciones impuestas en los actos administrativos que otorgan permisos ambientales 
para el aprovechamiento y uso de los Recursos Naturales; han significado acciones como: 
inicio de procesos sancionatorios ambientales, construcción de obras de control de caudal, 
reforestación de fuentes hídricas, reconversión productiva, ejecución de compensaciones 
ambientales, implementación de tecnologías limpias en actividades industriales, inversión 
forzosa del 1% y manejo de aguas superficiales (Escorrentía y filtración). 
 
3.2.1.11 Proceso sancionatorio. 
 
La ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio ambiental, fijando las 
etapas a seguir en cada una de las actuaciones que lo componen, para definir la 
responsabilidad de los presuntos infractores e imponer las sanciones a que haya lugar. 
 
En este aspecto, la Corporación desde el año 2010 al año 2018 tiene abiertos y en trámite 
325 procesos sancionatorios ambientales, de los cuales se han decido, en los últimos nueve 
años, ciento dieciséis (116) procesos, imponiendo sanciones como multas, por un valor total 
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de quinientos setenta y cinco millones quinientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta 
y dos pesos ($575.564.832). 
 
Las infracciones ambientales que generan mayor apertura de procesos sancionatorios son 
las relacionadas con las afectaciones al recurso flora e hídrico. Ver tabla No. 25.  
 
Tabla No.  23 Sancionatorios iniciados detallados por recurso natural o actividad. 

Vigencia Hídrico Suelo Minería Flora Fauna Residuos Aa 

2010 28 6 6 13 17 0 3 

2011 31 5 6 38 17 0 2 

2012 2 2 2 21 17 0 1 

2013 3 31 8 29 12 0 0 

2014 3 4 17 24 2 2 0 

2015 2 4 1 30 2 0 0 

2016 2 2 1 11 1 0 0 

2017 4 3 1 6 0 1 0 

2018 3 3 1 5 0 0 6 

TOTALES 78 60 43 177 68 3 12 

% 17,7% 13,6% 9,8% 40,1% 15,4% 0,7% 441 

Fuente: Secretaría General y Autoridad Ambiental-CORPOCHIVOR. 2019. 

 
En la actualidad la Corporación tiene trescientos veinticinco (325) procesos sancionatorios 
ambientales para decidir de fondo y resolviendo en promedio trece (13) procesos, de 
acuerdo con las cifras de los últimos cinco (5) años, es evidente que la capacidad actual está 
completamente superada. 
 
3.2.2 RECURSO AIRE 
 
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, una de cada ocho muertes ocurridas a 
nivel mundial, es ocasionada por la contaminación del aire. El Departamento Nacional de 
Planeación estimó que, durante el año 2015, los efectos de este fenómeno estuvieron 
asociados a 10.527 muertes y 67,8 millones de síntomas y enfermedades, adicionalmente, 
los costos ambientales asociados a la contaminación atmosférica en Colombia, durante los 
últimos años, se incrementaron pasando de 1,1% del PIB de 2009 ($5,7 billones de pesos) a 
1,59% del PIB de 2014 ($12 billones de pesos) y a 1,93% del PIB en 2015 ($15.4 billones de 
pesos), evidenciando la necesidad de seguir implementando estrategias para controlar, 
evaluar y monitorear las sustancias contaminantes.14 
 
En el informe del estado la de calidad del aire en Colombia, realizado por el IDEAM para el 
año 2016, se logró evidenciar: 
 

 De las 42 Autoridades Ambientales regionales y urbanas del país, el 50% (21) han 
adelantado inventarios de emisiones atmosféricas por fuentes fijas. 

                                                     
14 Informe estado de calidad del Aire en Colombia-IDEAM 2016. 
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 El 35,7% (15) de las Autoridades Ambientales han adelantado inventarios de 
emisiones atmosféricas por fuentes móviles. 

 El 30,9% (13) de las Autoridades Ambientales han realizado modelización de la 
calidad del aire en el país. 

 
Por su parte la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, con relación al 
monitoreo y control de emisiones atmosféricas en sus distintas modalidades, y dando 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 5, Capitulo 1, ha 
concentrado sus esfuerzos en: 
 
3.2.2.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS POR FUENTES FIJAS: 
 
La Corporación ha otorgado permisos de emisiones atmosféricas para fuentes fijas, así: 
 
Tabla No.  24 Permisos de emisiones otorgados. 

Año 
Duración del 

permiso 
Lugar Titular Descripción de la obra 

2011 3 MESES 
VEREDA 

FUMBAQUE- 
GARAGOA 

CONSORCIO 711 
(R.L. CARLOS 

EDUARDO 
CASTILLO) 

PLANTA DE ASFALTO PARA LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA VÍA TENZA - 
SUTATENZA 

2017 3 AÑOS 
VEREDA 

ARRAYANES - SAN 
LUIS DE GACENO 

K.M.A. 
CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

PLANTA DE ASFALTO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
TRANSVERSAL DEL SISGA 

2018 5 AÑOS 
VEREDA 

HIPAQUIRA - 
GARAGOA 

MEYAN S.A. 
PLANTA DE ASFALTO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
TRANSVERSAL DEL SISGA 

Fuente: Secretaría General y Autoridad Ambiental-CORPOCHIVOR. 2019. 
 

Por otra parte la Corporación y de acuerdo con el: “Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire”, que es un instrumento para la gestión de la calidad del 
aire que permite conocer las emisiones contaminantes y las fuentes emisoras en un área 
geográfica específica y un periodo de tiempo determinado (normalmente un año), 15 y en 
donde se establece, que en poblaciones inferiores a 50.000 habitantes, sin problemáticas 
ambientales identificadas, no será necesario establecer un SVCA. (Sistema de Vigilancia de 
la Calidad del Aire). 
 
En la jurisdicción, conforme a lo previsto en el artículo 1 de la Resolución 619 de 1996, no 
todas las actividades industriales están obligadas a solicitar permisos de emisiones 
                                                     
15 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010. 
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atmosféricas para funcionar; sin embargo, deben cumplir con las normas de emisión 
establecidas en el Decreto 948 de junio 5 de 1995 y los actos administrativos que lo 
desarrollen, por lo tanto, estarán sujetos al control y seguimiento por parte de la 
Corporación en ejercicio de su función como autoridad ambiental. 
 
3.2.2.2 EMISIONES ATMOSFÉRICAS POR FUENTES MÓVILES: 
 
Durante el período 2012 – 2018 se realizó monitoreo de calidad del aire a fuentes móviles 
en diferentes sectores en operativos donde se verificaron 689 fuentes móviles (vehículos a 
gasolina, diésel y motocicletas), arrojando los siguientes resultados16: 
 
Tabla No.  25 Resultado de medición de emisiones a fuentes móviles 

AÑO # MEDICIONES APROBADAS % RECHAZADAS % 

2012 122 94 77,0% 28 23,0% 

2013 80 45 56,3% 35 43,8% 

2014 56 26 46,4% 30 53,6% 

2015 83 41 49,4% 42 50,6% 

2016 106 61 57,5% 45 42,5% 

2017 86 41 47,7% 45 52,3% 

2018 156 97 62,2% 59 37,8% 

TOTALES 689 405 59% 284 41% 

Fuente: Secretaría General y Autoridad Ambiental-CORPOCHIVOR-Año: 2019. 

 
Exceptuando los años 2012 y 2018, cerca de la mitad de las mediciones resultaron con 
parámetros fuera de la norma y el detalle de las causas de rechazo se detallan en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla No.  26 Fuentes Móviles, discriminación de rechazos. 

 
Monóxido de 

Carbono 
Fugas tubo de 

escape 
Hidrocarburos Oxígeno OTROS 

TOTAL 47% 14% 11% 4% 24% 

Fuente: contratos No. 230/12- 242/13 – 270/14 – 233/15 – 301/16 - 265/17 y 237-18. -CORPOCHIVOR-Año: 
2019. 

 
Según los datos la mayor causa de rechazo es la emisión de monóxido de carbono que 
originó el 47%, del total de rechazos en las pruebas realizadas. Este compuesto, es 
considerado como uno de los mayores contaminantes de la atmósfera terrestre. Sus 
principales fuentes productoras responsables de aproximadamente 80% de las emisiones, 
son los vehículos automotores que utilizan como combustible gasolina o diésel y los 
procesos industriales que utilizan compuestos del carbono. Esta sustancia es bien conocida 
por su toxicidad para el ser humano.17 

                                                     
16 Informe de los contratos No. 230/12- 242/13 – 270/14 – 233/15 – 301/16 - 265/17 y 237-18.  
17 Revista Salud Pública, recuperado de https://www.scielosp.org/article/rsap/2006.v8n1/108-117/es/. 

https://www.scielosp.org/article/rsap/2006.v8n1/108-117/es/
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Sobre este particular, en la jurisdicción, se está acreditando un Centro de Diagnóstico 
Automotor, en el Municipio de Garagoa, con lo que se espera proporcionar mayor facilidad 
para realizar la revisión técnico – mecánica de los vehículos, asegurarando el cumplimiento 
de las emisiones dentro de los límites permisibles. 
 
3.2.2.3 OTRAS FUENTES CONTAMINANTES. 
 
En la jurisdicción se han identificado actividades que generan emisiones atmosféricas y/u 
olores ofensivos, siendo las más representativas: 
 
Tabla No.  27 Otras Fuentes Contaminantes. 

Sector Ubicación Aspectos ambientales 

Lácteos 

Las actividades se desarrollan en los 
Municipios de San Luis de Gaceno, Jenesano, 
Ramiriquí, Ciénega, Viracachá y 
Ventaquemada 

Generación de emisiones atmosféricas en 
la operación de calderas por la 
combustión de materiales como carbón, 
ACPM o Diésel. 

Porcícolas 

Se tiene identificada una población 
aproximada de 25.130 cabezas de ganado 
porcino. Los municipios con mayor actividad 
porcícola son: Tibaná con el 54,7%, Garagoa 
con el 6.8%, Somondoco con el 6,4%, La 
Capilla con el 4,5%, Jenesano con el 5.3%, 
Turmequé con el 4.8%, Tenza con el 4.5%, y 
Ciénega con el 2,9%. 

Manejo de la porcinaza como 
subproducto, para adelantar fertirriego 
y/o acondicionador de suelos. 
Manejo de residuos peligrosos (jeringas 
de vacunación, envase de productos 
veterinarios). 
Generación de olores ofensivos. 

Avícola 

El sector avícola está presente en la región 
cerca de 18 granjas representativas, dado su 
tamaño, que producen un promedio de 
1.386.880 animales; los municipios con mayor 
producción son: Sutatenza con 28%, 
Guateque con 22%, Somondoco con 15%, 
Guayatá con 14% y Tenza con 12%. 

Generación de residuos sólidos 
representados primordialmente excretas 
(gallinaza) y aves muertas. 
Generación de olores Ofensivos por mal 
manejo de las composteras. 

Fuente: Secretaría general y Autoridad Ambiental. CORPOCHIVOR 2019. 

 
 

3.2.2.4 OLORES OFENSIVOS. 
 

Entre los factores que afectan la calidad del aire, en la jurisdicción, se encuentran los 
episodios generadores de olores ofensivos regulados en el Protocolo para el Monitoreo, 
Control y Vigilancia de Olores Ofensivos, adoptado por la Resolución 2087 de 2014 y 
cumplimiento de estándares de niveles permisibles establecidos en la Resolución 1541 de 
2013. 
 
Las actividades porcícolas y avícolas son las que representan mayor incidencia en la 
generación de olores ofensivos, teniendo presente, que estas actividades pecuarias junto 
con las agrícolas, son las representan la principal fuente de ingresos para la población del 
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área rural. La Entidad con el fin de promover la ejecución de estas actividades cumpliendo 
con los estándares ambientales, viene trabajando de forma articulada con gremios y 
asociaciones para potenciar su desarrollo armónico con los principios inherentes al 
desarrollo sostenible. 
 
En cuanto al sector porcícola, los municipios que cuentan con mayor número de cabezas de 
ganado porcino, son: Tibaná, Garagoa, Somondoco, La Capilla, Tenza, Jenesano y 
Turmequé. 
 
3.2.2.5 RUIDO. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.2.12. del Decreto 1076 de 2015, las 
normas o estándares de ruido se fijarán para evitar los efectos nocivos que alteren la salud 
de la población, afecten el equilibrio de ecosistemas, perturben la paz pública o lesionen el 
derecho de las personas a disfrutar tranquilamente de los bienes de uso público y del medio 
ambiente. 
 
En este entendido, la Corporación viene atendiendo quejas y prestando apoyo a las 
entidades territoriales, con el fin de controlar las emisiones de ruido en los establecimientos 
comerciales y aquellos procesos productivos que alteren la tranquilidad de los habitantes. 
 
En los municipios que conforman la jurisdicción no se han identificado sectores generadores 
de ruido que requieran un constante monitoreo, además que tal como lo señala la norma 
(artículo 22 de la Resolución 627 de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible), la Corporación no está obligada a levantar mapas de ruido18, en 
virtud que ningún municipio supera una población de cien mil (100.000) habitantes. 
 
 
3.2.3 ACCIONES ADELANTADAS POR LA CORPORACIÓN FRENTE A EVALUACIÓN, 

MONITOREO Y PREVENCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE. 
 
La entidad de acuerdo con las problemáticas identificadas ha ejecutado las siguientes 
acciones: 
 

1. Suscripción de agenda ambiental con PORKOLOMBIA - Fondo Nacional de al 
Porcicultura, con el objeto es coadyuvar la implementación de buenas prácticas 
ambientales y mejores técnicas disponibles que contribuyan al desarrollo sostenible 
de la producción porcícola.   
 

                                                     
18 Se entiende por mapa de ruido, la representación de los datos sobre una situación acústica existente o 
pronosticada en función de un indicador de ruido, en la que se indica la superación de un valor límite, el 
número de personas afectadas en una zona dada y el número de viviendas, centros educativos y hospitales 
expuestos a determinados valores de ese indicador en dicha zona. 
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2. La Corporación profirió Resolución No 76 de 2019, “Por medio de la cual se establece 

el marco técnico para el adecuado manejo de la porcinaza en la jurisdicción de 

Corpochivor”, en cual se definieron las directrices, metodologías y criterios para el 

uso, manejo, aplicación y almacenamiento de la porcinaza. 

 

En este contexto la Corporación ha requerido a los porcicultores para que adopten los 

lineamientos, en cada una de sus granjas, así como ha realizado capacitaciones en los 

diferentes municipios de la jurisdicción con el fin de socializar las nuevas directrices. 

 

3. Monitoreo de fuentes móviles en sitios de mayor tráfico en la jurisdicción. 
 

4.  Atención a quejas por niveles excesivos de ruido en establecimientos comerciales 
del área urbana. 
 

5. Atención a quejas por niveles emisiones atmosféricas, especialmente de la industria 
láctea que opera con carbón mineral. 

 
En el momento los principales retos están relacionados prioritariamente con: la carencia de 
un inventario de emisiones atmosféricas de fuentes fijas que permita conocer, los factores 
de contaminación, no hay estaciones de monitoreo para medir la calidad del aire, es escasa 
la disponibilidad de personal con la experticia técnica suficiente para tratar los temas 
relacionados con olores ofensivos y la limitada sensibilización ambiental del sector 
productivo para el manejo de las actividades que pueden generar contaminación 
atmosférica. 
 
 

3.3 COMPONENTE SUELOS 
 

3.3.1 GEOLOGÍA 
 

En la jurisdicción de CORPOCHIVOR, están caracterizadas las cuencas del Río Garagoa y 
Guavio a escala 1:25.000, (figura 36) donde afloran rocas de era paleozoica hasta cenozoica, 
predominando la litología sedimentaria la cual se relaciona con eventos históricos de 
transgresión y regresión marina, sumado a eventos tectónicos ocurridos durante la 
orogénesis. Para las cuencas del Río Lengupá y Upía, se cuenta con información 1:100.000, 
proporcionada por el servicio geológico colombiano-SGC. 
 
3.3.1.1 GEOMORFOLOGÍA 
 

Se tiene caracterizada las cuencas del Río Garagoa y Guavio a escala 1:25.000 (figura 37), 
donde la forma y el grado de pendiente presente en las cuencas hidrográficas tienen rangos 
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de relieve que abarca desde zonas planas a montañosas extremadamente empinadas 
debido a la amplitud y heterogeneidad de la cuenca, también se reconoce a lo largo de las 
cuencas ambientes morfogenéticos de tipo estructural el 49,21%, ambiente denudacional 
el 36,55%, ambiente fluvial el 13,28%, Glacial 0,52% y Antrópico 0,43% de las subunidades 
geomorfológicas identificadas. Para las cuencas del Río Upía y Lengupá, no se posee 
información geomorfológica oficial. 
 
 

3.3.2 AMENAZAS NATURALES (Remoción en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, 
incendios). 

 

La jurisdicción está enmarcada en climas templados a cálidos, con temperaturas que 
fluctúan entre los 13°C a 28°C aproximadamente, donde la mayor extensión del territorio 
está catalogada como húmeda, lo que favorece el desarrollo de suelos, que aunado a la 
geomorfología hace al territorio susceptible a la presencia de diversas amenazas de origen 
natural, que se explican así: 
 
3.3.2.1 AMENAZAS POR MOVIMIENTOS EN MASA 
 
Se cuenta con un análisis del POMCA del Río Garagoa, 2018 y POMCA Río Guavio, 2019 a 
escala 1:25.000 (figura 38), en donde se evidencia que el 81,20% del área general de la 
cuenca Río Garagoa y un 99.3% para la cuenca del Río Guavio, de la jurisdicción de 
Corpochivor, configuran una amenaza natural por movimiento en masa de categorías media 
– alta.  
 
Para las cuencas de Río Lengupá y Upía se tiene un diagnostico preliminar a escala 
1:100.000, que sirve de referencia en los municipios que no tienen establecidas sus 
amenazas a menor detalle. 
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Figura  36. Mapa Geología POMCAs, Río Garagoa – Río Guavio. POMCA Río Garagoa,  
2018 y POMCA Río Guavio, 2019. 
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Figura  37. Mapa Geomorfología. POMCAs, Río Garagoa – Río Guavio. POMCA Río Garagoa, 
2018 y POMCA Río Guavio, 2019.  
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Figura  38. Amenazas por movimiento en masa. Fuente: POMCA Río Garagoa, 2018 y  
POMCA Río Guavio, 2019. 
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3.3.2.2 AMENAZA POR INUNDACIONES 
 
El análisis del POMCA del Río Garagoa 2018 y POMCA Río Guavio, 2019 a escala 1:25.000 
(figura 39), evidencia que las amenazas por inundación en categoría alta19 se presentan en 
Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, Sutatenza y Tibaná, las cuales representan tan sólo el 
1,3 % del área general de la cuenca Río Garagoa. 
 
En el POMCA Río Guavio 2019 se observa que el municipio San Luis de Gaceno, 
específicamente en las veredas de Nazareth y San Carlos, la amenaza es alta. Para las 
cuencas de Río Lengupá y Upía, no se cuenta con información que permita establecer la 
categoría de amenaza por inundación. 
 
3.3.2.3 AMENAZA POR AVENIDA TORRENCIAL. 
 
Para identificar amenazas por este fenómeno la Corporación cuenta con el análisis del 
POMCA del Río Garagoa, 2018 y POMCA Río Guavio, 2019 a escala 1:25.000 (figura 40), en 
donde se relacionaron los registros históricos, geomorfología de origen aluviotorrencial y el 
índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales – IVET, en donde se estableció que los 
municipios con mayor susceptibilidad a este tipo de amenaza son: Almeida, Chinavita, 
Garagoa, Jenesano, La Capilla, Ramiriquí, Somondoco, Tenza, y Úmbita, cuya área 
corresponde al 4,5% del total de la cuenca Río Garagoa, seguidos por los municipios de 
Santa María, Chivor, Macanal, Boyacá y Pachavita en amenaza media. Para la cuenca Río 
Guavio 2019, el municipio con mayor susceptibilidad a la presencia de avenidas torrenciales 
es Santa María, puntualmente en la vereda Culima.  
 
Para las cuencas de Río Lengupá y Upía, no se cuenta con información que permita 
establecer la categoría de amenaza por avenidas torrenciales.  
 
 
  

                                                     
19 Tomando como base el nivel de amenaza que puede presentar un lugar de acuerdo a sus características geomorfológicas 
e hidrológicas 
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.  
Figura  39. Mapa Amenazas por inundaciones. POMCA Río Garagoa, 2018 y POMCA 
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Figura  40. Amenazas por avenidas torrenciales. POMCA Rio Garagoa y POMCA Río Guavio. 
CORPOCHIVOR. 
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3.3.2.4 AMENAZA POR INCENDIOS 
 
En el figura 41 que plasma la jurisdicción de CORPOCHIVOR y las amenazas por incendios 
forestales, se muestra la susceptibilidad que tiene la cobertura vegetal a este tipo amenaza, 
señalando que los municipios de Chinavita, Garagoa, Guayatá, Jenesano, Macanal, Nuevo 
Colón, Ramiriquí, Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita y Ventaquemada, están 
catalogados con alta susceptibilidad a la ocurrencia de este tipo de eventos, destacando 
que la mayor parte de los incendios son el resultado de procesos de intervención humana 
mediante quemas “controladas” y mal manejo y disposición de residuos. 
 
Los incendios de cobertura vegetal presentes en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, los 
municipios más afectados son: Sutatenza con el 21.9% de los registros contados durante el 
período 2014 – 2019, de igual forma se comprobó que los incendios con la mayor área 
afectada por municipio estuvieron localizados en Sutatenza y Almeida con 278 y 85 
Hectáreas afectadas respectivamente. 

 

 
Figura  41. Hectáreas afectadas por municipio. CORPOCHIVOR (2019). 

 

Para recuperar las zonas deterioradas por los incendios de cobertura vegetal CORPOCHIVOR 
ha realizado manejo y restauración de estas áreas con la entrega de plántulas, cal y 
fertilizantes, sin embargo, es notoria la baja participación de la población en las actividades 
de reforestación y restauración de los suelos degradados, añadiendo a la problemática que 
muchas de las áreas afectadas por los incendios de cobertura vegetal son de difícil acceso, 
en dichos sitios de aplica la restauración pasiva y el aislamiento de la misma. 
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Figura  42. Mapa Amenaza por Incendios Forestales. POMCAs, Río Garagoa – Río Guavio. 
CORPOCHIVOR 2019 
 

3.3.2.5 Diagnóstico de los Riesgos de la Jurisdicción de CORPOCHIVOR 
 
El diagnóstico de las amenazas naturales (remoción en masa, inundación, avenidas 
torrenciales, incendios de cobertura vegetal) y antrópicas (contaminación por residuos, 
riesgo tecnológico, cambios geomorfológicos, ambientales y de dirección de los drenajes 
naturales) en la jurisdicción de CORPOCHIVOR se basó en el análisis y evaluación de las 
visitas realizadas con el objetivo de: “Promover la cultura de la prevención y el manejo de 
zonas degradadas a través de la incorporación de la gestión del riesgo en los procesos de 
planificación y la aplicación de normas, metodologías y acciones físicas que permitan 
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disminuir y controlar el deterioro de la calidad ambiental de la Corporación”. De esta manera 
es posible inferir que los municipios con mayor número de solicitudes y visitas realizadas 
obedecen a los más afectados, siendo Santa María, Garagoa y San Luís de Gaceno los 
poblados con mayor ocurrencia de eventos (Figura 43). 
 
La información disponible en el Sistema de Información de Movimientos en Masa – SIMMA 
del Servicio Geológico Colombino analizada y evaluada a través de una muestra de 915 
datos de visitas, muestra al municipio de Santa María como el más afectado, evidenciando 
igualmente, que los fenómenos de remoción en masa con mayor recurrencia son: 
deslizamientos20 64% y reptación21 22%, ver gráficos 44 y 45. 
 

 
Figura  43. Tipo de afectaciones. CORPOCHIVOR 2019. 

 

Se realizó un análisis y evaluación del inventario de los tipos de afectaciones, alimentado 
por las visitas realizadas por CORPOCHIVOR, donde se obtuvo una muestra de 642 visitas 
para el período 2013 – 2019; determinando las posibles causas y tipos de afectaciones. 
 
Con base en los resultados el municipio de Garagoa fue el que tuvo la mayor cantidad de 
incidentes, participando con el 10,9%, de igual forma se concluyó que el tipo de afectación 
más recurrente fue el fenómeno de remoción en masa22 con el 41.4% y las causas más 
comunes obedecieron al inadecuado manejo de las aguas de escorrentía superficiales y 

                                                     
20Deslizamiento:  (slide) Movimiento ladera debajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre 

predominantemente a lo largo de la superficie de falla, o de zonas relativamente delgadas 
con gran deformación cortante (Cruden y Varnes, 1996). 

21 Reptación:  (creep) sin.: Movimiento lento del terreno en donde no se distingue una superficie de falla. 
La reptación puede ser de tipo estacional cuando se asocia a cambios climáticos, o de 
humedad del terreno, y verdadera cuando hay un desplazamiento relativamente continuo 
en el tiempo. 

22 Fenómenos de remoción en masa: proceso de movimiento en masa, movimientos de ladera, movimientos 
de vertiente. Movimiento ladero abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras 
(Cruden, 1991) 
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subsuperficiales con el 31%, la baja calidad del suelo con el 21% y los procesos de socavación 
con el 21%. 

 

 
Figura  44. Tipo de afectaciones. CORPOCHIVOR 2019. 

 

 
Figura  45. Causa de afectaciones. CORPOCHIVOR 2019. 

 
Teniendo en cuenta que los municipios son los encargados de priorizar acciones para la 
mitigación del riesgo en cada uno de los escenarios existentes en su territorio y en 
cumplimiento de la ley 1575 de 2012, han suscrito contratos y/o convenios con el cuerpo 
de Bomberos Voluntarios para la prestación del servicio, la atención de desastres y la 
minimización de sus efectos. 
 
La Corporación actuando bajo el principio de subsidiariedad fundado en la ley 1523 de 2012 
determinó como estrategia para el fortalecimiento a los CMGRD y entidades de socorro, la 
capacitación y dotación de equipos o herramientas a centros de reacción inmediata, en los 
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municipios de la jurisdicción con el fin de mejorar la capacidad organizacional y la velocidad 
de respuesta para reducir la afectación a los recursos naturales. 
En cumplimiento de la ley 1575 de 2012 el 68% de los municipios cuentan con Defensa Civil 
y el 88% tienen convenio con un Cuerpo de Bomberos.  
 
En desarrollo de los requerimientos exigidos en la ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la 
política nacional de gestión del riesgo de desastres, los municipios han cumplido con el 
100% en cuanto a la conformación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres – CMGRD, el 48% cuentan con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres – PMGRD formulado y adoptado, el 48% poseen Fondo Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres – FMGRD y el 40% de los municipios adoptaron la Estrategia Municipal 
de Respuesta a Emergencia – EMRE. 
 
Tabla No.  28 Cumplimiento de requerimientos de la ley 1523/12 

Municipio 
Municipios con 

CMGRD constituido 
PMGRD formulado y 

adoptado 
FMGRD 

constituido 
EMRE 

adoptada 

Almeida SI    

Boyacá SI SI SI SI 

Campohermoso SI    

Ciénega SI    

Chinavita SI SI SI SI 

Chivor SI SI SI  

Garagoa SI SI SI SI 

Guateque SI SI SI SI 

Guayatá SI    

Jenesano SI SI SI SI 

La capilla SI    

Macanal SI    

Nuevo Colón SI SI SI  

Pachavita SI    

Ramiriquí SI SI SI SI 

San Luis de Gaceno SI SI SI SI 

Santa María SI SI SI SI 

Somondoco SI   SI 

Sutatenza SI    

Tenza SI    

Tibaná SI SI SI SI 

Turmequé SI    

Úmbita SI    

Ventaquemada SI    

Viracachá SI SI SI  

Fuente: CORPOCHIVOR 2019. 
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Para disminuir y controlar el deterioro de la calidad ambiental de la jurisdicción de la Corporación, 
se ha venido implementando metodologías y acciones que han reducido los efectos nocivos de las 
causas de inestabilidad e inundación, lográndose la estabilización de 151 hectáreas con la ejecución 
de obras de mitigación. Sin embargo, aún falta priorizar e intervenir áreas vulnerables mediante el 
desarrollo de acciones físicas (obras de mitigación para la contención en áreas inestables y de 
protección a inundación, manejo de aguas de escorrentía superficial y subsuperficial, 
revegetalización, canalizaciones, entre otras muchas acciones dirigidas a reducir y mitigar el riesgo 
asociado a la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, avenidas torrenciales e inundación. 
 

 
 

Figura  46. Obras implantadas de mitigación por la corporación. 
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3.3.2 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL23  
 
La jurisdicción de CORPOCHIVOR tiene definida una zonificación para los municipios que 
comprenden la cuenca del Río Garagoa Río y Guavio, para las cuencas de ríos Lengupá y 
Upía, no se cuenta con información. 
 
3.3.2.1 Zonificación ambiental para las cuencas de Río Garagoa y Guavio 
 
Se definieron dos categorías de ordenación, así: 
 
POMCA Río Garagoa, que comprende 23 municipios de la jurisdicción de Corpochivor. 
 

 Conservación y protección ambiental: con un área de 140.710,2 ha., la cual se subdivide en 

uso y manejo, así:  37.01% de Áreas Protegidas, 60.83% Áreas de Protección y 2.15% Áreas 

de Restauración. 

 
 Uso Múltiple: Con un área de 47.964,9 ha y se subdivide en las siguientes zonas de uso y 

manejo: 23.37% Áreas de Restauración, 74.3% Áreas para la Producción Agrícola, Ganadera 

y de uso sostenible de Recursos Naturales y 2.3% Áreas Urbanas. 

 
POMCA Río Guavio, que comprende 4 municipios de la jurisdicción de Corpochivor. 
 

 Conservación y protección ambiental: con un área de 23.250,66 ha, la cual se subdivide en 

uso y manejo, así: 24.84% de Áreas Protegidas, 18.60% Áreas de Protección y 56.56% Áreas 

de Restauración. 

 
 Uso Múltiple: Con un área de 8.646,67 ha y se subdivide en las siguientes zonas de uso y 

manejo: 14,33% Áreas de Restauración, 85,61% Áreas para la Producción Agrícola, 

Ganadera y de uso sostenible de Recursos Naturales y 0,05% Áreas Urbanas. 

 

 
 
  

                                                     
23 La zonificación ambiental busca la protección y conservación de los procesos ecológicos existentes, garantizando el 

mantenimiento de la biodiversidad biológica, la disponibilidad de la oferta de los bienes y la sostenibilidad de los recursos 
naturales.  
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Figura  47. Mapa Zonificación ambiental. POMCA Río Garagoa, 2018 y POMCA 
 
 

 

3.3.3 DETERMINANTES AMBIENTALES SUELO RURAL 
 
La jurisdicción de CORPOCHIVOR cuenta con determinantes ambientales de suelo rural para 
sus 25 municipios, estas buscan controlar la construcción de vivienda e infraestructura en 
suelo rural y suburbano, proporcionando a las administraciones municipales herramientas 
técnicas y normativas que permitan tomar decisiones en el tema de Ordenamiento 
Territorial, en cuanto a densidades máximas de vivienda rural, suburbana y campestre, 
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umbrales máximos de suburbanización y extensiones máximas de corredores viales 
suburbanos. 
 
Las densidades máximas de vivienda rural, suburbana y campestre se entienden como la 
cantidad de viviendas por hectárea que es posible construir en determinada zona de un 
territorio. Están definidas seis (6) categorías: exclusión, muy baja, baja, media, alta y muy 
alta. Para el efecto, 47.263 ha del territorio de la jurisdicción de Corpochivor corresponden 
a la categoría media, en donde se permite una densidad máxima de 3 viviendas por hectárea 
en parcelaciones campestres. Solamente 61 hectáreas fueron clasificadas en categoría muy 
alta, con densidades máximas de 5 viviendas por hectárea en parcelaciones suburbanas. 
 
Tabla No.  29 Distribución de las densidades máximas de vivienda rural, suburbana y campestre en 
la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Calificación Categoría Densidad máxima de vivienda Área (ha) Porcentaje 

0 Exclusión 
Zonas de protección o restricción 

de parcelaciones de vivienda 
216.994 70% 

< 6 Muy baja 
1 viv / UAF 

(Densidad rural) 
357 0,1% 

6 – 7 Baja 
2 viv / ha 

(Densidad de vivienda campestre) 
14.325 5% 

7 – 8 Media 
3 viv / ha 

(Densidad de vivienda campestre) 
47.263 15% 

8 – 9 Alta 
4 viv / ha 

(Densidad de vivienda suburbana) 
32.101 10% 

9 – 10 Muy alta 
5 viv / ha 

(Densidad de vivienda suburbana) 
61 0,02% 

Total 311.100 100% 

Fuente. Estudio de determinantes ambientales suelo rural, CORPOCHIVOR 2019.  

 
Los umbrales máximos de suburbanización corresponden al porcentaje máximo del suelo 
rural de un municipio que puede destinarse como suelo suburbano, luego de sustraer el 
porcentaje de suelo restringido sobre el área total rural de cada municipio. Este umbral 
tiene como objetivo “restringir la transformación del suelo rural a suburbano, evitando 
alteración del equilibrio ecosistémico y las coberturas de la tierra actuales …” 
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Figura  48. Mapa densidades máximas de vivienda rural, suburbana y campestre, y extensión 
máxima de corredores viales. Estudio determinantes ambientales de suelo rural. 
CORPOCHIVOR 2019. 
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Los municipios de Jenesano, Boyacá, Nuevo Colón, Almeida, Tibaná, Guateque, Somondoco, 
Turmequé, Pachavita, Macanal, Sutatenza, Viracachá, Ciénega, Tenza, Úmbita y 
Ventaquemada presentan un umbral de suburbanizacion superior al 30%, indicando que en 
el Ordenamiento Territorial de estos municipios no podrán destinarse zonas suburbanas, 
áreas que superen el 30% de la extensión rural, por lo que deberán establecerse diferentes 
criterios de restricción hasta alcanzar como mínimo el 70% , establecido en el decreto 1077 
de 2015. 
 
3.3.3.1 Extensiones máximas de corredores viales suburbanos24 
 
Para la jurisdicción de Corpochivor, de los 148.6km que confoman las 3 troncales principales 
(Troncal central Norte, Transversal Boyacá – Monterrey, Conexión Troncal Central del Norte 
– Troncal Villagarzón – Saravena), catalogadas como vías de primer orden, 40,3 km estan 
definidos como corredores viales suburbanos y corresponde al área donde los municipios, 
en su proceso de ordenamiento territorial, pueden destinar para actividades relacionadas 
con la suburbanizción y/o desarrollo industrial. 
 

Tabla No.  30 Longitud total y sin restricción de las vías de primer orden en los municipios 
de la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

Tramo Municipio 
Longitud 

total (km)   
Longitud sin restricción 

(km) 

Troncal central 
Norte 

Ventaquemada 33,9 16,1 

Transversal 
Boyacá - 
Monterrey 

Boyacá 10,5 2,4 

Ciénega 8,7 3,9 

Ramiriquí 7,9 0,5 

Conexión Troncal 
Central del Norte - 
Troncal 
Villagarzón - 
Saravena 

Garagoa 3,6 0,6 

Guateque 11,9 5,0 

Macanal 19,6 8,8 

San Luis de Gaceno 21,0 0,8 

Santa María 19,9 1,1 

Sutatenza 11,4 1,1 

Total 148,6 40,3 
Fuente: Estudio denominado determinantes ambientales de suelo rural. Corpochivor, 2019. 

 
Adicionalmente, 481,1 kms, corresponden a las vías de segundo orden25, de los cuales 181,1 
km no tienen restricción, por tanto los municipios pueden emplear estas zonas para llevar 
a cabo actividades relacionadas con la suburbanización y/o desarrollo industrial. 
 
 
 

                                                     
24 Los corredores viales suburbanos son las áreas paralelas a las vías de primer y segundo orden, según 

Decreto 1077 de 2015 
25 Vías que comunican dos o más municipios o con una vía de primer orden.  
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Tabla No.  31 Longitud total y sin restricción de las vías de segundo orden en los 
municipios de CORPOCHIVOR. 

Municipio 
Longitud 

total (km) 
Longitud sin 

restricción (km) 
Porcentaje sin 

restricción 

Almeida 21,3 13,9 65% 

Boyacá 1,7 1,2 70% 

Campohermoso 36,5 14,9 41% 

Chinavita 8,8 3,6 41% 

Chivor 27,0 4,4 16% 

Ciénega 7,3 1,8 25% 

Garagoa 47,0 17,8 38% 

Guateque 8,9 0,0 0% 

Guayatá 20,6 5,4 26% 

Jenesano 23,3 7,9 34% 

La Capilla 4,7 2,5 54% 

Macanal 45,8 22,9 50% 

Nuevo Colón 14,4 5,7 40% 

Pachavita 19,7 9,7 49% 

Ramiriquí 0,03 0,0 0% 

Santa María 19,4 3,6 19% 

Somondoco 21,4 8,8 41% 

Sutatenza 22,2 7,7 35% 

Tenza 24,5 9,4 38% 

Tibaná 22,6 4,4 19% 

Turmequé 26,2 11,8 45% 

Úmbita 34,0 10,6 31% 

Ventaquemada 11,7 7,1 61% 

Viracachá 12,2 6,4 53% 

Total 481,1 181,5 38% 

 
Fuente: Estudio denominado determinantes ambientales de suelo rural. CORPOCHIVOR 2019. 
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Figura  49. Mapa umbrales máximos de suburbanización. Estudio determinantes ambientales 
de suelo rural. CORPOCHIVOR 2019. 
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Figura  50. Mapa umbrales máximos de suburbanización. Estudio determinantes ambientales 
de suelo rural. CORPOCHIVOR 2019. 
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             Figura  51. Mapa Sistema vial. CORPOCHIVOR 2019. 
 

 

3.3.4 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
 
La Estructura Ecológica Principal (EEP) 26 de la jurisdicción de CORPOCHIVOR tiene una 
extensión de 148.410,94 ha, equivalentes al 47% del área de área total, clasificadas así: 
áreas protegidas RUNAP 74.969,14 ha, páramos 17.524,31 ha, humedales 59,16 ha., áreas 
forestales de protección para la preservación 35.510,7 ha, embalses La Esmeralda 1.095,57 

                                                     
26  EEP “conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya 
finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones.” 
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ha, parques naturales municipales 622,16 ha. y áreas no reglamentadas 18.646,70 ha. Sin 
embargo, es importante resaltar que la EEP puede sufrir cambios de acuerdo con la 
actualización del Plan de Ordenación Forestal y otros estudios ambientales que está 
adelantando la Corporación. 

 

 
    Figura  52. Mapa Estructura Ecológica Principal. Estudio determinantes ambientales. 
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3.3.5 PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL27 
 
En términos de instrumentos de ordenación territorial los municipios la jurisdicción están 
así: con un (1) EOT vigente el municipio de San Luis de Gaceno, dos (2) PBOT vencidos 
corresponden a los municipios de Guateque y Garagoa, se tiene concertados los asuntos 
ambientales28  de un (1) PBOT, municipio de Ramiriquí y un (1)  EOT municipio de Almeida, 
el EOT del municipio de Macanal se encuentra en proceso de concertación, diez (10) 
municipios Ciénega, Jenesano, Tibaná, Chinavita, Tenza, Sutatenza, Guayatá, Santa María, 
Ventaquemada y Campohermoso están siendo asesorados en la incorporación de asuntos 
y determinantes ambientales en el marco del ajuste de EOT, diez (10) municipios no han 
iniciado proceso de actualización de sus EOT Viracachá, Boyacá, Nuevo Colón, Turmequé, 
La Capilla, Pachavita, Somondoco, Úmbita y Chivor. Es importante resaltar, que los 
municipios de la Capilla, San Luis de Gaceno y Úmbita cuentan con estudios básicos de 
riesgo del área urbana, realizados por Corpochivor, como insumo para ser incorporarlos en 
los ajustes de sus Esquemas de Ordenamiento Territorial de estos tres (3) municipios. 
 
Las principales causas para que los municipios no inicien proceso de revisión y ajuste del 
ordenamiento territorial son: 
 

 Existen vacíos normativos en cuanto al tiempo máximo que un municipio tiene para 

dar inicio al ajuste de su ordenamiento territorial, una vez se encuentre vencido. 

 La Corporación realizó los estudios básicos de riesgo para el municipio de La Capilla 

en el año 2018 y fueron entregados a la administración municipal para ser 

incorporados dentro del ajuste de ordenamiento territorial. Sin embargo, el 

municipio no ha iniciado la revisión y ajuste del EOT. 

 Se evidencia algunos municipios no cumplen con los proyectos planteados en su 

ordenamiento territorial en lo referente con los aspectos ambientales ya 

concertados. 

 Ausencia de articulación entre las entidades competentes, para que los municipios 

inicien el ajuste y/o actualización de su Ordenamiento Territorial. 

 Limitados recursos económicos para la generación de conocimiento en el 

componente ambiental y en la gestión del riesgo, como insumos para el ajuste y/o 

actualización del Ordenamiento Territorial. 

 

                                                     
27 De acuerdo con la población de cada municipio, la Ley 388 de 1997 definió el tipo de plan que se debe desarrollar: 

“Plan de Ordenamiento Territorial (POT): Municipios con más de 100.000 habitantes, Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
(PBOT): Municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes, Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT): Municipios con 
menos de 30.000 habitantes.” 
28 Concertación de asuntos ambientales hace referencia a la incorporación de las determinantes y componente ambiental 
dentro de ajuste y actualización de los Planes de Ordenamiento territorial, Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o 
Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT.  

http://www.minvivienda.gov.co/LeyesMinvivienda/0388%20-%201997.pdf#search=0388
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  Figura  53. Planes de Ordenamiento Territorial. CORPOCHIVOR, 2019. 
 

 

3.3.5.1 COBERTURA DEL SUELO 
 
CORPOCHIVOR cuenta con cartografía a escala 1:25.000 donde tiene identificadas 43 
coberturas de suelo, siendo pastos limpios la categoría predominante con un área de 
57.978,9 ha y cultivos agroforestales la categoría con menor área, con apenas 4,8 ha.  
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Tabla No.  32 Coberturas del Suelo 
 Cobertura Área (ha) 
 1.1.1 Tejido urbano continuo 656,9 
 1.1.2 Tejido urbano discontinuo 347,9 
 1.2.1 Zonas industriales o comerciales 76 
 1.3.1 Zonas de extracción minera 57,8 
 2.1.1 Otros cultivos transitorios 1.406,60 

 2.2.1 Cultivos permanentes herbáceos 1.193,80 

 2.2.2 Cultivos permanentes arbustivos 172,5 

 2.2.3 Cultivos permanentes arbóreos 13,8 

 2.2.4 Cultivos agroforestales 4,8 

 2.3.1 Pastos limpios 57.981,40 

 2.3.2 Pastos arbolados 2.660,00 

 2.3.3 Pastos enmalezados 12.809,20 

 2.4.1 Mosaico de cultivos 346,6 

 2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 13.639,50 

 2.4.3 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 34.856,00 

 2.4.4 Mosaico de pastos con espacios naturales 36.329,70 

 2.4.5 Mosaico de cultivos y espacios naturales 21.026,60 

 3.1.1 Bosque denso 252,2 

 3.1.1.1 Bosque denso alto 95,3 

 3.1.1.1.1 Bosque denso alto de tierra firme 2.931,40 

 3.1.1.2 Bosque denso bajo 123,2 

 3.1.1.2.1 Bosque denso bajo de tierra firme 12.199,40 

 3.1.2.2.1 Bosque abierto bajo de tierra firme 12.653,70 

 3.1.3.1 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 87,2 

 3.1.3.2 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 639,1 

 3.1.4 Bosque de galería y/o ripario 22.255,80 

 3.1.5 Plantación forestal 90,6 

 3.2.1.1 Herbazal denso 606,5 

 3.2.1.1.1.1 Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.116,00 

 3.2.1.1.1.3 Herbazal denso de tierra firme con arbustos 820,4 

 3.2.1.2 Herbazal abierto 709,7 

 3.2.1.2.2 Herbazal abierto rocoso 524,6 

 3.2.2.1 Arbustal denso 3.070,20 

 3.2.2.2 Arbustal abierto 5.853,00 

 3.2.3 Vegetación secundaria o en transición 1.762,40 

 3.2.3.1 Vegetación secundaria alta 23.351,20 
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 Cobertura Área (ha) 
 3.2.3.2 Vegetación secundaria baja 33.685,00 

 3.3.1 Zonas arenosas naturales 536 

 3.3.2 Afloramientos rocosos 962,3 

 3.3.3 Tierras desnudas y degradadas 1.164,40 

 5.1.1 Ríos (50 m) 2.514,70 

 5.1.2 Lagunas, lagos y ciénagas naturales 58 

 5.1.4.1 Embalses 971,9 

Total  312.613,10 

Fuente: Estudio denominado determinantes ambientales de suelo rural. CORPOCHIVOR, 2019.  

 
 

      Figura  54. Mapa Cobertura de la Tierra (CLC). CORPOCHIVOR, 2018. 
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3.3.5.2   VOCACIÓN DEL SUELO29 
 
En la jurisdicción predomina el uso agrícola con una proporción del 46,39% del área total 
del territorio. 
 

Tabla No.  33 Vocación del suelo 
Vocación del suelo Área (ha) % de vocación del suelo 

Agrícola 144.242,06 46,39 

Conservación 107.698,97 34,63 

Ganadería 57.351,97 18,44 

Zonas Urbanas 1.668,51 0,54 

Fuente: Estudio, CORPOCHIVOR, 2015.  

 
 

3.3.5.3  CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO 
 
La clasificación de las tierras por su capacidad de uso se hizo para las cuencas de Río Garagoa 
y Guavio, para las cuencas de Río Lengupá y Upía, aún está pendiente realizarla (Figura 56). 
 
El POMCA Río Garagoa 2018, definió 7 clases de capacidad de uso del suelo: 
 

Tabla No.  34 Capacidad de uso del suelo. 

Clases de capacidad de uso del suelo Área (ha) 
% de capacidad de uso del 

suelo 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 8.111,29 4,06 

Pastoreo extensivo (PEX) 8.347,02 4,18 

Agrosilvopastoril (ASP). 9.417,77 4,71 

Conservación y Recuperación (CRE) 10.694,32 5,35 

Forestal Protector (FPR) 21.824,85 10,92 

Cultivos transitorios semi – intensivos (CTS) 44.958,20 22,50 

Silvopastoril (SPA) 96.453,83 48,27 

Fuente: POMCA Rio Garagoa, 2018.   
 

Predomina la categoría silvopastoril (SPA) con un área que representa el 48,27% y cultivos 
transitorios semi - intensivos (CTS) con una participación del 22,50%, el área con menor 
porcentaje corresponde a cultivos transitorios intensivos (CTI) con una proporción del 
4,06% y pastoreo extensivo (PEX) con el 4,18%. 
 

                                                     
29 Tierras que, por sus características de suelos, permiten el establecimiento de sistemas de producción agrícola, con plantas 
cultivadas de diferentes ciclos de vida y productos. 
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Figura  55. Mapa Vocación del Suelo. CORPOCHIVOR, 2018 
 

Tabla No.  35 Capacidad el uso del suelo. 

Clases de capacidad de uso del suelo Área (ha) % de capacidad de uso del suelo 

Cultivos transitorios semi – intensivos (CTS) 40,65               0,13 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 205,94 0,65 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 1.006,01 3,19 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 3.308,62 10,49 

Cultivos permanentes semi – intensivos (CPS) 8.108,86 25,70 
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Clases de capacidad de uso del suelo Área (ha) % de capacidad de uso del suelo 

Sistema forestal productor (FPD) 8.813,33 27,94 

Áreas para la conservación y/o recuperación de 
la naturaleza, recreación (CRE) 

10.062,94 31,90 

Fuente: POMCA Rio Guavio, 2019.  
 

Aquí predominan las áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, 
recreación (CRE) con una participación del 31,90% y sistema forestal productor (FPD) que 
representa el de 27,94%. La menor proporción corresponde a las áreas de sistemas 
agrosilvopastoriles (ASP) con el 0,65 y cultivos transitorios semi – intensivos (CTS) que 
apenas tiene el 0,13%. 
 

 

3.3.5.4 CONFLICTOS DE USO DEL SUELO POR MUNICIPIO30 
 

Los conflictos de usos de suelo en el área del POMCA Río Garagoa están asociados 
principalmente con la sobreutilización ligera (O1)31 en 20.558,07 ha, siendo el municipio de 
Turmequé el que más conflicto presenta; sobreutilización moderada (O2)32 en 13.444,60 ha 
de las cuales la mayor área en conflicto corresponde al municipio de Úmbita; por ultimo 
sobreutilización severa (O3)33 en 3.414,10 ha, siendo el municipio de Macanal aquel que 
presenta mayor conflicto. 
 

                                                     
30 Es la diferencia existente entre el uso potencial del suelo y el uso actual, lo que provoca el deterioro de las características físico-
químicas del suelo, sirve como insumo para definir los usos del suelo que los municipios deben establecer en los Planes de 
Ordenamiento Territorial, garantizando la protección del mismo. 
31 Sobreutilización Ligera: Corresponde a las tierras en las que el uso actual, está próximo a la capacidad de uso de tierras, 
manifestando una ligera inconsistencia, evidenciando un nivel de explotación del recurso por encima del recomendado, con el 
consiguiente deterioro progresivo por el incremento de procesos erosivos.  
32 Sobreutilización Moderada: Se establece en las tierras en las cuales el uso actual se encuentra de forma moderada por encima 
de la capacidad de uso de las tierras, afectando medianamente su producción sustentable, disminuyendo la productividad y la 
capacidad de regeneración de los suelos. 
33 Sobreutilización severa: Identifica las tierras que presentan usos actuales inadecuados totalmente contrarios a la capacidad 
de uso de las tierras, sobrepasando la capacidad de soporte del medio natural en un grado severo; presentan graves riesgos de tipo 
ecológico y social, que evidencian en algunos sectores la degradación avanzada.  
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Figura  56. Mapa Vocación del Suelo. CORPOCHIVOR, 2018. 
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Figura  57. Mapa Conflicto de uso de suelo.  (POMCAs Río Garagoa,  
Río Guavio) CORPOCHIVOR 2019. 
 

Para el área del POMCA río Guavio, predomina las tierras sin conflicto de uso (A)34 en 
119.702,20 ha. Le sigue el conflicto por subutilización ligera (S1)35 en 32.281,03 ha del área, 
que pertenece al municipio de Santa María; sobreutilización moderada (O2) en 25.989,35 

                                                     
34 Tierras sin conflicto: son aquellas en las cuales se presenta una utilización actual adecuada y concordante con la capacidad 

productiva natural de las tierras 
35 Subutilización ligera: Tierras cuyo uso actual es muy cercano al uso principal, por ende, a los usos compatibles, pero que se 
ha evaluado como de menor intensidad al recomendado. 
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ha correspondiente al municipio de San Luis de Gaceno. La cuenca de Río Lengupá y Upía 
no cuentan con análisis de conflictos de uso de suelo para los municipios que las 
comprenden. 
 
3.3.6 AMENAZAS ASOCIADAS A CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS 

RESIDUALES 
 
3.3.6.1 Residuos Sólidos Domiciliarios 
 
La generación de residuos sólidos en la región es causada por las actividades domésticas y 
por el desarrollo de los diferentes sectores productivos, bien sea: Industrial, Institucional, 
Hospitalario y Agro veterinario, siendo la mayor problemática la inadecuada disposición 
final de los residuos sólidos en el área rural, principalmente de los catalogados como 
peligrosos (envases de plaguicidas, medicamentos vencidos, pilas, bombillas, baterías entre 
otros), en razón que un porcentaje importante de estos residuos son arrojados 
directamente al suelo, a las fuentes hídricas y en algunos casos son incinerados, 
ocasionando además de contaminación, riesgos para la salud de los habitantes. 
 
En la jurisdicción de CORPOCHIVOR se generan aproximadamente 10.000 toneladas/año 
de residuos domiciliarios, donde cerca del 60% corresponden a residuos de tipo orgánico, 
un 24% a residuo inorgánico sujeto de aprovechamiento y tan solo un 16% se cataloga como 
residuo inerte no aprovechable; por lo cual y con el acompañamiento de CORPOCHIVOR los 
municipios han logrado que tan sólo sea llevado a rellenos sanitarios para disposición final 
cerca de 8.400 toneladas/año del total de los residuos generados, es decir existe un 
aprovechamiento y/o recuperación de más del 26% de las 10.000 toneladas generadas al 
año. 
 

 
Figura  58. Comportamiento aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos. 
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Figura  59. Mapa Sistemas de Aprovechamiento de Residuos Sólidos. 
 
 

Para el manejo de los residuos sólidos de origen doméstico, en la jurisdicción existen 
sistemas regionales y locales, donde se realiza el acopio, clasificación, aprovechamiento y 
transformación  
de residuos sólidos36 en los municipios de Santa María, Campohermoso, Guayatá, 
Sutatenza, Chinavita, Somondoco, Turmequé, Úmbita, Garagoa, al igual que en el municipio 

                                                     
36 Aprovechamiento: Proceso donde los residuos recuperados se reincorporan al ciclo económico mediante técnicas de reutilización, 

reciclaje, generación de energía y compostaje.  
Disposición Final: Proceso de aislar y confinar aquellos residuos que no pueden ser transformados o   aprovechados de manera definitiva 
en sitios técnicamente diseñados para tal fin; los rellenos sanitarios son quienes cumplen con esta función 
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de Ramiriquí, donde se adelanta la terminación del sistema regional integral para la 
transformación y disposición final de residuos generados en la provincia de Márquez; sin 
embargo no han sido incluidas estas áreas dentro de los ordenamientos territoriales, 
debido a que no han sido actualizados estos documentos de planificación.  
 
En la jurisdicción, existen dos sistemas regionales licenciados para realizar el 
aprovechamiento y la disposición final de residuos sólidos: El primero “Planta Integral 
Regional para el aprovechamiento y la disposición final de residuos sólidos de las provincias 
de Neira y Oriente, localizada en el municipio de Garagoa” (se lleva a cabo la fase de 
clasificación y aprovechamiento de residuo orgánico, en la actualidad no se realiza la 
disposición final en este sistema); el segundo sistema  “Sistema regional para el manejo 
integral y la disposición de residuos sólidos de la provincia de Márquez” (existen en 
operación las plantas localizadas en los municipios de Turmequé y Úmbita; y en proceso de 
construcción y sin operación la que se ubica en el municipio de Ramiriquí, donde funcionará 
el sitio de disposición final). 
 
 
Tabla No.  36 Sistemas Licenciado de Aprovechamiento y Disposición 

Fuente: Gestión Integral de Residuos – CORPOCHIVOR 2019. 

 
La disposición final de residuos sólidos en la actualidad, los 25 municipio que hacen parte 
de la jurisdicción disponen los residuos no aprovechables en rellenos sanitarios fuera de la 
jurisdicción; 20 municipios en el Relleno Sanitario “Parque Ambiental de Pirgua” ubicado en 
la ciudad de Tunja, dos en el Relleno sanitario “Parque reciclante - Bioagrícola del Llano” 
ubicado en la ciudad de Villavicencio – Meta, dos municipios en el relleno Sanitario 
Macondo de Yopal ubicado en Villanueva – Casanare, los municipios restantes transportan 
los residuos a Sesquilé y Ubalá Cundinamarca; recorriendo distancias superiores a 60 km, lo 
que hace inviable el sistema de prestación del servicio público de aseo para los municipios. 
 
 

Sistema de tratamiento aprovechamiento y/o disposición final de residuos 
sólidos licenciados en la jurisdicción. 

licencia ambiental 
titular y/o 

operador del 
sistema 

Planta de tratamiento mecánico biológica y disposición final de residuos 
sólidos del municipio de Ramiriquí. 

Se otorgó Licencia 
Ambiental mediante 
resolución 025 del 
14 de enero de 
2003. 
  

Asociación de 
municipios de la 
provincia de 
Márquez 
ASOMÁRQUEZ. 

Planta de tratamiento mecánico biológica de residuos sólidos del municipio de 
turmequé. 

Planta de tratamiento mecánico biológica de residuos sólidos del municipio de 
Úmbita. 

Planta integral regional de aprovechamiento tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos del municipio de Garagoa. 

Se otorgó Licencia 
Ambiental mediante 
resolución 224 del 
02 de mayo de 2002. 

Empresas 
Públicas de 
Garagoa S.A E.S.P. 
EPGA 
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Figura  60. Disposición Final de Residuos Sólidos. CORPOCHIVOR 2019. 
 
 

En cuanto a la planificación ambiental para el manejo de los residuos sólidos en los 
diferentes municipios, se ha evidenciado que tan solo Garagoa, Ramiriquí y Almeida, han 
definido áreas para el manejo y aprovechamiento de residuos en su territorio, por lo cual 
existe no solo un incumplimiento normativo; sino, también una debilidad en el 
ordenamiento territorial en cuanto a la inclusión de áreas para disposición final de residuos 
sólidos comunes y manejo de residuos peligrosos en situaciones de contingencia y esto 
debido en gran parte a la falta de aceptación por parte de las comunidades y compromiso 
de los entes territoriales, en la búsqueda de alternativas viables que solucionen de fondo la 
problemática. 
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Respecto a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales-PGIRS, aunque 
el 100% de los municipios realizaron la actualización de este documento de planificación en 
el año 2015, los mismos no cumplen con la normatividad que regula la actividad, entre otros 
como la inclusión de áreas potenciales para manejo de residuos sólidos dentro del 
ordenamiento del territorio, inclusión de recicladores, etc. (Decreto 2981/2013, Resolución 
714 de 2014, Decreto 1077/2015, entre otros.), lo que no ha permitido que se desarrollen 
de manera efectiva las actividades planteadas en los mismos; siendo importante mencionar 
que respecto al seguimiento en la implementación las autoridades ambientales, tan sólo 
realizan el seguimiento en metas de aprovechamiento, las licencias, permisos o 
autorizaciones ambientales que estén involucradas en la gestión integral de residuos 
sólidos en los municipios. 
 
3.3.6.2 Residuos de Construcción y Demolición 
 
Otra de las problemáticas ambientales que se ha identificado es la que se da por el 
inadecuado manejo de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, esto debido en gran 
parte a que no existen áreas definidas para este componente dentro de los ordenamientos 
territoriales municipales, incumpliendo la regulación normativa que se ha establecido al 
respecto, donde no se tiene un estimativo respecto a la generación, como tampoco al 
manejo que se da en cada localidad a este tipo de residuos. 
 
3.3.6.3 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
En cuanto a residuos peligrosos no existen sistemas licenciados para almacenamiento, 
tratamiento y/o disposición final de los mismos en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, estos 
residuos son recolectados por empresas gestoras y tratados fuera de la jurisdicción, a la 
fecha existen 443 generadores de residuos y/o desechos peligrosos distribuidos en los 
sectores hospitalarios, agroveterinarios, institucionales e industriales, siendo este último el 
mayor generador con aproximadamente 46.924,53 kg/año del total que corresponde a 
53.789 kg residuos por año; sin embargo, el mayor número de establecimientos 
generadores de RESPEL está en el sector Hospitalario con 189 establecimientos. 
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Figura  61. Establecimientos Generadores RESPEL por Sector. 

 
De acuerdo con la información reportada en los aplicativos como RUA, RESPEL, PCBS del 
IDEAM, del total de los residuos generadores, existe un porcentaje de los mismos a los que 
se les realiza algún tipo de tratamiento u aprovechamiento antes de ser llevados a 
disposición final, en los cuales se evidencia que las actividades de aprovechamiento y 
disposición final han aumentado en el tiempo, en concordancia con el aumento en la 
generación de los RESPEL. 
 

 
Figura  62. Aprovechamiento y disposición final RESPEL. – CORPOCHIVOR 2019. 

 
 
3.3.6.4 GESTIÓN DE RESIDUOS SUJETOS DE DEVOLUCIÓN POSCONSUMO. 
 
En la jurisdicción existe una gran cantidad de residuos que no hacen parte de gestión por 
parte del operador para la prestación del servicio público de aseo, por lo que desde 
CORPOCHIVOR se ha liderado compañas de sensibilización y jornadas de recolección para 
este tipo de residuos en las zonas urbanas y áreas rurales, logrando que las empresas 
gestoras en los últimos 5 años hayan dado una disposición adecuada a más de 500 
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toneladas de residuos peligrosos (representados en llantas usadas, pilas, luminarias, 
computadores, residuos de plaguicidas, entre otros.) 
 

 
Figura  63. Recolección Posconsumo – Residuos de Plaguicidas. 

 
Además, La corporación ha implementado estrategias en alianza con los programas 
posconsumo de devolución de residuos especiales en las cuales se ha hecho la gestión y 
disposición de alrededor de 205 Ton de residuos como: Llantas, pilas, bombillas, 
medicamentos vencidos, insecticidas domésticos, computadores y periféricos, entre otros. 
 

 
Figura 58. Consolidado Jornadas de recolección de Residuos Posconsumo. Gestión Integral de Residuos – 
CORPOCHIVOR 2019. 
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Respecto al manejo dado a los residuos peligrosos en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, los 
datos de aprovechamiento, tratamiento y disposición final de RESPEL del 2012 al 2016, en 
los cuales se evidencia que las actividades de aprovechamiento y disposición final han 
aumentado en el tiempo, lo cual se asimila con el aumento en la generación de los RESPEL. 
 
3.3.6.5 CONTRATOS DE CONCESIÓN 

 
Para el año 2019, en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, existen 164 contratos de concesión 
minera vigentes, los cuales comprenden un área de aproximadamente 311 hectáreas, 
correspondiente al 11,15% del área total de los 25 municipios competentes de la 
Corporación. Los minerales más representativos son material de construcción (45), 
esmeraldas (41) y carbón (36); y en menor proporción también existe presencia de cobre, 
hierro, material de arrastre, roca fosfórica y yeso. 

 
3.3.6.6 HIDROCARBUROS 
 
Respecto a los bloques petroleros, según la información suministrada por la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos - ANH, el 54.6% del área de la jurisdicción de CORPOCHIVOR se 
encuentra disponible, el 3,76% se encuentra reservada, el 10% se encuentra dentro de una 
zona de Reserva Ambiental, y el 31.5% restante se encuentra en exploración a cargo de los 
operadores Lukoil Overseas Colombia Ltda. (11.6%), Maurel And Prom Colombia B.V. 
(19.51%) y Ecopetrol S.A. (039%). 
 
3.3.7 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA 
JURISDICCIÓN 
 
3.3.7.1 USO DEL SUELO 
 
La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor– CORPOCHIVOR, se 
encuentra ubicada en el extremo sur – oriente del Departamento de Boyacá, limita con los 
Departamentos de Casanare y Cundinamarca, tiene una extensión de 3.117 km², de los 
cuales el 21% está en zona cálida, el 26.7% en zona de clima medio, el 45.4% en zona de 
clima frío y el 6.9% en zona de páramo. (Plan general de ordenación Forestal PGOF 2013). 
 
Para el uso, manejo y aprovechamiento sostenible del recurso suelo por las actividades 
agropecuarias y agroindustriales, se han identificado como limitantes: el clima, la erosión, 
la pendiente y la calidad de suelos, las cuales se sintetizan y muestran en el mapa de 
amenazas, reportando áreas en riesgo, especialmente aquellas con altas pendientes. Según 
el Sistema de Información Geográfica de CORPOCHIVOR, en el año 2012, se reportaron 
zonas de amenaza, así: de un total de 310.606,917 ha., 1.196,19 ha. corresponde al espejo 
de agua del Embalse La Esmeralda; 1.187,15 ha. corresponde a Ríos; 1.522,85 ha. a zona 
Urbana; 75.493,75 ha. a Zonas con baja potencialidad a la inestabilidad; 105.513,13 ha. a 
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Zonas inestables; 2.022,14 ha. a Zonas potencialmente estables y 123.671,66 ha. a Zonas 
potencialmente inestables. 
 
En capacidad de uso, se reportan áreas afectadas por amenazas y riesgos, especialmente 
aquellas con pronunciadas pendientes que restringen el uso y aprovechamiento. De 
acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de la Corporación en el año 2012 se 
reportó fenómenos de remoción en masa clasificados así: Muy alta 30.677 Ha. Alta 76.951 
Ha, Media baja 70.134 Ha, Moderada 133.256 Ha, Baja 174 Ha. 
 
 
 

 

Figura  64. Mapa Amenaza en área rural. CORPOCHIVOR, 2012. 
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El aprovechamiento del suelo por parte de los sectores productivos ofrece las siguientes 
potencialidades: 
 

 Aproximadamente el 7% sin conflicto del suelo, donde el uso actual corresponde al 
uso principal o con un uso adecuado que no causa deterioro ambiental. 

 El área con potencial para desarrollar sistemas agroforestales o silvopastoriles y de 
cultivos transitorios, corresponde al 39% del área total del territorio de la 
jurisdicción. 

 
Los usos predominantes del suelo en los municipios de la cuenca del rio Garagoa, según el 
Censo Nacional Agropecuario DANE 2014, son: pecuario con un total de 225.000 hectáreas, 
seguido por el uso agrícola con 108.381 hectáreas y 14.272 hectáreas para bosques 
naturales.  (POMCA Rio Garagoa 2018). 
 
En el departamento de Boyacá y en la jurisdicción de Corpochivor persisten factores 
tradicionales de propiedad y explotación (minifundios) que generan bajos excedentes de 
comercialización, conflictos por uso y sobre explotación de suelos, falta de titularidad de la 
propiedad, baja tecnificación e infraestructura para mejorar la productividad y baja 
capacidad para generar procesos con valor agregado, sumado a las barreras de acceso a 
mercados, se constituyen en factores que limitan la competitividad y crecimiento del sector 
agrícola en el territorio de la jurisdicción. 
 
Tabla No.  37 Tenencia de la tierra en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Extensión No. Predios % Tamaño Predial 

Menos a 1 hectárea 65.762 56.56% 
90% en microfundio 

De 1 a 5 hectáreas 38.942 33.49% 

De 5 a 10 hectáreas 6.124 5.27% 

 
9.8% en minifundio 

De 10 a 20 hectáreas 3.121 2.68% 

De 20 a 50 hectáreas 1.720 1.48% 

De 50 a 100 hectáreas  421 0.36% 

Mayor a 100 hectáreas 175 0.15% 0.15% en latifundio 

Total 116.265 100%  
Fuente: Plan general de ordenación Forestal PGOF 2013. 

 

El desarrollo de la zona rural ha dependido de la adaptación de los procesos productivos 
que han hecho las comunidades con relación a la oferta ambiental de la región, en especial 
a las condiciones edafológicas y climáticas, más que a la aplicación de tecnologías. La 
producción se caracteriza por explotaciones minifundistas de carácter familiar, en cerca del 
90% de la jurisdicción la tenencia de la tierra corresponde a predios con áreas menores a 5 
hectáreas y aproximadamente el 56% de estos predios corresponde a lotes con menos de 1 
hectárea. (Plan general de ordenación Forestal PGOF 2013) 
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3.3.7.2 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS. 
 
La jurisdicción presenta una alta variedad en producción agrícola que se evidencia con la 
presencia de cultivos como: papa, café, frutas, hortalizas, caña panelera y cereales. 
 
Según el mapa de usos propuestos por Corpochivor se tienen 111.650 hectáreas para 
desarrollar actividades de seguridad alimentaria y económica en la jurisdicción. 
 

Tabla No.  38  Áreas destinadas a actividades agrícolas por municipio. 
Municipios Área (ha) sembradas Productos 

Almeida 1.037 Caña y Granadilla 
Chivor 516 Yuca y Plátano 

Guateque 1.057 Tomate y Maíz 
Guayatá 2.324 Tomate y Lulo 

La Capilla 1.648 Tomate y Pepino 
Somondoco 1.207 Caña y Tomate 

Sutatenza 1.012 Tomate y Maíz 
Tenza 1.902 Tomate y Habichuela 

Boyacá 3.578 Zanahoria y Papa 
Ciénega 3.836 Papa y Uchuva 

Jenesano 3.268 Papa y Pera 
Nuevo Colón 8.219 Pera y Papa 

Ramiriquí 2.531 Papa y Uchuva 
Tibaná 4.898 Papa y Pera 

Viracachá 2.506 Papa y Arracacha 
Turmequé 1.981 Papa y Curuba 

Úmbita 4.998 Papa y Curuba 
Chinavita 946 Papa y Yuca 

Garagoa 1.874 Tomate y Maíz 
Macanal 1.842 Lulo y Caña 

Pachavita 1.068 Tomate y Yacón  
Santa María 1.960 Yuca y Plátano 

Ventaquemada 13.078 Papa y Uchuva 
Campohermoso 1.478 Café y Plátano 

Total 67.286  
      Fuente: Base Agrícola EVA 2007-2015 MIN Agricultura y Desarrollo Rural, 2016. 

 
Los municipios con mayor área destinada a la agricultura son: Ventaquemada, papa 80%, 
uchuva 10%. Nuevo Colón: pera 43%, papa 17%. Úmbita; papa 80%, curuba 11%. Tibaná: 
papa 32%, pera 18%. Ciénega: papa 67%, uchuva 16%. Boyacá: zanahoria 49%, papa 43%. 
Jenesano: papa 39%, pera 21%. Ramiriquí: papa 45%, uchuva 17%. Viracachá: papa 89%, 
arracacha 7%. Turmequé: papa 44%, curuba 27%. Municipios ubicados en la parte alta de la 
jurisdicción, provincia de Márquez y Centro, con una oferta agrícola soportada en los 
cultivos de papa, frutas, uchuva y caducifolios. 
 
En las provincias de Neira y Oriente, la producción agrícola es menor y se discrimina 
principalmente sí: Almeida: caña miel 30%, granadilla 13%. Chivor: yuca 48%, plátano 14%. 
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Guateque: tomate 73%, maíz 8%. Chinavita: papa 20%, yuca 18%. Garagoa: tomate 37%, 
maíz 12%. Guayatá: tomate 44%, lulo 17%. La Capilla: tomate 41%, pepino 12%. Macanal: 
lulo 37%, caña miel 30%. Pachavita: tomate 69%, yacón 5%, Santa María: yuca 53%, plátano 
20%. Somondoco: caña miel 30%, tomate 19%. Sutatenza: tomate 73%, maíz 10%. Tenza: 
tomate 47%, habichuela 18%. 
 
Hay otra serie de productos sin registros de producción, pero forman parte de la canasta 
familiar de muchos habitantes de la región y pueden tener potencialidades de mercado 
como productos que garantizan la seguridad alimentaria, como, por ejemplo: la guatilla, 
frijol y maíz regionales, calabazas, ahuyamas, batatas, rubas, nabos, hibias, papas nativas; 
en frutales, se encuentran las manzanas, durazno, ciruela, feijoa, peras, curuba, mora, 
tomate de árbol, entre los principales. 
 
Estos productos por sus características, gastronómicas, medicinales y su producción sin 
insumos químicos, representan una oportunidad para el desarrollo de la economía regional. 
(CORPOCHIVOR. Alimentos subutilizados 2015). 
 

3.3.7.3 ACTIVIDADES PECUARIAS 
 
La producción y caracterización de las actividades pecuarias están planteadas de 
conformidad con el Censo Nacional Pecuario realizado por el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA 2016 y consolidada por especie. 
 
La siguiente tabla revela que la especie más representativa son los Bovinos con una 
proporción del 46%, seguida de los porcinos con un 44% y un 10% repartido en otras 
especies. 
 

        Tabla No.  39 Especies pecuarias detalladas por municipio. 

Municipio 
2016 2017 

Bovinos Porcinos Bovinos Porcinos 

Almeida 1.256 200 1.176 171 

Boyacá 2.901 250 3.158 169 

Chinavita 1.785 8.000 2.798 6.550 

Chivor 1.855 210 1.593 195 

Ciénega 4.515 864 4.365 628 

Garagoa 8.122 9.170 9.977 5.745 

Guateque 1.630 11.400 1.581 7.820 

Guayatá 3.400 4.610 3.343 2.551 

Jenesano 3.145 3.522 3.735 2.730 

La Capilla 2.504 1.814 2.346 1.186 

Macanal 4.999 640 5.252 570 

Nuevo Colón 1.556 1.776 1.867 1.334 

Pachavita 2.676 650 3.095 477 
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Municipio 
2016 2017 

Bovinos Porcinos Bovinos Porcinos 

Ramiriquí 2.999 7.959 5.993 6.175 

Santa María 7.674 1.000 10.443 757 

San Luis de Gaceno 29.800 1400 34.323 1.278 

Somondoco 2.100 5.500 2.351 3.324 

Sutatenza 1.105 6.800 1.695 5.70 

Tenza 2.512 2.500 3.215 2.150 

Tibaná 3.701 14.760 5.368 14.460 

Viracachá 4.179 1.655 4.744 1.640 

Turmequé 3.499 4.200 4.256 3.300 

Úmbita 6.096 4.705 6.599 3.714 

Ventaquemada 11.135 2.490 13.364 1.580 

Campohermoso 9.160 130 9.157 111 

          Fuente: ICA, censo pecuario Nacional, 2016.2017 

 
Los resultados del año 2017 comparados con el año 2016 muestran un crecimiento de 
21.490 animales vacunos y un decrecimiento de 27.020 animales porcinos, implicando 
variación en la vocación de los productores, más ganaderos menos porcicultores con las 
implicaciones que se dan en función de la presión sobre los recursos naturales renovables. 
 
Los municipios con mayor número de ganado bovino de doble propósito son: San Luís de 
Gaceno, Ventaquemada, Campohermoso, Garagoa, Santa María y Úmbita con un 
crecimiento durante los dos años. 
 
CORPOCHIVOR viene promoviendo la adopción del concepto de ganadería sostenible 
trabajando con asociaciones de ganaderos de San Luís de Gaceno, Garagoa, Ventaquemada, 
Chinavita y Ramiriquí, en la implementación de sistemas de producción silvopastoriles, 
utilizando árboles forrajeros en cercas y bancos de proteína. 
 
Con el seguimiento a diferentes fincas ganaderas se ha evidenciado la proliferación de 
pastos bajos en proteína, la falta de sombrío para el ganado, la aplicación reducida de 
sistemas de rotación de potreros y la inobservancia de trabajar las praderas y los pastos de 
corte como un cultivo, que debe ser cuidado y abonado, restringiendo la posibilidad de 
contar con una actividad ganadera verdaderamente productiva. 
 
3.3.7.3.1 Producción Porcícola 
 
La producción porcícola está representada con una población aproximada de 25.130 
cabezas de ganado porcino, distribuidas primordialmente en los municipios de Tibaná, 
Guateque, Ramiriquí, Chinavita y Garagoa, con una tendencia decreciente en la cría. 
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Tabla No.  40 Porcícolas por municipio 
Municipio Porcícolas Cantidad de porcinos 

Campohermoso 3 20 

Chinavita 5 600 

Ciénega 6 730 

Garagoa 6 1.705 

Guateque 4 414 

Guayatá 1 450 

Jenesano 2 1.330 

La Capilla 13 1.136 

Pachavita 1 400 

Ramiriquí 10 322 

Somondoco 5 1.605 

San Luís de Gaceno 1 10 

Sutatenza 1 80 

Tenza 3 1.120 

Tibaná 7 13.798 

Turmequé 2 1.215 

Úmbita 1 30 

Ventaquemada 1 25 

Viracachá 1 200 

Total 73 25.190 

Fuente: CORPOCHIVOR Secretaría General 2019 

 
El problema ambiental de este reglón se presenta en el manejo deficiente de los residuos 
sólidos y líquidos generados, ocasionando contaminación del aire materializada en olores 
ofensivos y la contaminación de los suelos y aguas. 
 

3.3.7.3.2 Producción Avícola 
 
En la región existen alrededor de 28 granjas representativas de acuerdo con su tamaño, que 
producen un promedio de 1.386.880 aves al año y asentadas en los municipios de: 
Sutatenza con una participación del 28%, Guateque con el 22%, Somondoco posee el 15%, 
Guayatá el 14%, Tenza el 12% y los otros municipios representan el 9% de la producción 
calculada. 
 

Tabla No.  41 Número de granjas y población avícola por municipio 

Municipio No. Avícolas Población avícola (n) 

Garagoa 4 33.380 

Tenza 4 170.000 

Guateque 5 302.000 

Somondoco 6 207.000 

Sutatenza 3 382.000 
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Municipio No. Avícolas Población avícola (n) 

Guayatá 3 200.500 

Pachavita 3 92.000 

TOTAL 28  1.386.880  

Fuente: CORPOCHIVOR Secretaría General 2019 

 
Los impactos ambientales identificados están circunscritos con la generación de residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos y en lo relacionado con el paisaje se perciben cambios 
notorios en la estructura visual, por la proliferación de galpones y carreteras. En torno a la 
calidad del aire se presentan olores ofensivos, proliferación de moscas y generación de 
ruido. 
 
3.3.7.3.3 Producción Piscícola 
 
En la jurisdicción de Corpochivor también se cuenta con otro renglón de la producción que 
ha venido tomando importancia en la economía de sus habitantes y es el caso del sector 
piscícola, la cual se muestra en la siguiente tabla. 
    
Tabla No.  42 Proyectos Piscícolas y especies cultivadas por municipio. 

Municipio No. Proyectos piscícolas Especies 

Almeida 1 Mojarra - Cachama 

Boyacá 14 Trucha 

Chinavita 3 Mojarra - Cachama 

Chivor 1 Mojarra - Cachama 

Garagoa 5 Mojarra - Cachama 

Guayatá 2 Mojarra - Cachama 

La Capilla 1 Mojarra - Cachama 

Nuevo Colón 3 Trucha 

Pachavita 2 Mojarra - Cachama 

Ramiriquí 1 Trucha 

San Luís de Gaceno 22 Mojarra - Cachama 

Santa María 8 Mojarra - Cachama 

Somondoco 3 Mojarra - Cachama 

Tenza 1 Mojarra - Cachama 

Tibaná 4 Trucha 

Turmequé 1 Trucha 

Úmbita 3 Trucha 

Ventaquemada 5 Trucha 

Viracachá 1 Trucha 

TOTAL 80  

Fuente: CORPOCHIVOR, Secretaría General 2019 
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Los impactos ambientales identificados en la producción piscícola están la generación de 
residuos orgánicos en la etapa de cría y levante de las especies, la contaminación de las 
aguas que luego son vertidas a las fuentes hídricas con las heces fecales, los residuos del 
alimento, los residuos que se generan en el proceso de sacrificio (viseras, escamas y sangre) 
por la disposición inadecuada, adicionalmente, se generan olores ofensivos y proliferación 
de moscas. 
    
3.3.7.3.4 Actividades Mineras 
 
La jurisdicción es reconocida por la disponibilidad de recursos minerales, su calidad y la 
diversidad de minerales con yacimientos. Hay piedras preciosas o gemas (esmeraldas) 
constituyendo una de las principales fuentes de riqueza en los municipios de: Chivor, 
Almeida, Macanal, y Somondoco. Existen minerales energéticos (carbones) en los 
municipios de Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón, Úmbita y Boyacá. 
 

Tabla No.  43 Concesiones mineras de esmeraldas por municipio. 

Material Municipio Vereda 

Esmeraldas  Macanal Guavio 

Esmeraldas  Macanal Naranjos  

Esmeraldas  Chivor  San Cayetano  

Esmeraldas  Chivor  San Cayetano  

Esmeraldas  Macanal Agua- blanca 

Esmeraldas  Chivor y Somondoco  Siravita 

Esmeraldas  Chivor    

Esmeraldas  Chivor Guali  

Esmeraldas  Chivor   

Esmeraldas  Chivor y Macanal  Camargo y q. Negrada  

Esmeraldas  Chivor  San francisco  

Esmeraldas  Macanal  Guavio 

Esmeraldas  Chivor   

Esmeraldas  Chivor   

Esmeraldas  Macanal Guavio 

Esmeraldas  Macanal - Chivor Guavio 

   Fuente: CORPOCHIVOR, Secretaría General 2019 

 
La explotación minera se considera como minería a pequeña escala, por ejemplo, la mayor 
parte del carbón, se explota básicamente con técnicas artesanales y prácticas inadecuadas 
que generan importantes impactos ambientales. 
 

Tabla No.  44 Concesiones mineras de carbón por municipio. 

Material Municipio Vereda 

Carbón  Úmbita Nueve pilas 

Carbón  Ventaquemada y Turmequé  Chinquira  
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Material Municipio Vereda 

Carbón  Santa maría  Carbonera 

Carbón  Úmbita    

Carbón  Tibaná Municipio de Tibaná  

Carbón  Ventaquemada y Turmequé Chinquira 

Carbón  Ventaquemada  Montoya 

Carbón  Tibaná San José  

Fuente: CORPOCHIVOR, Secretaría General 2019 
 

“En cuanto a la problemática asociada a la baja productividad de las Unidades Productivas 
Mineras – UPM, se identificó el bajo desarrollo tecnológico, explotación con técnicas 
artesanales, bajo conocimiento de mercados internacionales, intermediación que disminuye 
utilidades, bajo acceso a créditos y en general muy baja deficiencia en la organización 
empresarial.” (POMCA Río Garagoa 2018) 
 
3.3.7.3.5 Actividades de Transformación. 
 
La transformación de productos es más frecuente en la leche, el café y en los derivados del 
maíz. 
 
El maíz se comercializa en combinación con quesos y arepas con una producción que 
corresponde fundamentalmente a unidades familiares que emplean escasa tecnología 
ubicadas principalmente en los municipios de Ventaquemada, Ramiriquí, Garagoa, Tenza, 
entre otros. 
 
En la industria lechera se identifican 17 centros de acopio localizados en los municipios de 
Ventaquemada, Úmbita, Macanal, Guayatá, Guateque, Garagoa y Chivor. Específicamente 
en cuanto a procesadoras de lácteos están identificadas once (11) plantas localizadas en los 
municipios de Viracachá, Ventaquemada, Guateque y Ciénega. (Plan Estratégico de 
negocios verdes 2018-2024). 
 

Tabla No.  45 Empresas de lácteos en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Municipio Vereda  Titular 

Ciénega Pueblo Viejo Cienelac 

Ciénega Calabazal Campilac 

Ciénega   Ricolacteos 

Ventaquemada Palo Blanco Nicolacteos 

Viracachá Zona Urbana Viracrem 

Jenesano Soleres Miguel Ángel Pinzón Soleres 

Jenesano Foraquira Lácteos del Altiplano 

San Luís de Gaceno Cairo Carlos Andrés Macana Caballero 

Fuente: CORPOCHIVOR SECRETARÍA GENERAL 2019 
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Los principales efectos ambientales que se generan en el sector lácteo están relacionados 
con la disposición final de los residuos que se generan en l planta de producción, como los 
sueros, los olores ofensivos, la proliferación de roedores y moscas por la mala disposición 
de los residuos, la contaminación de las fuentes hídricas por el vertimiento de los residuos 
líquidos sin un adecuado tratamiento. 
  
En el caso del café, se ha avanzado en la inclusión de los agricultores productores en la fase 
de transformación, principalmente en café tostado y molido. El modelo de producción 
responde a iniciativas unifamiliares, resaltando algunas como: Café Don Pacho, Café Don 
Ángel, Café Tierra Viva. Sin embargo, están surgiendo modelos asociativos como: Café 
Valletenzano, Café Suan, Café ASPROCAFÉ. (Plan Estratégico de negocios verdes 2018-
2024). 
 
Producto del dinamismo de este renglón hay que resaltar la presencia de más de 30 marcas 
diferentes de café. Sobre este aspecto Corpochivor pretende con la marca Café 
Valletenzano, administrada por el Grupo de Acción Local - GAL, convertirse en una marca 
“sombrilla” que garantice la calidad del producto ofertado por las diferentes marcas de la 
región del Valle de Tenza. (Oficina de negocios verdes Corpochivor). 
 
3.3.7.4 VENTANILLA DE NEGOCIOS VERDES 
 
En atención con lo dispuesto en el Plan Nacional de Negocios Verdes e Inclusivos – PNNV 
promulgado en el año 2014, Corpochivor creó la Ventanilla de Negocios Verdes mediante 
la resolución No. 570 del 3 de octubre de 2017, conformado como un grupo técnico adscrito 
a la Subdirección de Gestión Ambiental con el objetivo de coadyuvar en el fortalecimiento 
de este tipo emprendimientos sustentados en proyectos sostenibles integralmente 
(aspectos ambientales, económicos y sociales). 
 
En los años 2017 a 2019 la Ventanilla de Negocios Verdes hizo la verificación de criterios de 
Negocios verdes a diferentes solicitudes tanto de iniciativas asociativas como personales, 
con base en los lineamientos definidos en el PNNV y las indicaciones del MADS. A través de 
este mecanismo se constató el desarrollo de actividades económicas para producir bienes 
o servicios con un balance de impactos ambientales positivo, incorporando en sus procesos 
las buenas prácticas ambientales, sociales y económicas. Producto de este ejercicio 
resultaron cincuenta y un (51) emprendimientos de negocios verdes de los cuales lograron 
clasificación ideal el 2%, nivel avanzado 2%, una calificación satisfactoria la obtuvo el 56%, 
en categoría intermedia se ubicaron cerca del 30% y el nivel básico le correspondió al 8%, 
de los emprendimientos evaluados. 
 
CORPOCHIVOR elaboró el Plan Estratégico Territorial de Negocios Verdes e Inclusivos 2018 
– 2024, enfocado en tres estrategias principales: 
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1) Promover buenas prácticas (Promover la certificación de sistemas productivos / 
Incentivar el uso de tecnologías limpias / Fomentar negocios que incorporen el 
enfoque del ciclo de vida). 
 

2) Empoderamiento de los actores (Promover acciones de responsabilidad social al 
interior y exterior del emprendimiento en la cadena de valor / Generar hábitos 
de producción y consumo de bienes y servicios verdes / Promover la inclusión 
generacional y el arraigo en los negocios verdes / Promover acciones y espacios 
que den visibilidad a los negocios verdes). 

 
3) Fortalecimiento empresarial y comercial de los emprendimientos (Fortalecer las 

habilidades y capacidades de los negocios verdes / Fortalecer la red de empresas 
sostenibles en la jurisdicción de Corpochivor / Apoyar la investigación y 
desarrollo de bienes y servicios verdes / Generar espacios para la 
comercialización de bienes y servicios sostenibles). 

 
 
3.3.7.4.1 CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS PARA LOS NEGOCIOS VERDES 
 
Se han centrado esfuerzos en fortalecer algunos subsectores del territorio con mayores 
potenciales para el desarrollo sostenible como: café, cacao, frutales, tubérculos andinos, 
apicultura, artesanías y turismo de naturaleza, enfocando el accionar de la Corporación en 
un trabajo con organizaciones de base, e instituciones públicas y privadas con el propósito 
de convertir las ventajas comparativas de los sectores productivos en ventajas competitivas 
y posicionarlos como Negocio Verde. 
 

Tabla No.  46 Asociaciones vinculadas a negocios verdes en la jurisdicción. 

Municipio Asociación Sigla Producto 

Garagoa 
Asociación de caficultores de 
Garagoa 

ASOCAFIGAR Café 

Guayatá Café Fonsaque  Café 

La Capilla 
Asociación de productores de 
café de La Capilla 

ASPROCAPI Café 

Campohermoso 
Asociación de productores 
agropecuarios de 
Campohermoso. 

ASPROCAMP Café 

Guateque 
Asociación de caficultores de 
Guateque 

CAFEGUATOC Café 

Guayatá 
Corporación Agropecuaria del 
Oriente 

CANNOR Café servicios 

Sutatenza 
Asociación de Productores de 
Café. 

ASPROCAFE-
SUTATENZA 

Café Especial 

Chinavita 
Asociación de caficultores de 
Chinavita. 

ASOCHIM Café Pergamino. 

Tenza 
Asociación de caficultores de 
Tenza. 

ASOCATEN Café Pergamino. 
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Municipio Asociación Sigla Producto 

La Capilla 
Asociación de productores de 
café de La Capilla. 

ASPROCAPI Café Pergamino. 

Guayatá 
Cooperativa agroindustrial Valle 
de Tenza. 

 Café pergamino. 

Garagoa Coffe San Francisco Vargas.  Café (producción) 

Garagoa Tierra Viva, café y apicultura.  Café y Apicultura. 

Úmbita 
Asociación de productores de 
clima medio de Úmbita 

APROCMU 
Café pergamino de 

altura. 

Viracachá 
Don Baudilio Apicultura Los 
Cerezos. 

 Apicultura 

Campohermoso 
Apiario Great Workers 
(Establecimiento Comercial) 

 Apicultura 

Santa María 
Asociación de cacaoteros de 
Santa María. 

ASOCASAM Cacaotero 

Campohermoso 
Asociación de productores de 
cacao de Campohermoso 

ASPROCACAM 
Cacao y productos 

derivados 

Campohermoso Fundación casa de la mujer.  Artesanal 

Boyacá 
Fundación de artes y oficios 
Kokopeli 

 Artesanal 

Tibaná 
Asociación de artesanas de la 
paja blanca y el fique de Tibaná 

ASOPAFIT Artesanal 

Somondoco 
Empresa asociativa de trabajo La 
Esperanza. 

 Artesanal 

Somondoco Corporación QUICAGUA  
Artesanal (Promoción de 
los servicios turísticos  de 
Somondoco) 

Sutatenza 
Corporación Arte y Cultura 
Sutatenzana. 

 
Artesanal (cestería, 
canastos en chin y el 
fique). 

Tenza 
Cooperativa Multiactiva 
"Coopvalle de Tenza" 

 Artesanías fibras 
vegetales 

Ramiriquí Natural Fique  Artesanías fibra de fique. 

Ventaquemada 

Asociación de Productores y 
Comercializadores 
Agropecuarios de 
Ventaquemada 

PROCOAVEN Frutales 

Turmequé 
Asociación de fruticultores de 
Turmequé 

ASOFRUTUR Frutales 

Tibaná / Jenesano 
Cooperativa de productores de 
frutas y hortalizas de Márquez y 
Lengupá. 

FRUTIMARLE Frutícola 

Ramiriquí 
Asociación de productores 
agropecuarios del municipio de 
Ramiriquí. 

ASPROAGRO Frutícola. 

Ventaquemada 
Productora, comercializadora y 
exportadora. 

PROFRUIT S.A.S. 
Frutícola (Producción y 

comercialización de 
arándanos). 
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Municipio Asociación Sigla Producto 

Jenesano 
Asociación de productores 
agropecuarios del municipio de 
Jenesano Los Baganiques. 

 
Frutícola (Producción y 

comercialización de 
Uchuva). 

Ramiriquí Aproex Exhotics Fruits  Frutícola, legumbres, 
hortalizas y tubérculos. 

San Luis de 
Gaceno 

Fundación PROECO 
GREENWORLD – ONG 

 Turismo 

Campohermoso Corporación Camino Tegua  Turismo 

Macanal 
Servicios Ecoturísticos Los 
Clavellinos 

 Turismo 

Santa María 
Asociación Ambiental y 
ecoturística Gotas de agua 

 Turismo 

Tibaná 
Corporación para la recuperación 
y mantenimiento de páramos y la 
biodiversidad. 

CORPABIT Turismo 

Chivor Sendero Verde Esmeralda.  Turismo 

Santa María Descubrir ONG  Turismo Naturaleza / 
Ecoturismo 

Garagoa 

Asociación de investigación para 
el desarrollo social, comunitario 
y humano, mundo mágico 
PALUWALA. 

 Ecoturismo. 

Nuevo Colón 
Corporación para el desarrollo 
del turismo comunitario. 

CORTUCHIRIVI Ecoturismo. 

Chinavita 
Asociación de mujeres 
campesinas del municipio 
Chinavita. 

ASOMUCHI Sagú 

Turmequé 
Asociación innovadora 
tubérculos y semillas Andinos. 

AITAB Tubérculos y semillas 

Garagoa 
Asociación de productores 
multisectoriales agropecuarios 
de Garagoa. 

ASOPMAGAR Tubérculos y semillas 

Ventaquemada 
Cooperativa integral de papa de 
Ventaquemada. 

COOINPAVEN 
Tubérculos, semillas  y 
hortalizas. 

Ciénega 
Asociación de productores 
rurales de la vereda Cebadal. 

ASPROCEB 

Semillas nativas 
(Producción, 
transformación y 
comercialización) 

Ventaquemada Tesoros Nativos S.A.S.  

Papas nativas y 
productos ancestrales 
(Rescate, investigación, 
producción, 
transformación y 
comercialización) 

Garagoa Vinos Martin  Vinícola (Frambuesa) 

Ramiriquí Asociación sabores y tradición.  Alimentos 
(Procesamiento 
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Municipio Asociación Sigla Producto 

artesanal y Agro 
alimentos). 

Viracachá 
Asociación de lecheros de 

Viracachá. 
ASOLECHEROS 

Alimentos (Producción 
de leche cruda y silo). 

Chinavita 
Empresa Asociativa de trabajo El 
Montejano 

EMPRAMON Lácteos 

Jenesano TerraMagic  Fertilizantes ecológicos. 

Macanal 
Asociación Multiactiva La 
Esmeralda 

 Orellana (Producción y 
comercialización) 

Tibaná Finca Lauracea  

Siembran de rosas, 
hortalizas, laurel 
destilación de agua de 
rosas y siembra de papa y 
granadilla. Pan coger. 

Garagoa Granja Integral Valle de Tenza  Aves de Corral, lácteos y 
productos agrícolas. 

La Capilla 
Asociación de Ganaderos de La 
Capilla. 

ASOGAC Pecuario 

Fuente: Negocios verdes Corpochivor 2019. 

 
3.3.7.4.2.1 Cadena productiva Frutales   
 
La región ofrece una amplia diversidad de frutas de diferentes pisos térmicos, siendo las 
más relevantes comercialmente: uchuva, pera, ciruela, manzana, mora, curuba, tomate de 
árbol, granadilla, feijoa, gulupa, mandarina, lulo, plátano, limón; también se identifican 
pequeñas producciones en agrás, arándanos, pitaya, champa y chirimoya. 
 
La asistencia técnica está en cabeza de entidades como: ASOFRUCOL y EPSAGROS, y las 
casas comerciales con injerencia en la producción. 
 
Por otra parte, la Corporación ha venido fortaleciendo la cadena de frutales mediante el 
desarrollo de modelos de producción más limpia principalmente en las provincias de 
Márquez y Centro, en los municipios de Nuevo Colón, Ramiriquí, Jenesano, Ciénega, Tibaná 
y Ventaquemada, realizando acciones conjuntas con ocho 8 organizaciones con los 
siguientes enfoques: 
 

 Sistemas agroforestales: principalmente en caducifolios propendiendo por la 
inclusión de árboles para su producción y permitiendo el desarrollo de cultivos 
permanentes, la retención de los suelos, mayor captura de carbono y el no uso de 
arados mecánicos, entre otros beneficios ambientales. 

 
 Producción más limpia: Fomentando la adopción de prácticas ambientales como la 

preparación de abonos orgánicos para el control de plagas y enfermedades, abonos 
verdes, control biológico de la broca, sistemas de tratamiento de aguas mieles 
diseñados por CENICAFÉ uso y ahorro eficiente del agua con tanques Zamorano. 



 
 

153 

 

Estas acciones se han articulado principalmente con organizaciones productoras de 
fruta para exportación que deben contar con certificado de BPA como requisito de 
acceso a mercados, facilitando la adopción de estas prácticas. 

 
A la fecha no se tienen estadísticas sobre volúmenes de producción y precios de ventas, 
indicadores básicos para determinar la evolución de la actividad. 
 

Tabla No.  47 Organizaciones de Fruticultores de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Organización Municipio Producto 
Número de 

usuarios 
Certificada 

ASPROAGRO Ramiriquí Uchuva 45 Buenas prácticas agrícolas 

AGROESCO Ramiriquí Uchuva 20 Buenas prácticas agrícolas 

UCHUVAL Ramiriquí Uchuva 15  

BAGANIQUES Jenesano Uchuva 25  

FRUTIMARLE Jenesano Durazno 40 Buenas prácticas agrícolas 

ASOFROTUR Turmequé Feijoa, Ciruela 60  

ASOLECHEROS Viracachá Frutas y Pastos 15  

PROCOAVEN Ventaquemada Uchuva 14  

Fuente: Proyecto de desarrollo sostenible 401 CORPOCHIVOR. 2019. 

 
3.3.7.4.2.2 Cadena productiva del café 
 
La producción de café se realiza bajo sistemas agroforestales compuestos por especies 
permanentes, altas, medias y bajas, y especies transitorias, principalmente de pan coger, 
en razón al clima mono modal característico del territorio por lo cual es necesario el sombrío 
en el cultivo de café. La diversificación funcional de las especies que componen el sistema 
agroforestal permite en general un equilibrio biológico a tal punto que es posible el manejo 
orgánico del cultivo, siendo de gran interés para la Corporación fomentar este modelo de 
producción sostenible en la región. 
 
El café es el producto más representativo de la región del “El Valle de Tenza”, los principales 
municipios productores son: Chivor, Garagoa, Almeida, Tenza, Sutatenza, Guateque, 
Somondoco, Guayatá, Chinavita, Macanal, Pachavita, La Capilla, Campohermoso y Úmbita, 
es el subsector con mayor número de organizaciones de productores con 15 asociaciones y 
una Corporación. 
 
En razón de su importancia económica, social y ambiental en el territorio, existen diversas 
entidades públicas y privadas interesadas en apoyar el desarrollo de este reglón de la 
economía local como: A.E.S. Chivor, Gal Valletenzano, Corposúnuba, Acción Cultural 
Popular, Comité de Cafeteros, Alcaldías municipales, Gobernación de Boyacá, SENA, entre 
otros. 
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Con el propósito de concertar soluciones entre las partes interesadas y actuar 
articuladamente la Corporación lideró la conformación y dinamización de la Mesa Regional 
del Café, que se ha constituido como una herramienta de planificación y ejecución, logrando 
significativos avances con más de 400 productores en procesos de mejoramiento de la 
calidad y comprometidos con la adopción de prácticas de producción más limpia. 
 
El manejo de aguas residuales (mieles) es el principal problema ambiental generado por la 
cadena del café, la mayoría no dispone adecuadamente sus vertimientos, conduciéndolos 
a cuerpos de aguas superficiales, y/o a cultivos de café o a cultivos alternos, contaminando 
el suelo y el agua. En relación con este particular la Corporación adelantó algunos procesos 
de capacitación para el manejo adecuado de aguas mieles. 
 
En este sentido, se verificaron criterios de cumplimiento para Negocios Verdes a algunas 
organizaciones cafeteras como: ASOCAFIGAR, CAFEGUATOC, ASOCAFE, ASPROCAPI, la 
ASOCIACIÓN DE CAFETEROS de Macanal, ASPROCAM, CAFÉ FONZAQUE y COOP VALLE DE 
TENZA. Procedimentalmente en el momento de la comprobación de los criterios, se 
identifican los impactos que tiene la actividad sobre el medio ambiente y se estructura un 
plan de mejoramiento en donde se detallan las actividades que se deben emprender para 
subsanar y cumplir con los indicadores ambientales. 
 
Tabla No.  48  Asociaciones de caficultores en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Razón social Sigla Municipio 

Asociación Caficultora de Almeida ASOCALMEI Almeida 

Asociación de Productores Agropecuarios de 
Campohermoso 

ASPROCAMP Campohermoso 

Asociación de Cafeteros de Chinavita ASOCHIN Chinavita 

Asociación de Cafeteros de Chivor ASOCACHI Chivor 

Asociación de Caficultores de Garagoa ASOCAFIGAR Garagoa 

Asociación de Caficultores de Guateque CAFEGUATOC Guateque 

Cooperativa Multiactiva Agroindustrial del Valle de Tenza COOPVALLE DE TENZA Guayatá 

Asociación de Productores de Café de La Capilla ASPROCAPI La Capilla 

Asociación de Cafeteros de Macanal ACAMAC Macanal 

Asociación de Cafeteros de Pachavita ASOCAFE Pachavita 

Asociación de Cafeteros de Somondoco CAFESOM Somondoco 

Asociación de Productores de Café de Sutatenza ASPROCAFE Sutatenza 

Asociación de Cafeteros de Tenza ASOCATEN Tenza 

Asociación de Productores de Clima Medio de Úmbita APROCMU Úmbita 

 
      Fuente: Proyecto de desarrollo sostenible 401 CORPOCHIVOR. 2019. 
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3.3.7.4.2.3 Cadena productiva del Cacao  
 

El cultivo de cacao por sus características agronómicas es un cultivo intensivo en demanda 

de mano de obra, usualmente aportada por la familia o jornales. Esta característica hace 

que sea una importante fuente de empleo tanto directo como indirecto, dinamizando las 

zonas de cultivo.37  

 

El cultivo del cacao al igual que el de café, cuenta con varias especies de cultivo temporales, 

y perennes encargados de proteger y dar sombra al cacao durante los tres o cuatro primeros 

años, Corpochivor ha venido trabajando con tres municipios: San Luis de Gaceno, 

Santamaría y Campohermoso y tres asociaciones ASPROAGRO, ASOCASAN Y ASPROCACAP, 

con aproximadamente 70 hectáreas en sistemas agroforestales  asociados con plátano, 

yuca y cultivos de pan coger. 

 

La comercialización se realiza sin procesar en los municipios de Miraflores especialmente. 

Existe la iniciativa en el municipio de Santa María del montaje de una planta de 

procesamiento de Chocolate para lo cual cuentan con tres máquinas y las instalaciones del 

antiguo matadero. (CORPOCHIVOR 2019).  

 

Sobre la evolución de la cadena no se cuenta con estadísticas de volúmenes de producción 

ni de precios de comercialización. 

 
Se desconocen afectaciones significativas que genere la producción de cacao, a través de 
las asociaciones de productores de cacao se vienen implementando acciones para reducir 
el uso de agroquímicos, desarrollando programas de capacitación en BPA que promuevan 
el desarrollo sostenible 
 

3.3.7.4.2.4 Cadena productiva de apicultura.  
 
La apicultura es considerado uno de los subsectores con grandes potenciales para el 
desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles en Colombia, al ser este una actividad 
económica que ofrece “bienes y servicios que genera impactos ambientales positivos y que, 
además, incorpora buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, contribuyendo a 
la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio. 
(ONVS, 2014)”. 
 
Corpochivor, con el propósito de fomentar la economía a partir de productos derivados de 
la fauna silvestre, busca fortalecer la cadena productiva de la apicultura en áreas 

                                                     
37 Plan Estratégico de negocios verdes 2018-2024. MINAMBIENTE 
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estratégicas de la jurisdicción como una alternativa que permita, a través de apiarios 
modelos, acercar a los productores agropecuarios con los beneficios de una economía 
verde, enfocada en el uso y aprovechamiento sostenible de los bienes del bosque, 
desestimulando la tala y el cambio en el uso del suelo en potreros para ganaderías 
extensivas. Es así como la Corporación, a partir el año 2018, inició un plan piloto para 
implementar 19 apiarios modelo, trabajando en tres núcleos principales así: Núcleo 1: 
Turmequé: Veredas Gonzaque y/o Siguineque, localizadas en el DRMI Cristales, Castillejo o 
Guachaneque, que consta de 7 apiarios con 70 colmenas. Núcleo 2: Pachavita: Veredas Sinaí 
y/o Aguaquiña, en el DRMI Cristales, Castillejo o Guachaneque, compuesto por 8 apiarios y 
80 colmenas. Núcleo 3: Ciénega: Veredas Plan y/o Albañil y/o Reavita, ubicadas en el DRMI 
Mamapacha – Bijagual con 4 apiarios 40 colmenas. 
 
Es pertinente destacar la importancia de la ubicación de los apiarios en zonas con bosques 
altamente conservados y lejanos a cultivos con agricultura tradicional, permitiendo la 
producción de miel, polen y otros sub productos de alta calidad por la biodiversidad de los 
bosques, libres de trazas de químicos y favoreciendo la preservación y salud de las 
colmenas. Las abejas son primordiales para contribuir en los procesos de desarrollo 
sostenible por su alta participación en los procesos de polinización y su contribución en la 
seguridad alimentaria, pero estas desafortunadamente vienen desapareciendo por la 
utilización de agroquímicos y la desaparición de los bosques y las plantas de flores que 
garanticen su supervivencia.  
 
 
3.3.7.4.2.5 Cadena Turismo de naturaleza 
 
El sector turismo se encuentra categorizado en Bienes y Servicios Sostenibles provenientes 
de Recursos Naturales como Servicios Ambientales en el sector biocomercio. En la fase de 
verificación se encontró que el 73% del subsector cumple con los criterios ambientales 
definidos por el MADS y su participación fue del 18%, del total de las empresas que se 
presentaron en el año 2017. 
 
Hoy existen 5 senderos de páramo manejados por los municipios de Garagoa, Pachavita, 
Úmbita, Ventaquemada, Ciénega y 11 senderos interpretativos en toda la jurisdicción, 
operados por particulares.  
 
En la actualidad no se cuenta con estadísticas sobre el número de personas que hayan 
visitado estos senderos. 
 
3.3.7.4.2.6 Cadena productiva de artesanías 
 
Evaluado el nivel de cumplimiento de los criterios ambientales de este sector se encontró 
que el 67% de las organizaciones se desempeñan de conformidad con lo establecido en el 
PNNV. 
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Este subsector participa con un 8% del total de las organizaciones presentadas a la 
ventanilla de negocios verdes y de acuerdo con los criterios evaluados, la problemática 
ambiental está asociada con: “Sustitución de sustancias o materiales peligrosos”, 
encontrando que el 50% de las organizaciones, que no obtuvieron la conformidad, pueden 
estar afectado la salud de los artesanos y el 41% no contempla el “Uso eficiente y sostenible 
de recursos para la producción de bienes o servicios. 38 
 
La Corporación ha venido realizando acciones conjuntas con 14 organizaciones 
implementando técnicas amigables con el medio ambiente, que a su vez sean técnicas 
innovadoras para la creación de nuevos productos y se han desarrollado protocolos para 
aprovechamiento sostenible de materias primas como el fique, chin y la paja blanca. 
(CORPOCHIVOR 2019).  
 

3.4 COMPONENTE BIOFÍSICO – BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS 
 

3.4.1 FLORA 
 

3.4.1.1 Riqueza de especies  
 

La corporación cuenta con datos robustos sobre la riqueza, abundancia y distribución de 
especies de flora en el grupo de interés forestal; también existen diferentes investigaciones 
realizadas en especies de plantas vasculares y no vasculares, que indican elevada riqueza 
florística en diferentes ecosistemas estratégicos. 
 
Las plantas no vasculares desempeñan un papel preponderante en la formación de las 
turberas (bosques en miniatura, donde los musgos serían los árboles); la turba se forma en 
lugares húmedos y fríos en los que el agua estancada favorece el desarrollo de un musgo 
del género Sphagnum, (predominante en áreas de páramo); es así como los Sphagnales se 
descomponen poco a poco formando la turba39, la cual puede sufrir graves daños en 
recorridos turísticos desarrollados inapropiadamente. La flora no vascular de la jurisdicción 
ha sido reconocida en parte de las áreas protegidas, gracias al trabajo académico de 
universidades y empresas de índole público y privado. Para el Distrito Regional de manejo 
Integrado (DRMI) Cuchillas Negra y Guanaque se registran 35 especies de líquenes40, 68 
especies de musgos41 y 90 especies de hepáticas42. Para el DRMI Páramo Mamapacha-
Bijagual se han registrado 160 especies de musgos (33 familias y 71 géneros), seguidos de 

                                                     
38 Plan Estratégico de negocios verdes 2018-2024. MINAMBIENTE 
39 T, J. M. (1986): “En los orígenes de la vida los musgos. Prehistoria de las plantas terrestres”. Las Plantas Biblioteca Cient ífica 3: 17-57. 
40 Uribe, Jaime & V. Campos, Laura & Aguirre, Jaime. (2008). Santa María, Líquenes, Hepáticas y Musgos. 
41 Avendano-Torres, KARINA and AGUIRRE-C., JAIME. The Mosses (Bryophyta) of the Region of Santa Maria-Boyacá (Colombia). Caldasia [online]. 2007, 
vol.29, n.1 

42 Barbosa-C., Iván; Uribe-M., Jaime y Campos, Laura. Las hepáticas de santa maría (Boyacá, Colombia) y alrededores. Caldasia [online]. 2007, vol.29, n.1 
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las hepáticas con 100 (24 familias /45 géneros) y una especie de antocero43. El resto de 
ecosistemas y áreas protegidas carecen de información primaria. 
 
Por otra parte, y de acuerdo con el inventario forestal realizado en el proceso de ordenación 
forestal (2011), sobre un área total de 30,24 hectáreas en las que se evaluaron 271 parcelas 
temporales y midieron 21.528 individuos forestales con DAP (diámetro a la altura del pecho) 
mayor a 10 cm, se registraron 328 especies forestales, pertenecientes a 207 géneros y 81 
familias botánicas. 
 
Las familias botánicas más representativas en este inventario son Melastomataceae, 
Lauraceae, Euphorbiaceae, Clusiaceae, Fabaceae, Rubiaceae y Myrtaceae. Así mismo los 
géneros más recurrentes fueron Clusia, Alchornea, Miconia, Ocotea, Hieronyma, 
Hedyosmum y Myrcia. A nivel de especie las que registraron mayor abundancia fueron 
Miconia elata, Hedyosmum racemosum, Tapirira guianensis, Ocotea sp., Alchornea 
glandulosa, Warszewiczia coccinea y Clusia schomburgkiana. 
 
A nivel de zonas de vida, según la propuesta por Holdridge (1967) y adaptada para Colombia 
por el IDEAM (2005), la mayor diversidad en especies y géneros se registra en el bosque 
húmedo tropical (bh-T), bosque muy húmedo tropical (bh-T) y bosque muy húmedo 
premontano (bmh-PM). En promedio, en cada zona de vida se registran alrededor de 49 
familias. 
 
El resultado de los análisis de las variables dasométricas (diámetros), estructurales y 
florísticas, muestra un bajo potencial para los aprovechamientos maderables de las 
coberturas boscosas; de acuerdo con las clases diamétricas de los individuos evaluados, el 
68% se registraron con diámetros entre 10 y 20cm y el 20% con diámetros entre 20 y 30 cm.  
 
La biodiversidad que ofrecen los bosques naturales para la generación de Productos 
Forestales no Maderables es considerada alta si se tiene en cuenta que la cobertura boscosa 
ocupa menos del 20% del territorio, y está asociada a la amplia distribución de climas por 
el gradiente altitudinal, documentándose 245 especies botánicas de plantas vasculares 
empleadas en prácticas tradicionales heredadas de nuestros ancestros, de las cuales se 
obtienen productos diferentes a la madera mediante prácticas sostenibles con el ambiente, 
que no implican la tala del bosque ni la pérdida de la biodiversidad, agrupadas en 14 
categorías de uso, donde las especies más representativas se reportan con potencial para 
medicina humana, alimento humano y usos artesanales (Figura 60). 

 

 

                                                     
43 Morales ME, (2017): Según. "Materiales y métodos." facultad de ciencias escuela de ciencias biológicas-posgrado maestría en ciencias biológicas 
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Figura  65. Distribución de las especies forestales no maderables según el uso dado por las 
comunidades. 

Productos Forestales no Maderables de CORPOCHIVOR. Una mirada a los regalos del bosque. 

 
3.4.1.2 Cobertura de Bosque Natural 

 
De acuerdo con el proceso de ordenación forestal desarrollado a partir de la formulación 
del Plan de Ordenación Forestal (POF), se identificó un área boscosa (2010) de 61.400 
hectáreas (19,70% de la jurisdicción) de las cuales 38.091 hectáreas (12,22%) correspondían 
a zonas con bosques densos y 22.384 hectáreas (7,18%) a zonas con bosque fragmentado 
con vegetación secundaria (Tabla 2). Las mayores extensiones de bosque natural denso se 
encuentran distribuidas en el sur de la jurisdicción, en los municipios de Macanal, Santa 
María, San Luis de Gaceno y Campohermoso; sin embargo, hay fragmentos de bosque 
denso con extensiones considerables en el centro de la jurisdicción, que corresponden con 
las áreas protegidas de los DRMI Rabanal, Mamapacha-Bijagual, Cristales Castillejo y la 
cuchilla San Cayetano (Figura 61). 
 
Tabla No.  49 Cobertura boscosa por tipos de bosque PGOF (2011) 

Tipo cobertura Área (ha) 
% sobre 

área 
boscosa 

% sobre 
área total 

de la 
jurisdicción 

Bosque Natural Denso 38.091 62,0% 12,2% 

Bosque Natural Fragmentado con vegetación secundaria 22.384 36,5% 7,2% 

Bosque Natural Fragmentado con pastos y cultivos 925 1,5% 0,3% 

TOTAL 61.400 100,0% 19,7% 

Fuente: SIAT Corpochivor. Datos: CORPOCHIVOR 
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3.4.1.3 Presiones sobre el recurso forestal  
 
Respecto al estado de conservación de las especies inventariadas en el proceso de 
ordenación forestal, se estableció un conjunto de especies forestales relevantes para la 
jurisdicción de Corpochivor, considerando los siguientes criterios:  
 
*Las categorías de riesgo establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN)  
*los apéndices CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres) 
*los estatutos de veda según resoluciones emitidas y vigentes del INDERENA y el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
*las especies nativas con alta demanda de aprovechamiento maderero en la jurisdicción, y  
*las especies que presentan poblaciones con reducción en su importancia ecológica para 
los diferentes tipos de bosques y ecosistemas evaluados 
*considerando indicadores de la Estructura horizontal y Vertical e Indicadores de Diversidad 
Biológica. 
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Figura  66. Mapa Cobertura Boscosa. CORPOCHIVOR. 2014. 
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De acuerdo con lo anterior, el conjunto de especies relevantes está conformado por: 
Ceroxylum quindiuense (Palma de Cera), Cyathea caracasana (Helecho o palma boba), 
Cyathea sp. (Helecho o palma boba), Quercus humboldtii (Roble), Juglans neotropica (Cedro 
negro o Nogal), Cariniana pyriformis (Abarco), Eschweilera bogotensis, Cedrela odorata 
(Cedro rojo), Podocarpus oleifolius (pino colombiano), y Retrophyllum rospigliosii (romerón 
o pino colombiano). En este sentido y con el fin de establecer directrices, acciones y 
medidas de manejo orientadas a la conservación de poblaciones y especies forestales con 
riesgo de extinción y deterioro poblacional, Corpochivor a través de la Resolución No. 495 
del 2 de septiembre de 2015, estableció vedar por tiempo indefinido, en el territorio de su 
jurisdicción, el aprovechamiento forestal de 50 especies forestales. 
 
Con relación a la presión sobre la cobertura boscosa, el análisis de la dinámica de la 
cobertura boscosa o cambio de “Bosque” a “No Bosque” (deforestación), indicó una 
cobertura de bosque natural a 2014 de 68.410 hectáreas, correspondiente al 22% de la 
jurisdicción, que podría considerarse como escasa o en riesgo para garantizar la generación 
de bienes y servicios ambientales en la región. Este análisis se realiza utilizando imágenes 
satelitales LANSAT e información del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) 
del IDEAM (1990 – 2014) con un nivel de referencia a nivel nacional. 
 
El modelamiento del comportamiento futuro del bosque, analizando la dinámica o cambio 
de Bosque a No Bosque (deforestación), indica para un periodo de 20 años (2020 – 2039), 
una pérdida estimada de 15.272 hectáreas, considerada muy alta y afectaría directamente 
la sostenibilidad ambiental de la región, con una tasa de deforestación de 764 ha/año. Surge 
entonces la necesidad de contrarrestar las causas de la deforestación distribuida por toda 
la jurisdicción, pero en especial en los municipios de Santa María, Campohermoso y San Luis 
de Gaceno, donde se encuentra el 51% de los bosques naturales de la región, con un área 
boscosa de 34.718 hectáreas (Figura 67). 
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Figura  67. Mapa Modelo predictivo de la dinámica de deforestación en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR 2020-2039. 

 

 
Los municipios con mayor pérdida de bosque durante el periodo 1990 – 2014 fueron San 
Luis de Gaceno con 2.894 ha, Campohermoso con 2.355 ha, Santa María con 2.377 ha, 
Garagoa con 1.913 ha y Macanal con 1.617 ha, donde se concentró el 62% de la 
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deforestación en la jurisdicción. Considerando este antecedente, el resultado de la 
modelación predictiva para la dinámica de la deforestación de 2020 a 2039 muestra los 
porcentajes más altos, con relación a su área boscosa en estos municipios del sur de la 
jurisdicción, no obstante, la pérdida de bosque también se presenta en algunos municipios 
del centro y norte como Guateque, Somondoco, Nuevo Colón y Ventaquemada (Tabla No. 
50). 
 
Tabla No.  50 Análisis tendencial de deforestación por municipio Periodo 2020-2039 

Municipio 
Área 

municipi
o (ha) 

Población 
total 

(proyecció
n DANE 
2020) 

Densidad 
poblacion

al 
(Hab/ha) 

Cobertur
a 

bosques 
(ha) 

(2014) 

Cobertur
a 

boscosa 
por 

municipi
o (%) 

Área 
proyecció

n 
cobertura 
bosques 

(ha) 
(2044) 

Área 
proyección 
tendencia a 

la 
deforestació
n (ha) (2044) 

% tendencia 
deforestació

n (2020-
2039) 

Almeida 5.798 1.510 4 1.395 24% 848 547 30% 

Boyacá 4.843 4.185 1 96 2% 65 31 26% 

Campohermoso 30.174 3.711 8 10.350 34% 7.452 2.898 23% 

Chinavita 14.708 3.370 4 3.925 27% 3.031 894 18% 

Chivor 10.835 4.428 2 4.177 39% 3.191 986 19% 

Ciénega 5.435 1.601 3 659 12% 486 173 22% 

Garagoa 19.458 17.118 1 5.692 29% 4.659 1.033 14% 

Guateque 3.606 9.294 0 19 1% 10 9 39% 

Guayatá 11.282 4.555 2 3.132 28% 2.487 645 15% 

Jenesano 5.959 7.725 1 78 1% 45 33 34% 

La Capilla 5.776 2.317 2 729 13% 593 136 15% 

Macanal 19.950 4.845 4 5.344 27% 4.073 1.271 19% 

Nuevo Colón 5.142 6.770 1 250 5% 135 115 39% 

Pachavita 6.629 2.241 3 457 7% 289 168 27% 

Ramiriquí 12.115 9.598 1 1.951 16% 1.403 547 23% 

San Luis de 
Gaceno 

45.671 4.555 10 9.686 21% 4.560 5.126 46% 

Santa María 32.462 3.675 9 14.682 45% 11.149 3.532 20% 

Somondoco 5.970 3.269 2 1.490 25% 659 832 47% 

Sutatenza 4.123 3.851 1 41 1% 23 18 31% 

Tenza 4.585 3.840 1 230 5% 149 81 25% 

Tibaná 12.176 8.926 1 1.035 9% 709 326 26% 

Turmequé 7.968 5.545 1 251 3% 1.475 1.224 16% 

Úmbita 14.817 10.356 1 1.862 13% 394 1.468 27% 

Ventaquemada 15.861 15.937 1 594 4% 130 464 47% 

Viracachá 6.357 3.090 2 285 4% 0 285 0% 

Total 
311.70

0 
146.312 70 68.410 22% 48.016 20.394  

Fuente: Sistema de Monitoreo de Bosques y áreas de aptitud Forestal, CORPOCHIVOR. 
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De acuerdo con la información nacional del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono 
(SMByC) del IDEAM, el análisis de la dinámica de la superficie cubierta por Bosque Natural, 
refleja que para el año 1990 se contaba con una cobertura de bosque de 93.847 ha 
aproximadamente y para el año 2018 se disminuyó la cobertura boscosa a 73.353 ha, con 
una pérdida de aproximada de 20.494 ha en 29 años. Aunque la comparación al inicio y final 
del periodo analizado muestra una reducción en el área boscosa, el detalle por periodos 
más cortos permite evidenciar también aumentos en la extensión entre 3% y 34%, como en 
el lapso 2013 a 2014, en el cual se contó con imágenes satelitales que permitieron 
identificar mayor cobertura boscosa, reduciéndose el área “Sin información” dada en 
ocasiones por la nubosidad que impide observar y medir la extensión de las coberturas 
vegetales (Tabla No. 51). 
 
Tabla No.  51 Análisis de cambios en la Superficie Cubierta por Bosque Natural CORPOCHIVOR 
Periodo 1990-2018 

Clasificació
n 

1990 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bosque 93.847 86.582 69.936 56.483 58.145 50.904 68.019 62.230 70.067 66.538 73.353 

Cambio  -8% -19% -19% +3% -12% +34% -9% +13% -5% +10% 

No 
Bosque 

202.48
3 

220.51
0 

226.54
1 

233.40
3 

229.65
6 

214.86
6 

238.13
4 

236.53
7 

238.68
6 

230.27
6 

235.89
0 

Cambio  +9% +3% +3% -2% -6% +11% -1% +1% -4% +2% 

Sin 
Informació

n 
13.041 2.278 12.894 19.485 21.570 43.600 3.217 10.604 618 12.557 128 

Fuente: SMByC IDEAM 2018. 

 
La tendencia de la presión sobre la cobertura de bosque natural en la región refleja una 
pérdida progresiva del bosque, asociada principalmente al cambio del uso del suelo para 
actividades agropecuarias, considerándose que para el periodo comprendido entre 2000 y 
2012, alrededor de 8.417 hectáreas correspondientes al 47% de los bosques deforestados, 
pasaron a ser pastos para uso pecuario y 1.891 hectáreas correspondientes al 11% pasaron 
a cultivos agrícolas. 
 
Con relación a las actividades pecuarias, el análisis realizado para el periodo 2000 a 2011, 
correlación estrecha y directa (R2=0.91) entre el área deforestada y el inventario bovino, 
donde un aumento en el número de cabezas de ganado se asocia con un incremento en la 
cantidad de hectáreas de bosque deforestadas (Figura 63). 
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Figura  68. Relación entre el número de cabezas de ganado y el área deforestada de la 
jurisdicción entre 2000 y 2011. ERSA, CORPOCHIVOR - South Pole Group 2018. 
 

Con relación a las actividades agrícolas, se encontró una alta correlación entre el área 
deforestada y el área sembrada con cultivos permanentes (R2=0.76), donde un aumento en 
el área de cultivos genera un aumento significativo en la cantidad de hectáreas de bosque 
deforestadas (Figura 64). La decisión de habilitar zonas de cultivos está basada en la 
necesidad de las poblaciones de satisfacer sus requerimientos alimenticios, los cuales son 
considerados de subsistencia, o de aumentar su capacidad de producción por medio de la 
incorporación de más tierra a la actividad agrícola, buscan complementar la dieta de la 
familia e incrementar los ingresos familiares. Además de que la oferta laboral está basada 
en las actividades agrícolas, el arrendamiento de tierras, al generar ingresos importantes 
que se elevan debido a la plusvalía de los terrenos, se deriva en la eliminación de la 
cobertura forestal. 
 
 
 
 

 

R² = 0,9172

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000

Á
re

a 
d

e 
b

o
sq

u
e 

d
ef

o
re

st
ad

o

Número de cabezas de Ganado



 
 

167 

 

 
Figura  69. Relación entre el área destinada para agricultura y el área deforestada en la 
jurisdicción entre 2000 y 2011. ERSA, CORPOCHIVOR - South Pole Group.2018. 

 
Estos motores de deforestación, asociados al tamaño de tenencia de la tierra en la región, 
donde aproximadamente el 56% del tamaño de los predios es menor a una hectárea, son 
determinantes para la eliminación de la cobertura forestal. 
 
3.4.1.4 Servicios ecosistémicos 
 
Los bosques, humedales, y páramos, influyen en la generación de servicios ecosistémicos 
relacionados con el aprovisionamiento, regulación, sostenimiento y culturales. En tal 
sentido y con el fin de dar alcance a la política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y 
los Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), en la implementación de esquemas de pago por 
servicios ambientales y otros incentivos para la conservación que permitan el 
mantenimiento y generación de servicios ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos, 
a través de acciones de preservación y restauración, se diseñó e implementó el ESQUEMA 
DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES (ERSA), para la conservación de los bosques 
y gestión de fuentes hídricas en la jurisdicción de Corpochivor. Este esquema contempla a 
su vez la ejecución de un mecanismo para la Reducción de las Emisiones debidas a la 
Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD+), validación y registro bajo los 
estándares internacionales VERRA o VCS (Verified Carbon Standard) y CCBA (The Climate, 
Community and Biodiversity Standards), cuyo objetivo es ayudar a que las emisiones de 
dióxido de carbono, producidas por la deforestación y degradación de bosques, se 
reduzcan, para así atenuar el Cambio Climático, además de contribuir a conservar y mejorar 
los servicios ambientales que prestan los bosques. 
 
El Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA), reconoce dos servicios 
ambientales relacionados con el aprovisionamiento del recurso hídrico y la captura de 
Carbono. El mapeo de estos servicios ambientales se realizó a través del uso del software 
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libre InVEST, con el fin de espacializar e identificar el potencial de la región para proveer 
dichos servicios, evaluándose los servicios de: almacenamiento y secuestro de carbono, 
rendimiento hídrico, calidad del hábitat y biodiversidad. 
 
En general, los modelos evaluados muestran que las áreas con menor cobertura boscosa 
tienden a ser más sensibles a la reducción de fijación de carbono, debido a la pérdida de 
biomasa aérea de los bosques, y presentan menor rendimiento hídrico, menor calidad de 
hábitats naturales y mayor pérdida de biodiversidad. 
 
El modelo de fijación y almacenamiento de carbono (figura 70), muestra la forma en que 
los reservorios de carbono en la zona están por debajo de las estimaciones nacionales, 
alcanzando únicamente 143 mg/ha en las zonas de mayor fijación. Esto sugiere que, aunque 
la zona y sus alrededores tienen un alto potencial de almacenamiento de carbono gracias a 
sus condiciones ambientales (Yepes, Herrera, Phillips, Cabrera, & Galindo, 2015), la gran 
presión que ejercen los sistemas productivos tradicionales (básicamente la ganadería 
extensiva y la agricultura) sobre los fragmentos de bosque, ha afectado el comportamiento 
normal de las tasas naturales de fijación de carbono. 
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Figura  70. Figura 65. Mapa Modelo de Fijación y almacenamiento de carbono. ERSA 
CORPOCHIVOR, elaborado por South Pole Group (2017). 
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El modelo de rendimiento hídrico (figura 71), y los valores asociados al comportamiento de 
flujos y caudales, muestran que en las zonas con mayor altitud existen bajos caudales y 
menores tasas de recarga de acuíferos en comparación con otras zonas, mientras que en 
las zonas con altitudes bajas se presentan mayores valores de flujo base, así como menores 
tasas de escorrentía. 
 
En las zonas desprovistas de vegetación boscosa, se generan altos valores de escorrentía 
superficial por la poca capacidad de infiltración del suelo. Allí, el suelo es más sensible a la 
erosión y presenta baja resiliencia ante largos eventos de sequía, en razón que la tasa de 
evapotranspiración es mayor por la escasez de cobertura, generando un impacto negativo 
en los demás bienes y servicios ecosistémicos asociados al recurso hídrico y a la 
biodiversidad. 
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Figura  71. Modelo de rendimiento de agua, valores de flujo rápido  ERSA CORPOCHIVOR, 
elaborado por South Pole Group (2017) 
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En la primera fase de implementación del Esquema de Retribución por Servicios 
Ambientales (ERSA) durante la vigencia 2.018, se logró que en 23 municipios, 84 familias 
firmaran acuerdos y desarrollaran acciones que aporten a la conservación de los bosques, 
captura de CO2 y aprovisionamiento de fuentes hídricas, a través de la firma de 108 Planes 
de Acción para el ordenamiento predial participativo, en las que se ha retribuido a los 
beneficiados con recursos económicos por 63 millones de pesos y con la implantación de 
sistemas forestales y estrategias de capacitación, contribuyendo con la preservación y 
restauración de 2.908 hectáreas mediante el establecimiento de sistemas forestales con la 
instalación de 10.717 metros de cercas de protección y 2.720 metros de cercas vivas, 4 
hectáreas en plantaciones forestales protectoras y 4 bancos mixtos de forraje e instalación 
de 25 estufas ecoeficientes y huertos leñeros para la protección de áreas de interés forestal 
e hídrico. 
 
3.4.1.5 Fomento forestal: reforestación y restauración ecológica  
 
A través del fomento de sistemas forestales y de restauración ecológica de áreas de interés 
hídrico y forestal, se busca implementar acciones que propendan por la conservación, 
restauración, administración y manejo sostenible de los ecosistemas estratégicos y la 
biodiversidad existentes en la jurisdicción a través de procesos de participación y 
sensibilización que involucre activamente a las comunidades locales, organizaciones y entes 
territoriales. 
 
Para el desarrollo de los sistemas forestales y de restauración ecológica, la Corporación 
produce el material vegetal en dos viveros forestales ubicados en los municipios de 
Ramiriquí y Macanal, en los cuales se propagan más de 40 especies nativas y donde se han 
suministrado más de 3.700.000 árboles, los cuales se han utilizado para el establecimiento 
y mantenimiento de más de 1.900 hectáreas de reforestación, desde el año 2010. Así 
mismo, se ha intervenido más de 1.940 hectáreas e instalado más de 260 kilómetros de 
cercas de protección para propiciar procesos de recuperación y restauración ecológica en 
los 25 municipios de la región. 
 
3.4.2 FAUNA 
 
3.4.2.1 Ictiofauna  
 
El departamento de Boyacá posee una gran variedad de ecosistemas distribuidos desde 100 
hasta más de 5000 metros de altura; su posición sobre la cordillera Oriental de los Andes 
hace que la hidrografía pertenezca a dos de las principales cuencas del país: Magdalena – 
Cauca y Orinoco, las cuales albergan 883 especies de peces, que corresponden al 60% de la 
ictiofauna del país (DoNascimiento et al., 2017). Sin embargo, hasta el momento no se 
conoce qué proporción de esa riqueza ictiológica nacional se encuentra en el departamento 
de Boyacá, ni su distribución en la heterogénea red fluvial de la región. El conocimiento 
sobre la ictiofauna departamental se encuentra en estudios ecológicos de algunas especies 
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(principalmente del altiplano), registros depositados en colecciones biológicas y 
documentos de planificación de autoridades ambientales regionales.  
 
Recientemente, la Gobernación de Boyacá, en conjunto con el Instituto de Investigaciones 
en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, emprendieron las expediciones BoyacáBIO, en las cuales se realizaron 
muestreos de ictiofauna en ríos altoandinos y la recopilación de información en fuentes 
secundarias sobre registros de peces en el departamento. El resultado preliminar de este 
proyecto reporta 142 especies de peces en Boyacá, de las cuales 52 se encuentran en la 
cuenca del río Orinoco, específicamente en la zona hidrográfica del río Meta. Según estas 
fuentes secundarias, en la jurisdicción de Corpochivor se encuentra un total de 31 especies 
de peces; sin embargo, esta riqueza total corresponde a un conocimiento parcial de las 
corrientes del territorio de la jurisdicción y se incrementa con el levantamiento de 
inventarios primarios. 
 
El listado de especies disponible para el río Garagoa, la más representativa del territorio de 
la jurisdicción, proviene de la recopilación de información secundaria, en la que se destaca 
el listado de registros del SIB Colombia (Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia) como la fuente principal, e indica una riqueza de 17 especies de peces para esta 
sub-zona hidrográfica, de las cuales cuatro son exóticas: dos especies de tilapia o mojarra, 
la carpa común y la trucha arco iris, y tres son trasplantadas de la cuenca del Río Magdalena: 
la guapucha Grundulus bogotensis, el capitán de la sabana Eremophilus mutisii y el capitán 
enano Trichomycterus bogotensis.  
 
A partir de los registros disponibles en el SIB Colombia se identifica una riqueza de especies 
de peces entre 16 y 24 para las sub-zonas hidrográficas de la jurisdicción. Sin embargo, con 
los muestreos recientes que ha adelantado la Corporación, el conocimiento de esta riqueza 
ha aumentado y muestra un elevado potencial de diversidad para la región (Tabla 52). 
 
Tabla No.  52 Riqueza de especies de peces registrada para las sub-zonas hidrográficas de la 
jurisdicción de Corpochivor, mediante fuentes primarias y secundarias de información. 

Sub-zona 
hidrográfica 

Riqueza de Especies  
(SIB Colombia) 

Riqueza de Especies 
(Fuente Primaria) 

Especies vulnerables o 
amenazadas 

Río Garagoa 17 * 
Eremophilus mutisii ** 

Grundulus bogotensis** 

Río Lengupá 16 47 
Pseudoplatystoma metaense 

Zungaro zungaro 
Sorubim lima 

Río Upía 24 24  

Río Guavio 18 *  

Fuente: SIB Colombia., DoNascimiento et al. 2017 y CORPOCHIVOR 2019 *No se ha realizado levantamiento de 
información **Especies trasplantadas de la cuenca del Magdalena 
 

Los peces corresponden a uno de los grupos de fauna menos conocido de la jurisdicción de 
Corpochivor, no solo en cuanto a diversidad, sino también respecto a atributos ecológicos 
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como su distribución, uso de hábitat, respuesta a impactos ambientales y amenazas. En 
relación con este tema podrían considerarse como las principales amenazas, todos aquellos 
eventos que impacten negativamente al recurso hídrico: deforestación, contaminación, 
represamiento, mal uso del agua, entre las principales.  
 
La Corporación viene adelantando esfuerzos para conocer mejor este grupo de fauna, 
realizando recientemente una expedición a los ríos Lengupá y Upía, donde se logró 
documentar una riqueza de 47 especies, depositar material en la colección de peces de agua 
dulce del Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt, y estimar una riqueza 
potencial de 110 especies para estas corrientes. De acuerdo con este potencial de 
biodiversidad y su importancia ecológica, económica y cultural para la jurisdicción, la 
Corporación está trabajando para incorporar a los peces como parámetro hidrobiológico en 
la red de monitoreo de calidad del agua, y gestionar los recursos para adelantar inventarios 
y caracterizaciones ecológicas de este grupo faunístico en toda la jurisdicción. 
 
 
3.4.2.2 Anfibios 

 
Dentro de los anfibios identificados se cuenta con 35 especies, representadas en 2 ordenes, 
19 géneros y 9 familias. Este grupo presenta un valor muy importante para los ecosistemas 
porque son buenos bio indicadores gracias a su piel permeable a gases o líquidos; es así 
como en un ambiente contaminado la abundancia y diversidad de anfibios va a ser 
relativamente baja. De las especies registradas, cinco son endémicas para la vertiente 
oriental de la cordillera idem: Atelopus marinkellei, Pristimantis carranguerorum, 
Pristimantis mnionaetes, Pristimantis elegans y Centrolene petrophilum (Tabla 54) dado a 
su endemismo se encuentran en alto estado de amenaza44 por pérdida de hábitat, debido 
a la transformación de los ecosistemas por actividades agropecuarias, ya que suelen ser 
especialistas de micro hábitats y vulnerables a pequeños cambios en el ecosistema, el 
cambio climático y a la presencia de especies patógenas como el Batrachochytrium 
dendrobatidis, que tienen amenazadas a las poblaciones de anfibios a nivel mundial. 
 
Tabla No.  53 Especies de anfibios en estado de amenaza de acuerdo a la IUCN y a la resolución 
1912/2017 de Colombia: Critico (CR), En peligro (EN), Vulnerable (VU) y Casi Amenazado (NT). 
UICN 

                                                     
44 Los datos de amenaza descritos para cada uno de los grupos están dados a nivel Colombia de acuerdo a la resolución 1912 del 15 de 
septiembre de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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No
. 

Especie 

Familia 

Categoría de 
conservación 

IUCN 

Categoría de 
conservación 

Resol. 1912/2017 

Nombre científico Nombre común 
C
R 

E
N 

V
U 

N
T 

C
R 

E
N 

V
U 

N
T 

1 
Atelopus 

marinkellei 
Sapito Arlequín Bufonidae  X   X    

2 
Pristimantis 

carranguerorum 
Rana de lluvia 
carranguera 

Craugastorida
e 

 X     X  

3 
Pristimantis 
mnionaetes 

Rana de lluvia 
de musgo 

 X    X   

4 Pristimantis elegans Rana de lluvia   X  - 

5 
Centrolene 

petrophilum 

Rana de cristal 
gigante de 

Boyacá Centrolenidae 
 X   - 

6 Centrolene buckleyi Rana de cristal   X  - 

7 
Hyloscirtus 
bogotensis 

Rana de árbol 
de Bogotá 

Hylidae    X - 

Fuente: CORPOCHIVOR, 2019 

 
 
3.4.2.3 Reptiles  

 
Están identificadas 34 especies del orden Squamata, distribuidas en 12 familias y 28 
géneros. Se tienen identificadas las lagartijas Lisa Rayada (Riama striata) y la Anadia de 
Bogotá (Anadia bogotensis), que son endémicas de la cordillera oriental, esta última se 
encuentra en estado vulnerable3 para Colombia (Tabla 55). Los reptiles apoyan procesos de 
control de poblaciones y plagas. Adicionalmente, el suero antiofídico es obtenido del 
veneno de las serpientes, motivo por el cual la Corporación hace entrega de las serpientes 
venenosas, halladas en la jurisdicción, al Instituto Nacional de Salud, quienes elaboran el 
suero y lo distribuyen en los puestos de salud de la región. 
 
Tabla No.  54 Especies de reptiles en estado de amenaza de acuerdo a la IUCN y a la resolución 
1912/2017 de Colombia: Critico (CR), En peligro (EN), Vulnerable (VU) y Casi Amenazado (NT). 

No. 

Especie 

Familia 

Categoría de 
conservación 

IUCN 

Categoría de 
conservación 

Resol. 1912/2017 

Nombre científico 
Nombr

e 
común 

C
R 

E
N 

V
U 

N
T 

C
R 

E
N 

V
U 

N
T 
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1 Anadia Bogotensis 
Lagartij

a de 
Bogotá 

Gymnophtalmida
e 

   X   X  

Fuente: CORPOCHIVOR, 2019 

 
3.4.2.4 Aves 
 
Hay registro de 549 especies de aves distribuidas en 323 géneros y 57 familias. Los 
principales servicios ecosistémicos prestados por las aves están asociados con la renovación 
de los bosques gracias a la dispersión de semillas realizada por las especies frugívoras, la 
polinización realizada por las especies nectarívoras y el control de plagas realizado por las 
especies insectívoras y rapaces. Se encuentran tres especies endémicas de la cordillera 
oriental: la gallineta de agua (Rallus semiplumbeus), el periquito aliamarillo (Pyrrhura 
calliptera) y el cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari), además, hay otras diez (10) 
especies con algún grado de amenaza45 por causa de la destrucción de hábitat por aumento 
de la frontera agropecuaria y la caza (Tabla 56). 
 
Tabla No.  55 Especies de aves en estado de amenaza de acuerdo a la IUCN y a la resolución 
1912/2017 de Colombia: Critico (CR), En peligro (EN), Vulnerable (VU) y Casi Amenazado (NT). 

No
. 

Especie 
Familia 

Categoría de 
conservación 

IUCN 

Categoría de 
conservación 

Resol. 1912/2017 

Nombre científico 
Nombre 
común 

C
R 

E
N 

V
U 

N
T 

C
R 

E
N 

V
U 

N
T 

1 Anas cyanoptera Pato colorado 

Anatidae 

     X   

2 Anas georgica 
Pato pico de 

oro 
-   X  

3 Oxyura jamaicensis Pato andino -  X   

4 Rallus semiplumbeus 
Tingua 

bogotana o 
Rascon andino 

Rallidae  X    X   

5 Cistothorus apolinari 
Cucarachero 
de pantano 

Troglodytidae  X   X    

6 
Muscisaxicola 
maculirostris 

Dormilona 
chica 

Tyrannidae -  X   

7 
Odontophorus 

strophium 
Perdiz 

santandereana 
Odontophorida

e 
  X   X   

8 Pyroderus scutatus Toro de monte Cotingidae -   X  

9 Pyrrhura calliptera 
Periquito 

aliamarillo 
Psittacidae 

  X    X  

10 Touit stictopterus 
Periquito 
alipintado 

  X    X  

11 Spizaetus isidori Águila crestada Accipitridae  X    X   

12 Setophaga cerulea Reinita carúlea Parulidae   X    X  

                                                     
45 Los datos de amenaza descritos para cada uno de los grupos están dados a nivel Colombia de acuerdo a la resolución 1912 del 15 
de septiembre de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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No
. 

Especie 
Familia 

Categoría de 
conservación 

IUCN 

Categoría de 
conservación 

Resol. 1912/2017 

Nombre científico 
Nombre 
común 

C
R 

E
N 

V
U 

N
T 

C
R 

E
N 

V
U 

N
T 

13 Vultur gryphus 
Cóndor de los 

Andes 
Cathartidae X        

Fuente: CORPOCHIVOR, 2019 

 
Con la intención de mantener un registro de las aves presentes en la jurisdicción, en el año 
2015 se conformó la Red de Monitoreo de Aves – AVIVATE, conformada por integrantes de 
la comunidad de la jurisdicción interesados en el avistamiento de aves como actividad 
productiva. El principal objetivo es estudiar las aves de la región y proteger sus ecosistemas, 
incentivando la investigación comunitaria y generando conciencia sobre la importancia de 
su conservación. 
 
3.4.2.5 Mamíferos 
 
Se registran 88 especies de mamíferos, distribuidas en 63 géneros y 24 familias. Este grupo 
es de los más diversos en colonización y uso del hábitat, prestando una amplia variedad de 
servicios ecosistémicos, como la renovación de los bosques por parte de las especies 
frugívoras, la polinización por parte de los quirópteros nectarívoros, control de plagas por 
parte de los insectívoros y carnívoros de mediano tamaño y controladores de poblaciones 
por parte de los carnívoros. Se encuentran cinco especies amenazadas4: el mico nocturno 
(Aotus lemurinus), la guagua (Dinomys branickii), el lobito de río (Lontra longicaudis), el 
tigrillo (Leopardus tigrinus pardinoides) y el oso andino (Tremarctos ornatus), las principales 
presiones están asociadas con la pérdida de hábitat debido a la ampliación de la frontera 
agrícola y a la caza bien sea con fines de alimentación y/o por represalias humanas hacia 
depredadores de las actividades agropecuarias (Tabla No. 56). 
 

Tabla No.  56 Especies de mamíferos en estado de amenaza de acuerdo a la IUCN y a la 
resolución 1912/2017 de Colombia: Critico (CR), En peligro (EN), Vulnerable (VU) y Casi 
Amenazado (NT). 

No. 
Especie 

Familia 

Categoría de 
conservación IUCN 

Categoría de 
conservación 
Resol. 1912 

Nombre científico 
Nombre 
común 

CR EN VU NT CR EN VU NT 

1 
Leopardus tigrinus 

pardinoides 
Tigrillo Felidae   X    X  

2 Lontra longicaudus 
Lobito 
de río 

Mustelidae    X   X  

3 Aotus lemurinus 
Mico 

nocturno 
andino 

Aotidae   X    X  
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4 Dinomys branickii 
Guagua 

loba 
Dinomyidae -   X  

Fuente: CORPOCHIVOR, 2019 

 
En general las principales amenazas que afectan la fauna silvestre son: la tenencia ilegal, 
accidentes viales, la caza y el tráfico ilegal, poniendo en riesgo la conservación de la 
biodiversidad. Con medida de mitigación frente a estos impactos, CORPOCHIVOR cuenta 
con el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación -CAVR- de fauna silvestre, que 
permite el manejo ex-situ de ejemplares decomisados, rescatados y/o entregados 
voluntariamente, para ser reincorporados a su hábitat natural. Desde su creación en el año 
2004, hasta mediados de agosto de 2019, se han atendido 652 individuos, de los cuales, el 
66,7% corresponde a aves, el 16,7% a mamíferos y 16,6% a reptiles. Cabe resaltar que es un 
centro de fauna silvestre especializado en ejemplares de alta montaña por sus condiciones 
de infraestructura y ubicación geográfica, sin embargo, dada la extensión y heterogeneidad 
de la jurisdicción, ingresan animales provenientes de zonas bajas y cálidas, motivo por el 
cual se deben recrear condiciones naturales, en especial de temperatura, que favorezcan 
los procesos de rehabilitación. Sin embargo, es evidente la necesidad de construir un nuevo 
centro en tierras bajas, cuya infraestructura y ubicación correspondan con las necesidades 
de hábitat de las especies del piedemonte llanero y franjas altitudinales afines  
 
El CAV-R de Corpochivor es el único que funciona bajo esta denominación en la Región 
Nororiental y es uno de los pocos existentes en alta montaña a nivel nacional, potenciando 
la posibilidad de ofrecer sus servicios a las diferentes CAR´s. 
 
El interés principal objetivo del Centro es la rehabilitación para la liberación de ejemplares 
de fauna silvestre a las áreas de su entorno natural. Actualmente el CAV-R cuenta con 
experiencia en la cría y manejo de neonatos y huérfanos silvestres, rehabilitación de 
carnívoros y rapaces, entre otros. Para fortalecer los procesos de rehabilitación en aves, 
principalmente rapaces y de gran envergadura, se dispone de una de las jaulas de vuelo más 
grandes del país. A la fecha se han liberado exitosamente 179 individuos y 36 han sido 
reubicados en otros centros de fauna. 
 
Por otro lado, la Corporación ha formulado e implementado estrategias para especies 
priorizadas por su grado de amenaza. El periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), es una 
especie en categoría vulnerable (VU) según el Libro Rojo de Aves de Colombia, debido a la 
disminución del tamaño de sus poblaciones por pérdida de hábitat; en este sentido, se han 
adelantado esfuerzos para declarar un AICA (Área de interés para la conservación de las 
aves) en el Macizo de Mamapacha, área inmersa en la figura de área protegida DRMI 
Páramo Mamapacha-Bijagual. 
 
Otra especie vulnerable a la extinción (VU) en la jurisdicción, según la Resolución 1912 de 
2017 del MADS, es el oso de anteojos (Tremarctos ornatus). Las principales amenazas están 
relacionadas con la ampliación de la frontera agropecuaria, las prácticas de caza para 
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comercio ilegal o por eventos de conflicto con comunidades humanas. Dada su distribución 
y rango de acción en la cordillera oriental, Corpochivor y otras CAR´s con jurisdicción en el 
área de influencia, establecieron un convenio interadministrativo para formular el 
“Programa Regional para la conservación y manejo del oso andino en la cordillera oriental”. 
En el marco de la implementación de este programa, la Corporación ha realizado jornadas 
de monitoreo para el oso andino, para evaluar la ocupación, uso del hábitat y establecer 
probabilidad de conflicto con humanos. 
 
Otra especie clave para la conservación es el Águila Crestada (Spizaetus isidori), ésta se 
encuentra “en peligro” (EN), según el libro Rojo de Aves de Colombia, categoría 
correspondiente a aquellas especies que enfrentan un riesgo de extinción muy alto en 
estado de vida silvestre. En este contexto, CORPOCHIVOR, desde el año 2013 realiza 
actividades dirigidas a su conservación, vinculando acciones como la investigación científica 
por medio de un monitoreo constante a uno (1) de los 8 nidos identificados en la actualidad 
en Suramérica, ubicado en el municipio de Campohermoso. 
 
3.4.3 ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS  
 
La jurisdicción de Corpochivor cuenta con diez (10) ecosistemas estratégicos identificados, 
cuya área mínima permite asegurar la estructura ecológica principal (corredores biológicos 
que permiten la conexión entre ecosistemas separados), así como la protección de la 
biodiversidad y de los relictos boscosos, garantizando el abastecimiento del recurso hídrico 
a las comunidades, así como otros servicios ecosistémicos en el área de influencia. (figura 
72). 
 
 
3.4.3.1 ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN  

 
3.4.3.1.1 Declaratoria de áreas protegidas  

Seis (6) de los ecosistemas estratégicos han sido declarados como área protegida bajo la 
figura Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), definido como: “…Espacio geográfico, 
en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su 
estructura haya sido modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen 
al alcance de la población humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, 
preservación, conocimiento y disfrute…” según el Decreto 1076 del 2015 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en el artículo 2.2.2.1.2.5. Dichas áreas protegidas 
se cuentan con su respectivo Plan de Manejo Ambiental (PMA) en proceso de 
implementación, tal como se demuestra en la Tabla No. 57. 
 
Tabla No.  57  Áreas protegidas y páramos delimitados en jurisdicción de CORPOCHIVOR 
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Área protegida (SINAP) Páramo 

Nombre 
del 

ecosistema 
Área (ha) 

Ubicación 
(municipios) 

Acto 
administrativo 

Declaratoria 

Acto 
administrativo 
adopción Plan 

de Manejo 

Complejo de 
páramo 

Acto 
administrativo 

delimitación 

Área (ha) 
en la 

jurisdicción 

Páramo 
Rabanal 

6.640 
Ventaquemad

a 

Acuerdo No. 
04 
07 de 
febrero 2011 

Acuerdo No. 
02 
23 de 
febrero 2018 

Páramo 
Altiplano-

Cundiboyacense 
 

 
Resolución 

1770 (MADS) 
28 de 

octubre 2016 
 

 
76,94 

 

Páramo 
Rabanal- Río 

Bogotá 

Resolución 
1768 (MADS) 

28 de 
octubre 2016 

5.875,96 

Páramo 
de 

Cristales, 
Castillejo 

o 
Guachane

que 

11.574 

La Capilla 
Pachavita 
Turmequé 

Úmbita 

Acuerdo No. 
29  
20 de 
diciembre 
2011 

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

Cuchillas 
Negra y 

Guanaque 

19.304,6 

Santa María 
Chivor 

Macanal 
Campohermos

o 

Acuerdo No. 
20 
26 de 
noviembre 
14 

Acuerdo No. 
23 
18 de 
diciembre 
2015 

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

Páramo 
Mamapac

ha y 
Bijagual 

25.103,88 

Garagoa 
Chinavita 
Ramiriquí 

Tibaná 
Ciénega 

Viracachá 

Acuerdo No. 
08 
28 de junio 
2017 

Acuerdo No. 
08 
29 de abril 
2019 

Páramo Tota - 
Bijagual – 

Mamapacha 

Resolución 
1771 (MADS) 

28 de 
octubre 2016 

10.688,64 

Cuchilla 
San 

Cayetano 

8.993,60 

Chivor 
Almeida 

Somondoco 
Guayatá 

Acuerdo No. 
09 
28 de junio 
2017 

Acuerdo No. 
02 
30 de enero 
2019 

Páramo 
Chingaza 

Resolución 
0710 (MADS) 
06 de mayo 

2016 

604,27 

Cuchilla El 
Varal 

3.391,00 
Macanal 
Garagoa 

Acuerdo No. 
03 
30 de enero 
2019 

En 
formulación 

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

Fuente: CORPOCHIVOR, 2019. 
 

Adicionalmente, existen áreas sobre las cuales la comunidad ha manifestado interés en ser 
protegidas como medida preventiva para evitar pérdida de los relictos de bosques 
presentes y los servicios ecosistémicos prestados, como, por ejemplo: Mesa Alta, cuchilla 
que se encuentra en los municipios de Tibaná, Nuevo Colón y Jenesano, área que se 
encuentra en proceso de declaratoria (Figura 67). 
 
3.4.3.1.2 Delimitación de Páramos 

En la jurisdicción de la Corporación hay cuatro complejos de páramo que fueron delimitados 
por el MADS en el año 2016, estos ubicados por encima del límite de los bosques alto 
andinos, hasta el límite inferior de las nieves perpetuas, inmersos en las áreas protegidas 
mencionadas (Tabla No. 58). 
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En cumplimiento de la ley de páramos (Ley 1930 de 2018, MADS) se están adelantando los 
procesos de zonificación, régimen de usos y formulación de plan de manejo para cada 
complejo, que deben ser generados en el marco de comisiones conjuntas. 
 
Tabla No.  58 Complejos de páramo y municipios inmersos 

Complejo de 
páramo 

Acto 
administrativo 

Departamento Municipios 

Páramo 
Chingaza 

(111.667 ha) 

Resolución No. 
710 06 de 

mayo 2016 

CUNDINAMARCA 

Choachí Chocontá Fómeque 

Gachalá 
Gachancip

á 
Gachetá 

Gama Guasca Guatavita 

Guayabetal Junín La Calera 

Machetá Manta Medina 

Quetame Sesquilé Sopó 

Suesca Tocancipá Ubalá 

BOYACÁ Almeida Chivor Guayatá 

META 
Villavicencio El Calvario Restrepo 

San Juanito   

Páramo 
Rabanal - Río 

Bogotá  
(24.650 ha) 

Resolución No. 
1768 28 de 

octubre 2016 

BOYACÁ 

La Capilla Pachavita Ráquira 

Samacá Turmequé Úmbita 

Ventaquemad
a 

  

CUNDINAMARCA 
Chocontá Guachetá Lenguazaque 

Machetá Tibirita Villapinzón 

Páramo 
Altiplano 

Cundiboyacens
e (5.799 ha) 

Resolución No. 
1770 28 de 

octubre 2016 

BOYACÁ 

Arcabuco Chivatá Cómbita 

Cucaita Firavitoba Samacá 

Siachoque Sora Soracá 

Tibasosa Tunja 
Ventaquemad

a 

CUNDINAMARCA 

Chocontá Cucunubá Gachancipá 

Lenguazaque Nemocón Suesca 

Villapinzón   

Páramo Tota - 
Bijagual - 

Mamapacha 
(151.247 ha) 

Resolución No. 
1771 28 de 

octubre 2016 

BOYACÁ 

Aquitania Berbeo Chinavita 

Ciénega Cuítiva Firavitoba 

Gámeza Garagoa Iza 

Labranzagrand
e 

Miraflores Mongua 

Monguí Pajarito Pesca 

Ramiriquí Rondón San Eduardo 

Siachoque Sogamoso Tibaná 

Toca Tópaga Tota 

Tuta Viracachá Zetaquira 

CASANARE Chámeza Recetor  
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Fuente: CORPOCHIVOR, 2019 
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Figura  72. Mapa Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas de la jurisdicción de  
CORPOCHIVOR. 2019 
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3.4.3.1.3 Manejo de Humedales  

 
Los humedales son ecosistemas importantes para la conservación y han sido reconocidos 
en la jurisdicción de Corpochivor, como cuerpos de agua lénticos naturales (lagunas), 
pantanos y turberas estacionales o permanentes. Actualmente se dispone de un inventario 
de 45 humedales, distribuidos en 16 municipios y cuatro zonas estratégicas: Páramo de 
Mamapacha, Páramo de Bijagual, Páramo de Cristales y Castillejo y Páramo de Rabanal. El 
67% de los humedales cuentan con avances en la caracterización ambiental y social, el 60% 
fueron priorizados por diferentes criterios como: importancia para la conservación, 
importancia socio-cultural e importancia para la investigación y la educación. Del conjunto 
de humedales identificados, 27 lagunas fueron priorizadas para realizar el proceso de 
acotamiento de rondas hídricas mediante Resolución 938 de 2018 (Tabla No. 60). 
 

Tabla No.  59 Inventario de humedales naturales (lagunas, pantanos y turberas) ubicados en 
jurisdicción de Corpochivor, considerados relevantes y con priorización de manejo. 

Municipio Humedal Relevante 
Priorizado-
POMCA río 

Garagoa 
Área (ha) 

Almeida 

Laguna los Alvarado SÍ NO 1,139 

Laguna Clara SÍ NO 0,694 

Laguna la Horqueta NO NO N.E. 

Campohermoso 

Laguna de Teguas SÍ NO 0,425 

Laguna de Agua Larga NO NO N.E. 

Laguna Pozo Azul NO NO N.E. 

Laguna Brava SÍ NO 1,491 

Laguna los Romeros SÍ NO 0,07 

Chinavita 

Laguna la Tarea** SÍ SÍ 15,401 

Laguna la Jarilla** SÍ SÍ 1,6 

Laguna San Nicolás** SÍ SÍ 1,201 

Laguna Negra SÍ SÍ 0,175 

Chivor 

Laguna Encantada de 
Mogotes 

SÍ NO 0,457 

Laguna Brava NO NO N.E. 

Ciénega 

Laguna la Calderona** SÍ SÍ 13,12 

Laguna la Pensilvania** SÍ SÍ 0,8 

Laguna la Gloria** SÍ SÍ 1,401 

Laguna Larga SÍ SÍ 0,267 

Guayatá 

Humedal Finca los 
Guaneyes 

NO NO N.E. 

Humedal Finca la Laguna NO NO N.E. 

Laguna de la Paja Brava SÍ NO 0,386 
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Municipio Humedal Relevante 
Priorizado-
POMCA río 

Garagoa 
Área (ha) 

La Capilla 
Laguna Ubaneca SÍ NO 0,443 

Laguna Negra NO NO N.E. 

Macanal 
Laguna Alto de Muceño NO NO N.E. 

Laguna de los Patos SÍ NO 0,267 

Pachavita 
Laguna Negra SÍ NO 1,877 

Laguna del Oso NO NO N.E. 

San Luis de 
Gaceno 

Lagunas Finca de Luis 
Martínez 

NO NO N.E. 

Laguna Finca de 
Alejandro Vanegas 

NO NO N.E. 

Laguna Finca de 
Cerbeleón Alfonso 

SÍ NO 0,427 

Santa María 

Laguna San Carlos SÍ NO 0,189 

Humedal Sector la Isla SÍ NO 0,9 

Laguna de Planadas SÍ NO 0,304 

Laguna el Placer SÍ NO 0,338 

Humedal Sector Antigua 
Escuela de San Agustín 

NO NO N.E. 

Somondoco Las Lagunas SÍ NO 0,414 

Tenza 
Laguna Valle Grande NO NO N.E. 

Laguna del Volcán SÍ NO 1,112 

Tibaná 
Laguna del Pato SÍ SÍ 0,049 

Humedal Loma Azul SÍ SÍ 2,469 

Úmbita 

Laguna Verde NO NO N.E. 

Laguna Agua Blanca** SÍ SÍ 2,701 

Laguna Seca NO SÍ 6,159 

Ventaquemada 
Laguna Verde** SÍ SÍ 3,101 

Pozuelo de Laguna Verde NO NO N.E. 

Fuente: CORPOCHIVOR 2019 
 

Los humedales identificados con ** se constituyeron en determinantes ambientales 
adoptadas mediante Resolución 0221 de 2014. 
 
Siguiendo los lineamientos de la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia, el 
18% de estos ecosistemas cuenta con plan de manejo, adoptado mediante Acuerdo 014 de 
2009, sin embargo, la protección de estos ecosistemas estratégicos es más amplia, dado 
que el 75% de su superficie se encuentra ubicado dentro de las áreas protegidas de la 
jurisdicción. Dentro de las áreas estratégicas, el páramo de Mamapacha-Bijagual y la 
Cuchilla San Cayetano destacan como relevantes para la conservación del 80% de los 
humedales existentes (Figura 68). 
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En las áreas estratégicas de la jurisdicción, y asociadas a ecosistemas de humedal, se han 
identificado veinte especies de aves con alto grado de importancia para conservación, por 
su característica de migratorias o por enfrentar algún grado de amenaza (Tabla No. 61). Esta 
particularidad les otorga a los humedales valor e importancia en cuanto a conservación de 
hábitats de aves y potencial para el turismo de naturaleza. 
 

 
Figura  73. Distribución porcentual de los humedales de la jurisdicción en áreas estratégicas 
para la conservación. CORPOCHIVOR, 2019. 

 

Tabla No.  60 Registros de Especies de Aves Acuáticas asociadas a ecosistemas de humedales en 
áreas estratégicas de CORPOCHIVOR. 

Nombre común 
Nombre 
científico 

Área estratégica Observaciones 

Avetorillo bicolor, gallito, garcita 
dorada o mirasol. 

Ixobrychus exilis Bijagual - Mamapacha 

Migratoria Boreal con 
Poblaciones 

Residentes. Acuática 
Estricta. 

Barraquete aliazul, pato careto, 
pato canadiense o pato chisgo. 

Anas discors 
Bijagual - Mamapacha - 

Cristales 

Migratoria Boreal con 
Poblaciones 

Residentes. Acuática 
Estricta. 

Becasina común, caica chiquita o 
caica chillona. 

Gallinago 
gallinago 

Bijagual Migratoria Boreal. 

Becasina imperial, caica imperial. 
Gallinago 
imperialis 

Bijagual - Mamapacha 
Casi Amenazada. 

Residente. Acuática 
Estricta. 

Becasina paramuna, caica grande 
o caica de páramo. 

Gallinago nobilis Mamapacha - Cristales 
Casi Amenazada. 

Residente. Acuática 
Estricta. 

Cucarachero de apolinar, 
cucarachero de pantano. 

Cistothorus 
apolinari 

Bijagual - Mamapacha - 
Castillejo 

En Peligro. Endémico. 
Acuática no Estricta 

Cristales, Castillejo o 
Guacheneque

5%

Cuchilla Buenavista
5%

Cuchilla San 
Cayetano

30%

Cuchilla El Varal
5%

Páramo de 
Mamapacha-

Bigagual
50%

Páramo de Rabanal
5%



 
 

187 

 

Nombre común 
Nombre 
científico 

Área estratégica Observaciones 

Focha americana, gallineta o 
polla 

de agua, focha común. 
Fulica americana Bijagual 

Migratoria Boreal con 
Poblaciones 

Residentes. Acuática 
Estricta. 

Mirlo acuático suramericano. 
Cinclus 

leucocephalus 
Bijagual - Mamapacha Acuática Estricta. 

Monjita cabeciamarilla, turpial 
cabeciamarillo. 

Chrysomus 
icterocephalus 

Bijagual Acuática no Estricta 

Pato crestudo, pato brasilero. 
Sarkidiornis 
melanotos 

Bijagual Residente. En peligro. 

Pato de torrentes. 
Merganetta 

armata 
Bijagual - Mamapacha 

Residente. Acuática 
Estricta. 

Pato Paramuno. Anas flavirostris 
Mamapacha - Cristales y 

Castillejo 
Acuática Estricta. 

Pato piquidorado, pato pico de 
oro. 

Anas georgica Bijagual 
En peligro - Residente. 

Acuática Estricta. 

Pato rufo, pato burco, pato 
andino. 

Oxyura 
jamaicensis 

Bijagual - Mamapacha - 
Cristales y Castillejo - 

Rabanal 

En peligro. Residente. 
Acuática Estricta. 

Playero pectoral, correlimos 
pechirrayado. 

Calidris 
melanotos 

Bijagual 
Migratoria Boreal. 
Acuática Estricta. 

Polla gris, tingua de pico 
rojo o gallareta piquirroja 

Gallinula 
chloropus 

Bijagual - Mamapacha 
Migratoria Boreal con 

Poblaciones 
Residentes. 

Polla sabanera, tingua de pico 
verde, gallareta moteada o 

verdolaga. 

Gallinula 
melanops 

Bijagual - Mamapacha 
En Peligro Crítico. 

Residente. Acuática 
Estricta. 

Polluela norteña, polluela 
migratoria, chinita o sora. 

Porzana carolina Cristales 
Migratoria Boreal. 
Acuática Estricta. 

Rascón de Bogotá, chinita de 
agua o rascón bogotano. 

Rallus 
semiplumbeus 

Bijagual - Mamapacha - 
Cristales y Castillejo - 

Rabanal 

En peligro. Endémico. 
Residente. Acuática 

Estricta. 

Zambullidor bogotano, 
zambullidor cira. 

Podiceps 
andinus 

Bijagual - Mamapacha - 
Cristales y Castillejo - 

Rabanal 
Extinto. Endémico. 

Fuente: Inventario de Humedales relevantes de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, 2012. 
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3.5 GOBERNANZA AMBIENTAL 
 

3.5.1 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

3.2.1.1. Gobierno Digital 
 
En materia de Gobierno Digital, Colombia cuenta con una política de Estado que ha venido 
evolucionando permanentemente en su alcance e implementación, reconociendo el uso de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, como un instrumento 
fundamental para mejorar la gestión pública y la relación del Estado con los ciudadanos. En 
este sentido, la “Estrategia de Gobierno en Línea”, que evoluciona a “Política de Gobierno 
Digital”46, tiene como objetivo incentivar el uso y aprovechamiento de las TIC para 
consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores, que generen 
valor público en un entorno de confianza digital en la cual se apliquen los principios de 
Innovación, Competitividad, Proactividad y Seguridad de la Información. Es así como “Los 
esfuerzos no solo estarán enfocados en fortalecer a las entidades del Estado para una mejor 
prestación de trámites y servicios, para desarrollar mejoras en su gestión, sino que el 
ciudadano y, en general, quienes interactúan con la administración pública se constituyen 
en actores fundamentales para la construcción conjunta de trámites, servicios, normas, 
políticas y de todo aquello tendiente a suplir las necesidades y las problemáticas que día a 
día vive nuestra sociedad”, afirma Elizabeth Blandón, Directora de Gobierno Digital47. 
 
En este orden de ideas la Corporación ha venido implementando estrategias trasversales 
para dar cumplimiento a los lineamientos de los componentes TIC para el estado y TIC para 
la sociedad logrando un avance del ponderado del 70%., al consolidar los resultados 
obtenidos en la evaluación de las variables relacionadas en la gráfica y correspondientes a 
los lineamientos de Gobierno Digital. 
 

 
Figura  74. Estado de implementación gobierno digital año 2019. CORPOCHIVOR 2019. 

                                                     
46 Tomado de manual gobierno digital Versión 7 2019 
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-81473_recurso_1.pdf 
47 . Fuente de información, Decreto 1008 de 2018 establece lineamientos de Gobierno Digital y articulo 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-75180.html. 
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Con respecto a la Arquitectura, la entidad debe identificar requisitos técnicos y estimar los 
recursos financieros necesarios para elaborar plan de acción que permita cumplir al 100% 
con los lineamientos definidos por el Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones 
MinTIC. 
 
En cuanto a Seguridad de la información CORPOCHIVOR tiene un avance del 73%, toda vez 
que se ejecutó el diagnóstico, planeación y parcialmente implementación, quedando 
pendiente por desarrollar evaluación de desempeño y la mejora continua. 
 
En lo referente a Empoderamiento de los ciudadanos la entidad ha brindado acceso a través 
de los medios digitales para la participación de la ciudadanía en la construcción de diversos 
instrumentos de Planificación (PGAR, POMCA, PGOF, entre otros), quedando pendiente en 
este componente el proceso de racionalización de trámites. 
 
Actualmente la entidad cuenta con 25 trámites y servicios registrados en el Sistema Único 
de Información de Trámites -SUIT, de los cuales 8 se encuentran parcialmente en línea a 
través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales -VITAL y 17 pendientes por 
automatizar para una completa interacción con el ciudadano; de igual forma la entidad 
carece de ejercicios para determinar la caracterización de los usuarios. 
 
Una de las grandes dificultades para llegar a los usuarios con los trámites y servicios en línea 
está dada por las limitaciones de conectividad de la población rural que corresponde al 
68,51% 48 del total de población de la jurisdicción. Por lo anterior la entidad ha realizado 
capacitaciones a las administraciones municipales, instituciones educativas, entre otros, en 
el uso y manejo de los sistemas de información disponibles para mayor acercamiento con 
las comunidades. 
 
 
 

3.2.1.2. Sistemas de Información  
 
Teniendo en cuenta las directrices de la política de gobierno digital la Corporación orienta 
sus acciones a la gestión de las Tecnologías de Información, a través del instrumento de 
planificación denominado Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI, formulado 
para cada vigencia de la administración corporativa; el último documento corresponde a la 
vigencia 2016 – 2019, en el cual se hace referencia a los sistemas de información que buscan 
potenciar los procesos y servicios que presta la entidad. La Corporación cuenta con sistemas 
de información misionales que permiten la interacción de los usuarios externos con la 
entidad para solicitar Licencias Ambientales, Concesiones de Agua, Aprovechamientos 

                                                     
48 Fuente DANE https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-
general-2005-1 
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Forestales, entre otros, logrando minimizar tiempos en desplazamientos, costos y ampliar 
conocimientos en temas ambientales. 
 
Hoy los principales sistemas de información disponibles para los usuarios externos son: 
 
Ventanilla Integral de Trámites Ambientales –VITAL: Es la Ventanilla Integral de Trámites 
Ambientales de Colombia, creada con el fin de tener un punto único de acceso, totalmente 
en línea, a la gestión de Permisos y Licencias Ambientales en el territorio nacional. Permite 
la comunicación e interacción entre los actores que participan de una u otra forma en la 
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, control, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente de la Nación. Fue 
desarrollado por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA y Corpochivor inició su 
implementación en septiembre del año 2012, fecha a partir de la cual cada solicitud de 
licencia ambiental y demás permisos que hacen parte de VITAL se registran en el aplicativo 
y el usuario puede ingresar a realizar seguimiento del estado del trámite; disponible en el 
portal web www.corpochivor.gov.co en el link VITAL o en la url: 
http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx. 
 
Olimpiadas del Conocimiento Ambiental: Módulo de aprendizaje en línea (Moodle), 
adaptado para desarrollar el concurso de "olimpiadas del conocimiento ambiental" desde 
el año 2013, como estrategia de educación ambiental, aprovechando el uso de las TIC. 
Desarrollo propio de la entidad, disponible en el portal www.corpochivor.gov.co en el link 
OLIMPIADAS o en la url: https://olimpiada.corpochivor.gov.co/, resaltando la vinculación 
de más de treinta y nueve mil (39.000) estudiantes. 
 
Portal Forestal: Sub portal web desarrollado e implementado en el año 2016 y utilizado para 
gestionar y realizar seguimiento a las solicitudes de sistemas forestales y seguimiento al 
material vegetal e insumos disponible en los viveros. Desarrollo propio de la Corporación, 
disponible en el portal www.corpochivor.gov.co link Portal Forestal o en la url: 
http://forestal.corpochivor.gov.co/, cuenta con más de dos mil (2.000) solicitudes de 
vinculación a proyectos de sistemas forestales tales como: estufas ahorradoras de leña, 
reforestación protectora productora, esquema de retribución por servicios ambientales, 
restauración, sistemas silvopastoriles y agroforestales. 
 
Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT): En la vigencia 2006 se adelantaron 
acciones encaminadas en diseñar e implementar un Sistema de Información geográfica 
(SIG) y se realizaron actividades como la homologación y estructuración de los datos 
geográficos contenidos en los 25 Planes de Ordenamiento Territorial (22 EOT – 3 PBOT) 
posteriormente y resultado de diferentes convenios interadministrativos de transferencia 
tecnológica se implementó el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT). El SIAT 
se ha estructurado acorde con la teoría general en Sistemas de Información Geográfica – 
SIG así como de la normativa nacional vigente, en función de la oportunidad de los recursos. 
 

http://www.corpochivor.gov.co/
http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx
https://olimpiada.corpochivor.gov.co/
http://forestal.corpochivor.gov.co/


 
 

191 

 

 
Figura 70. Recursos del SIG. Fuente: Sistemas de Información Geográfica, Víctor Olaya – Tomo I. 2012 
 

El SIAT en su versión web es un geo portal que permite el acceso a través de la herramienta 
i3Geo adaptada por la Corporación para entes territoriales, instituciones educativas, 
docentes e investigadores y comunidad en general, que utilizan la información geográfica 
para el conocimiento y planificación del territorio. Actualmente cuenta con más de ochenta 
(80) shapefiles y/o capas con temática ambiental categorizadas en: servicios ambientales, 
instrumentos de ordenación, amenazas naturales, variabilidad y cambio climático, 
biodiversidad, entre otras, disponible en el portal www.corpochivor.gov.co link SIAT Web 
3.0 o en la url: http://siat.corpochivor.gov.co/. 
 

3.2.1.3. Centro de documentación Ambiental 
 
El Centro de Documentación Ambiental de la Corporación fue establecido en el año 2000 
cuando se inauguró la cede CESAM en el municipio de Garagoa – Boyacá y está centrado en 
temáticas ambientales tanto de nuestra jurisdicción como de depósitos legales de otras 
entidades ambientales de Colombia. 
 
Cuenta con más de 1.800 ejemplares en medio físico, conformando colecciones como: 
Colección General, Memoria Institucional, Estudios Técnicos, entre otros. Además, es 
importante resaltar la elaboración de seis (6) publicaciones por parte de la Corporación para 
contribuir en el acervo documental del Centro de Documentación de la Entidad y demás 
espacios académicos. 
 

http://siat.corpochivor.gov.co/
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El Centro de Documentación Ambiental – CDA, hace parte de la Red de Centros de 
Documentación del SINA desde el año 2002 y ha acogido las iniciativas de normalización 
propuestas. 
 
Al interior de la Corporación el Centro de Documentación tiene establecido el 
procedimiento para controlar la recepción, selección, catalogación electrónica, 
almacenamiento y divulgación de la información, con el fin de asegurar el acopio, 
conservación y disponibilidad de la memoria institucional. 
 
Se pretende que este espacio esté en continua actualización de la información para 
asegurar la dinámica propia que demandan las nuevas generaciones y prestar un servicio 
de calidad tanto a los usuarios internos como externos. 

 
3.5.2 CULTURA AMBIENTAL: EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

3.5.2.1 Generalidades 
 

Los constantes cambios sociales, económicos, políticos y ambientales han enmarcado al 
mundo en un permanente debate sobre la importancia de la conservación y preservación 
de los recursos naturales renovables, siendo temas como el ahorro uso eficiente de agua, 
aprovechamiento de residuos sólidos, cambio climático, desarrollo sostenible y emisiones 
de CO², los referentes de varios tableros presidenciales y parrillas mediáticas de los 
principales países y medios de comunicación. 
 
Es así, como en la “Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015” (COP21) 
realizada en Paris, se enmarcaron las principales metas y objetivos ambientales a cumplir a 
nivel mundial, como evitar el aumento de la temperatura media del planeta superior a los 
2°C, así como la necesidad que las emisiones de CO² toquen techo lo antes posible. 
 
Adicionalmente, dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible del “Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo” (PNUD) se contemplan específicamente 5 objetivos 
direccionados sobre el tema del uso eficiente y conservación de los recursos natrales 
renovables, como son: “Agua Limpia y Saneamiento”, “Energía asequible y no 
contaminante”, “Producción y Consumo Responsable”, “Acción por el Clima” y “Vida y 
Ecosistemas Terrestres”. 
 
Con base en lo anterior, las diferentes naciones del mundo han enfocado sus esfuerzos y 
recursos hacia el desarrollo sostenible de sus territorios, generando una serie de proyectos 
ambientales y sociales en la búsqueda del cumplimiento de estos objetivos y metas 
planteadas a nivel mundial, en donde sin lugar a duda la Educación Ambiental, es una 
herramienta fundamental para la generación de cultura y la sensibilización de las 
comunidades sobre la importancia del cuidado y protección de los recursos naturales, 
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enmarcada también dentro del objetivo de desarrollo sostenible número 4 (Educación de 
Calidad). 
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, hoy por hoy, se consolida 
como una de las autoridades ambientales líder en procesos de educación ambiental 
direccionados al fortalecimiento de la cultura ambiental en el territorio, lo cual se evidencia 
en los informes de deforestación nacional, en el aprovechamiento de residuos sólidos 
dentro de la jurisdicción y el apoyo constante a los sectores productivos hoy en día 
vinculados a la ventanilla de negocios verdes y avalados en procesos de producción limpia 
y sostenible. 
 

3.5.2.2 Estrategias de educación ambiental 
 

Para la ejecución de la Política Nacional Ambiental y la Política Nacional Educación 
Ambiental, la Corporación Autónoma Regional de Chivor, viene desarrollando las siguientes 
estrategias orientadas a sensibilizar y generar cultura ambiental, frente a problemáticas 
locales, articulando los diferentes grupos de valor en aras de procurar actividades que 
fomentan la participación ciudadana, el sano esparcimiento, el reconocimiento del 
territorio como artífices del desarrollo sostenible. 
 

3.5.2.3 Estrategia de educación comunitaria 
 

La estrategia de educación comunitaria pretende generar espacios participativos y de 
articulación entre los diferentes proyectos de la corporación y las comunidades; 
diagnosticando problemáticas ambientales puntuales de cada comunidad y de esta forma 
dar a conocer los servicios que ofrece CORPOCHIVOR. 
 
Igualmente, en el desarrollo de esta estrategia y en el marco de la ejecución de la política 
pública de educación ambiental, se realiza fortalecimiento y asesoría a los Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA; para el trabajo comunitario en el campo 
ambiental. Estos proyectos están íntimamente relacionados con la transformación de las 
dinámicas socioculturales de las diferentes colectividades de las comunidades del 
Suroriente de Boyacá, alrededor de la intervención ambiental.  
 
Desde su concepción, esta estrategia se ha asociado a las propuestas educativas, con el fin 
de buscar la complementariedad en los procesos formativos y de capacitación de las 
comunidades. 
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3.5.2.4 Actores involucrados 
 
Tabla No.  61 Actores involucrados - PROCEDAS 

ACTOR RESPONSABILIDADES 

 
Alcaldes 

Apoyo a convocatorias y puente de comunicación entre demás 
instituciones. 

Personerías 
Apoyo y puente de comunicación entre Corpochivor y las comunidades 
rurales en el desarrollo de las actividades ambientales. 

Presidentes juntas de acción comunal 
Receptores y replicadores de mensajes de sensibilización ambiental a sus 
comunidades. 

Presidentes de acueducto 
Receptores y replicadores de mensajes de sensibilización ambiental a sus 
comunidades. 

Cuerpo de bomberos 
Apoyo en la sensibilización ambiental con comunidades en especial 
prevención de riesgos. 

Diversos credos Apoyo en la sensibilización ambiental con comunidades. 

Policía nacional 
Apoyo a las actividades de control, prevención y educación en cada uno de 
los municipios. 

Empresas de servicios públicos 
Apoyo en las actividades desensibilización, articulación con Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos PGIRS municipal. 

Concejos municipales Apoyo en Convocatorias 

Grupos organizados de la ciudadanía 

Contribuir en la mitigación de los problemas ambientales concretos de la 
realidad regional y local, formulando Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental – PROCEDA, a partir del conocimiento del territorio y de los 
procesos de gestión ambiental local, teniendo en cuenta los antecedentes 
tanto de gestión comunitaria como institucional para atender la situación 
ambiental conflictiva seleccionada. 

Fuente: Plan Anual de Educación Ambiental, CORPOCHIVOR, 2019 

 

3.5.2.5 Estado actual: 
 
Con la puesta en marcha de la estrategia de educación comunitaria, la corporación ha 
dinamizado la transversalidad que amerita la educación ambiental, para lograr las metas y 
objetivos planteados hacia el fortalecimiento de una cultura ambiental sostenible en el 
territorio. Es así como hoy en día CORPOCHIVOR, cuenta con un grupo interdisciplinario de 
profesionales encargados de liderar las campañas de sensibilización en cada uno de los 25 
municipio pertenecientes a la jurisdicción en temas como biodiversidad, gestión integral del 
recurso hídrico, oferta forestal, sectores productivos, gestión integral del riesgo, gestión 
integral de residuos, ordenamiento territorial, entre otros. 
 
Como resultado del fortalecimiento de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – 
Proceda, donde la corporación ha prestado apoyo y asesoría a las diferentes comunidades 
se ha logrado una cobertura del 100% de los municipios de la jurisdicción, resaltando que 
en los municipios de Somondoco, Nuevo Colón y Jenesano, se ha alcanzado sostenibilidad 
en el tiempo con dichos proyectos, siendo un factor relevante el apoyo e incentivos por 
parte de las administraciones municipales. 
 
La puesta en marcha de la estrategia de educación comunitaria, contiene: 
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 Conformación del Grupo Interdisciplinario para el fortalecimiento de la Educación 
Comunitaria en la jurisdicción, compuesto por un integrante de cada proyecto 
institucional de CORPOCHIVOR. 

 

 Promoción de Giras y/o salidas pedagógicas con comunidades e instituciones de la 
región y a nivel nacional, realizando 115 salidas con la participación de 2.199 
personas para durante el período 2012 – 2018. 

 

 Realización de 3.042 Talleres con comunidades, principalmente del sector rural, 
sensibilizando a 64.775 usuarios de la Corporación. 

 

Figura  75. Número de talleres por municipio. CORPOCHIVOR 2019. 

 
Figura 2. Talleres de Sensibilización por municipios, Informe de Gestión, CORPOCHIVOR, 

2018 

 

Así mismo, CORPOCHIVOR, es una de las autoridades ambientales con mayor fechas de 
sensibilización frente al calendario ambiental, conmemorando 83 fechas, con las cuales se 
ha logrado la consolidación de una cultura ambiental sostenible en el territorio al motivar y 
generar impactos constantes en la comunidad, con talleres, diferentes instancias de 
participación, lúdicas ambientales y distintos eventos que han posicionado las temáticas 
ambientales, con las cuales se ha generado además de recordación, apropiación y sentido 
de pertenencia del territorio. 
 
Con la celebración del calendario ambiental se ha logrado impactar a la comunidad en: 
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Semana Santa: Campaña de sensibilización y generación de cultura ambiental para la 
protección de la Palma de Cera en los siguientes componentes: 
 

 Jornadas de sensibilización en las vías: Personas sensibilizadas 2.341 – Vehículos 

Intervenidos 460. 

 
 Entrega de 5.000 ramos artesanales en los 25 municipios de la jurisdicción. 

 
Día Internacional de la Tierra: Conmemoración del Día Internacional de la Tierra con 
jornadas de avistamiento de aves, liberación de fauna silvestre y senderismo. 
 
Día del Árbol: Conmemoración del día del árbol apoyando el Reto Siembra propuesto por 
la Gobernación de Boyacá, sembrando 8.420 árboles con el apoyo de las 25 
administraciones municipales. 
 
Día Interamericano de la Calidad del Aire: Conmemoración del día interamericano de la 
calidad del aire con la realización el Primer Día Sin Carro y Moto en el Suroriente de Boyacá 
en los municipios de Garagoa, Guateque y Ramiriquí: 
 

 Se redujo aproximadamente en un 90% el tránsito de vehículos. 

 Ciclo paseos con la vinculación de más de 500 personas en los tres municipios. 

 
Día Nacional de la Biodiversidad: Conmemoración del Día Nacional de la Biodiversidad con 
la realización de ciclo paseos, vinculando a las diferentes autoridades ambientales del 
departamento. 
 
3.5.2.6 Estrategia de educación institucional 
 
Esta estrategia, busca fortalecer la policita nacional de educación ambiental en las 
instituciones educativas de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. Este fortalecimiento involucra 
la participación de la comunidad educativa quienes lideran Proyectos Ambientales 
Escolares-PRAE y Proyectos Ambientales Universitarios - PRAU; atendiendo las 
problemáticas ambientales puntuales de cada Institución educativa. 
 
Con la asesoría y fortalecimiento realizado desde la educación, la capacitación y la 
participación comunitaria promovida en los PRAES y PRAUS, se ha logrado el análisis y la 
comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, generando 
espacios para el desarrollo de estrategias de investigación y de intervención que implican 
procesos pedagógico-didácticos e interdisciplinarios, donde se implementan acciones 
concretas de participación y de proyección comunitaria acordes con las dinámicas naturales 
y socioculturales, generando así una cultural ambientalmente sostenible y responsable 
encaminada a la preservación y protección de los recursos naturales. 
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Tabla No.  62 Instituciones Educativas suroriente de Boyacá 

Municipio Institución educativa Sedes 

Almeida I.E. ENRIQUE SUÁREZ 8 

Boyacá I.E.T. SAN ISIDRO DE BOYACÁ 3 

Boyacá I.E. DE BOYACÁ 9 

Campohermoso I.E.N.T. AGROPECUARIA CAMPOHERMOSO 16 

Campohermoso I.E. MARIA AUXILIADORA DE LOS CEDROS 11 

Chinavita I.E. TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH 6 

Chinavita I.E. T. JUAN DE JESÚS ACEVEDO 5 

Chivor I.E.T. AGROPECUARIO LA ESMERALDA 11 

Ciénega I.E. JOSE CAYETANO VÁSQUEZ 7 

Ciénega I.E. SANTO DOMINGO SAVIO 4 

Garagoa I.E.T. INDUSTRIAL MARCO AURELIO BERNAL 11 

Garagoa I.E.T. SAN LUIS 9 

Guateque I.E.T. ENRIQUE OLAYA HERRERA 12 

Guateque I.E.T. VALLE DE TENZA 2 

Guayatá I.E. SOCHAQUIRA ABAJO 6 

Guayatá I.E.T. LAS MERCEDES 8 

Jenesano I. E. TÉCNICO COMERCIAL DE JENESANO 18 

La capilla I.E. LA CANDELARIA 8 

Macanal I.E.T. JAIME CAMPOS JACOME 20 

Nuevo Colón I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA 7 

Nuevo Colón I.E. LLANO GRANDE 5 

Pachavita I.E.T. HONORIO ANGEL Y OLARTE 11 

Ramiriquí I.E. AGROPECUARIA EL ESCOBAL 4 

Ramiriquí I.E. NAGUATA 4 

Ramiriquí I.E. TEC. JOSE IGNACIO DE MARQUEZ 9 

San Luis de Gaceno I.E. NUEVAESPERANZA 5 

San Luis de Gaceno I.E. TELEPALMERITAS 16 

San Luis de Gaceno I.E. SAN LUIS DE GACENO 9 

Santa María I.E.T. JACINTO VEGA 21 

Somondoco ESCUELA NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA 4 

Somondoco I.E.T. JOSE BENIGNO PERILLA 7 

Sutatenza I.E.T. LOS NARANJOS 7 

Sutatenza I.E.T. SAN BARTOLOME 5 

Tenza I.E. JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA 12 

Tibaná I.E. ANDRÉS ROMERO ARÉVALO 2 

Tibaná I.E. GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ 19 

Tibaná I.E. SUPANECA 3 

Turmequé I.E. DIEGO DE TORRES 6 

Turmequé I.E. TEGUANEQUE 6 

Turmequé I.E. TÉCNICAINDUSTRIAL 6 

Úmbita I.E. TÉCNICA AGROPECUARIA 7 

Úmbita I.E. DIVINO NIÑO 6 

Úmbita I.E. TEC SAN IGNACIO 6 

http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-ALMEIDA.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-BOYACA_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-CAMPOHERMOSO.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-CHINAVITA.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-CHIVOR_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-CIENEGA_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-GARAGOA.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-GUATEQUE_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-GUAYATA-1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-JENESANO_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-LACAPILLA_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-MACANAL_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-NUEVO-COLON_2.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-PACHAVITA_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-RAMIRIQUI_2.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-SAN-LUIS-DE-GACENO_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-SAN-LUIS-DE-GACENO_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-SAN-LUIS-DE-GACENO_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-SAN-LUIS-DE-GACENO_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-SAN-LUIS-DE-GACENO_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-SAN-LUIS-DE-GACENO_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-SANTA-MARIA_2.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-SOMONDOCO_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-SUTATENZA_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-TIBANA_2.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-TURMEQUE_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-UMBITA.pdf
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Municipio Institución educativa Sedes 

Úmbita I.E. SAN ISIDRO 6 

Ventaquemada I.E. SAN ANTONIO DE PADUA 5 

Ventaquemada I.E.T. PUENTE DE PIEDRA 6 

Ventaquemada I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 7 

Ventaquemada I.E. PANAMERICANO 4 

Viracachá I.E.T. AGROPECUARIA 12 

Fuente: Plan Anual de Educación Ambiental, CORPOCHIVOR, 2019 

 

Metodología empleada  
 

 
Figura  76. Metodología Apoyo a PRAES, Plan Anual de Educación Ambiental, CORPOCHIVOR, 
2019. 

 
3.5.2.7 Metodología STEM en proyectos ambientales escolares 
 

Tiene como objeto indagar sobre cómo lograr y medir aprendizajes en torno a la formación 
de recurso humano para la innovación con tecnología y el emprendimiento. Esta 
investigación cubre tanto la investigación en la didáctica de la ingeniería, como la ingeniería 
didáctica y la evaluación de aprendizajes en ingeniería. Dada la naturaleza de la ingeniería 
los objetos de enseñanza se relacionan con las matemáticas, las ciencias, la tecnología, la 
ingeniería, la innovación y el emprendimiento (STEM+B). Su foco de trabajo es tanto el nivel 
universitario como la articulación entre la educación secundaria y la terciaria y la calidad 
general del sistema para ofrecerle a la sociedad profesionales capaces de mejorar la calidad 
de vida y la competitividad del país, con base en el conocimiento científico y tecnológico. 

http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-VENTAQUEMADA_1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/MXD-CENTROS-EDUCATIVOS-VIRACACHA_1.pdf


 
 

199 

 

Con la creación de este grupo se busca lograr una masa crítica de investigadores de la más 
alta calidad de instituciones de gran reconocimiento nacional e internacional. 
 

 
 

Figura  77. Metodología STEM, Pequeños Científicos, CORPOCHIVOR 2018. 

 
Estado actual:  
 
CORPOCHIVOR, se consolida como la única Autoridad Ambiental del SINA, en implementar 
la metodología STEM para la formulación de los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE, 
capacitando a 50 docentes en convenio con la Universidad Nacional, es así, como 
actualmente las 55 instituciones educativas de carácter público y privado presentes en la 
jurisdicción, han apropiado la formulación y ejecución de los PRAE como herramienta 
pedagógica de éxito en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 
Los Proyectos Ambientales Escolares realizados en la jurisdicción de CORPOCHIVOR son 
considerados casos de éxito a nivel nacional, como lo resalta la revisa Diners en su nota “4 
proyectos ambientales hechos por niños de Boyacá” publicada el 26 de octubre de 2018, en 
el marco de la celebración de la Primera Semana de la Educación Ambiental, realizada por 
la Corporación, consolidando iniciativas como los Clubes Corpochivatos, las Olimpiadas del 
Conocimiento Ambiental, Chivatos Ecoartistas y Notichivatos, en una semana de impacto 
nacional. 
 
Actualmente, la cobertura que alcanza la corporación en acompañamiento y asesoría a las 
Instituciones Educativas en el cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental, 
específicamente con lo manifestado en el Decreto 1743 de 1994 en sus artículos 12 y 15 y, 
en la Ley 1549 de 2012 en sus artículos 4, 5 y 9, es del 100%, se evidencia en la población 
directamente involucrada en asesorías a PRAES, que son 10.967 personas. 

STEM

CIENCIA 

Tecnología 

Ambiente 

Matemáticas 

Video Día del Agua.mp4


 
 

200 

 

 

 
Figura  78. Fortalecimiento estrategia institucional PRAE, CORPOCHIVOR 2018. 

 

 Asesoría a tres (3) Proyectos Ambientales Universitarios – PRAUS 
 

 Capacitación a 50 Docentes con el curso “Acciones de Educación Ambiental y 
enseñanza Basada en Indagación, para el Fortalecimiento de los Proyectos 
Ambientales Escolares – PRAES”. 
 

 Entrega de Cinco (5) módulos en formación STEM en la educación ambiental que 
servirán como guías para las Instituciones Educativas en la formulación y ejecución 
de PRAES. 
 

 Se han desarrollado más de 107 talleres de sensibilización, donde se ha fortalecido 
la educación STEM en Instituciones Educativas, fortaleciendo los planes de acción 
de los PRAES, en donde se ha incentivado la recuperación de la investigación e 
implementación de las ciencias, matemáticas, la tecnología, la ingeniería, la 
innovación y el emprendimiento. 

 

3.5.2.8 Estrategia de educación interinstitucional 
 

La estrategia de Educación Interinstitucional busca la articulación e interacción entre los 
diferentes actores mediante el fortalecimiento del Comité Técnico Interinstitucional de 
Educación Ambiental – CIDEA, donde se generan espacios de participación involucrando 
los líderes de las comunidades. Estos espacios, pretenden incentivar a los actores en el 
empoderamiento e importancia de inclusión de la educación ambiental para la solución 
de la problemática ambientales locales. 
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Metodología empleada  

 
 

                     Figura  79. Metodología CIDEA, Plan Anual de Educación Ambiental, 
CORPOCHIVOR, 2019. 

 
Estado actual  
 
Dando cumplimiento a la Ley 1549 de 2012, en sus artículos 4, 5 y 9, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor, actualmente ha logrado impactar con asesorías y 
acompañamiento técnico al 100% de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación 
Ambiental presentes en la jurisdicción, evidenciándose un trabajo articulado entre los 
diferentes actores que conforman dichos comités. Así mismo, como una de las principales 
fortalezas para el óptimo desarrollo de lo contemplado en la Ley 1549 de 2012, se evidencia 
el interés y compromiso de las diferentes administraciones municipales, quienes lideran 
dicho comité, convirtiéndose así en uno de los factores de vital importancia para el cabal 
desarrollo de la Política Nacional de Educación Ambiental. 
 
3.5.2.9 Estrategia de educación lúdico ambiental 
 
La estrategia Lúdico Ambiental, pretende involucrar una población de niños y jóvenes para 
sensibilizarlos en la protección de los recursos naturales, convirtiéndolos en amigos, 
líderes y protectores del ambiente. Estos líderes ambientales enmarcados como club 
“CORPOCHIVATOS” con el esquema de “aprender haciendo” son la primera etapa de la 
estrategia. En la segunda etapa los niños y jóvenes registrados en el club CORPOCHIVATOS, 
tienen el beneficio de crear y/o plasmar libremente: cuentos, coplas, historietas y dibujos 
con contenido ambientales que les permita transmitir mensajes para la protección y 
convivencia equilibrada con el agua y el ambiente. Esta etapa no solo cuenta con estímulos 
y motivación también los convierte en líderes y multiplicadores de mensajes ambientales 
en cada uno de los 25 municipios de la jurisdicción de Corpochivor. Una tercera etapa, está 
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enmarcada dentro de un concurso de “Olimpiadas de Conocimiento”, reto que le permite 
al Club “CORPOCHIVATOS” afianzar los conocimientos en forma didáctica y pedagógica 
con el fin de presentar un test de conocimiento ambiental. 
 
La estrategia de educación lúdico ambiental, se enmarca en un contexto cultural donde el 
arte forma parte de la expresión ambiental como herramienta didáctico pedagógica para 
sensibilizar a las comunidades presentes en el suroriente del departamento de Boyacá; es 
así, que, con actividades como murales artísticos, dactilopintura, obras de teatro, talleres 
de música y demás expresiones artísticas, se ha logrado impactar al 100% de los municipios 
de la jurisdicción. 

 

Actores involucrados:  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura  80. Actores Involucrados, Plan Anual de Educación Ambiental, CORPOCHIVOR, 2019. 

 
 

Estado actual: 
 

El arte como expresión ambiental ha logrado permear al suroriente del departamento de 
Boyacá, siendo una de las regiones pioneras en implementar estrategias didáctico – 
pedagógicas como herramientas de sensibilización ambiental en sus comunidades. Sin lugar 
a duda esta estrategia de educación ambiental es una experiencia de éxito a nivel nacional 
logrando consolidar un importante impacto como reflejan más de 7.282 niños y niñas que 
han formado parte de los 76 Clubes Corpochivatos, al igual que 500 jóvenes orientados en 
temas de periodismo ambiental para darle forma a Notichivatos como vitrina de los 
Proyectos Ambientales Escolares en cada plantel educativo. 
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Las actividades lúdico ambientales que se han destacado son: 
 

 Desarrollo del Concurso de Cuento, Copla y Poesía Ambiental (2012 – 2017,) en las 
versiones correspondientes a cada año, obteniendo 3.839 obras de 3.430 
participantes. 
 

 Creación y desarrollo del concurso ECO-ARTISTAS (2018), inscribiendo en su primera 
versión 56 obras de 420 participantes. 
 

 Desarrollo del concurso “Transformando residuos, construyendo sonrisas” (2015 – 
2019), en las versiones correspondientes a cada año, obteniendo la participación 
promedio anual de 19 a 32 Instituciones Educativas de la jurisdicción. 
 

 Realización de la Primera Semana de la Educación Ambiental (2018) logrando: 
Encuentro de Clubes Corpochivatos en Maloka con 500 niños expositores 21 PRAES 
modelos en el país. Lanzamiento de la Exposición Arte Colores por la vida con la 
visita de más de 7.000 personas y la realización del XV concurso de Música 
Campesina Ambiental en el municipio de Turmequé con la participación de más de 
50 niños formados en agrupaciones de música carranguera, 10 grupos musicales y 
la presentación de 30 canciones con contenido ambiental. 
 

 Elaboración de murales ambientales en los municipios de Tenza, Campohermoso, 
Garagoa, Guateque, Ramiriquí, Sutatenza, Ventaquemada, Santa María, San Luis de 
Gaceno, Tibaná, Ciénega, Chinavita, Chivor, Nuevo Colón, Somondoco, Turmequé, 
Úmbita, Viracachá y Guayatá. 
 

 Ejecución de la campaña cultural, ambiental y deportiva “Los Chivatos se la juegan 
por el ambiente” con 10.768 estudiantes involucrados en las actividades 
desarrolladas. 
 

 Talleres Creativos de composición musical y apoyo a grupos de música Carranguera 
presentes en la jurisdicción, beneficiando a 40 integrantes de 10 agrupaciones. 
 

 Talleres de relevo generacional de la música carranguera, orientado a 50 niños 
pertenecientes a las Casas de la Cultura de los municipios de Garagoa, Chinavita y 
Turmequé. 
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3.5.3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

  
En concordancia con las disposiciones legales en materia de Sistemas de Desarrollo 
Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstos en las Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003 
y su articulación con el Sistema de Control Interno establecidas en el Decreto 1499 de 2017 
por medio del cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG; 
Corpochivor, ha dado cumplimiento a dichas obligaciones, mediante la implementación, 
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y las políticas de gestión y 
desempeño, con los siguientes logros: 
 
 
Sistema Integrado de Gestión – SIGestión: Permite cumplir los requisitos legales, técnicos, 
de los usuarios y los determinados por la Corporación, en materia de gestión de calidad, 
laboratorio ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información; 
mediante la implementación, mantenimiento y mejora continua de los procesos, orientados 
a satisfacer las necesidades y demandas de los usuarios y aumentar la confianza ciudadana 
con integridad y calidad en el servicio. 

La entidad determina los procesos necesarios para el sistema de gestión y sus interacciones, 
en la siguiente estructura: 
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Figura  81. Mapa de procesos SIG CORPOCHIVOR, 2019. 

El nivel de desempeño y eficacia del Sistema Integrado de Gestión, se muestra en los siguientes 
resultados: 

 96% nivel de satisfacción de los usuarios   

 88% efectividad de la gestión por riesgos  

 75% de eficacia de los planes de mejoramiento por procesos 

 73% de cumplimiento de metas de indicadores de gestión por procesos 

 80% cumplimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 100% aacreditación IDEAM del Laboratorio de Calidad Ambiental, bajo los lineamientos 
de la Norma NTC ISO/IEC 17025:2005 

 38% Implementación Sistema de Gestión de Seguridad de la Información  

Modelo Integrado de Planeación y Gestión: A partir de la entrada en vigencia del Decreto 1499 de 
2017, la Corporación adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, como el marco 
de referencia para planear, ejecutar, mantener y mejorar la gestión y desempeño institucional. 

El nivel de cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional, alcanza los 
76%, descritas así: 

Tabla No.  63 Nivel de cumplimiento CORPOCHIVOR 

No. Políticas 
Nivel de cumplimiento 

Autodiagnóstico 

1 Direccionamiento Estratégico 86,10 

2 Gestión presupuestal 94,70 
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No. Políticas 
Nivel de cumplimiento 

Autodiagnóstico 

3 Gestión del talento humano 74,20 

4 Integridad 11,70 

5 Transparencia y acceso a la información 84,90 

6 Servicio al ciudadano 84,00 

7 Trámites 79,50 

8 Gestión documental 72,00 

9 Gobierno Digital 65,04 

10 Defensa Jurídica 96,80 

11 Plan Anticorrupción 100,00 

12 Control Interno 99,10 

13 Revisión y evaluación del desempeño 86,70 

14 Rendición de Cuentas 67,90 

15 Participación ciudadana 69,00 

16 Gestión del conocimiento e Innovación 45,80 

 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 76,09 
       Fuente: MIPG CORPOCHIVOR 2019. 

 

4. VISIÓN AMBIENTAL REGIONAL 
 

Bajo la concepción de Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR el capítulo de la Visión 
Ambiental corresponde a un proceso de construcción colectiva en donde de los múltiples 
actores de la jurisdicción identifican, con base en el diagnóstico ambiental de la región, el 
escenario de sostenibilidad ambiental que garantizará el desarrollo regional de la 
jurisdicción de Corpochivor.49 
 
La formulación de la Visión Ambiental corresponde a un ejercicio pleno de planeación 
estratégica en donde la prospectiva del escenario se fundamenta en la comprensión crítica 
de la problemática actual, evaluando integralmente la correlación y el desempeño de los 
múltiples factores relevantes involucrados en la gestión ambiental en la región. 
 
La definición del propósito fundamental en cualquier tipo de organización reviste especial 
trascendencia porque fija la orientación, la dirección y el rumbo que deben considerar todas 
las decisiones que deban adoptarse, de tal manera que con el planteamiento de la visión se 
focalizan todos los esfuerzos y sinergias de la organización, implicando el desarrollo de un 
proceso de planeamiento estratégico. 

                                                     
49 COLOMBIA. MADS. Decreto 1200. Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación Ambiental y 
se adoptan otras disposiciones. 2004. 
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La planeación estratégica es el proceso gerencial de definición, implementación, desarrollo 
y mantenimiento de un modo de acción de la organización, considerando y valorando 
permanentemente las condiciones cambiantes del entorno, asegurándose siempre de 
cumplir con los objetivos y metas propuestos como hitos conducentes al logro del propósito 
superior, establecido en la visión. 
 
En este sentido la definición de la visión se constituye en el fin último cuyo alcance 
concentra sistemáticamente las acciones que ejecuta la dirección y se valida cuando le 
proporciona un sentido y propósito a toda la gestión sin importar la naturaleza de sus 
acciones, ni la jerarquía e importancia de las decisiones. Todo debe pensarse, programarse, 
dirigirse, ejecutarse y controlarse en función del cumplimiento de ese propósito superior. 
 
Identificar claramente el punto de llegada al cual se dirige la organización facilita allanar el 
camino y controlar continuamente las desviaciones que se dan cuando se pierde el enfoque 
o se confunde la perspectiva, de allí que antes de emprender cualquier acción debe 
comprenderse cabalmente su razón de ser, qué se busca obtener, cómo se logra y cuándo 
se sabe el resultado de lo ejecutado. 
 
Cuando las organizaciones inician acciones carentes de objetivos es seguro que los 
resultados van a ser irrelevantes. Como no existe coherencia entre la acción y el resultado 
es muy posible que ambas pierdan efecto, convirtiéndose en simples ejecuciones sin 
eficiencia ni efectividad. 
 
Con la definición de la visión, los objetivos, las metas y las acciones estratégicas, la selección 
del curso de acción va a facilitar la optimización en la gestión de los recursos necesarios 
para el logro de esas metas y objetivos. Cuando se anticipa el camino y la ruta va a ser 
mucho más claro el enfoque. 
 
La prospectiva, que por su misma definición es un ejercicio a largo plazo, conlleva un 
esfuerzo para mejorar la efectividad total del sistema comprometido, (Corporación, 
instituciones y grupos de interés involucrados). Al formular objetivos proyectados en el 
tiempo, la planeación quinquenal, trianual y anual son una versión detallada y desglosada, 
por actividades vinculadas necesariamente con el cumplimiento de las metas particulares 
que van a contribuir con el logro de los objetivos de mayor jerarquía. No obstante, la 
versatilidad y aplicabilidad del Plan está directamente relacionada con la capacidad que 
tenga el sistema de planeación para revisarse periódicamente porque los rápidos y 
constates cambios de entorno requieren un análisis permanente de los supuestos sobre los 
cuales se han programado las acciones y se han proyectados los resultados. 
 
Visualizar ese escenario futuro que conjuga las intenciones ideales con las posibilidades 
reales, parte de reconocer críticamente la situación actual del entorno, analizando la 
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evolución y los antecedentes que la impactaron principalmente, junto con la compresión 
de las principales tendencias que se advierten global, nacional y localmente. 
 

4.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
La proyección del escenario futuro cuya construcción y consolidación es el fundamento del 
Plan, definió la Visión Ambiental del territorio utilizando como referentes los objetivos de 
desarrollo sostenible definidos en el marco de La Agenda 2030, aprobada en el año 2015 
por las Naciones Unidas. En dicha Agenda se determinó que el desarrollo está asociado y es 
inherente directamente al comportamiento del ser humano, a su relación con el planeta y 
edificado sobre los pilares fundamentales de la paz y las alianzas de las naciones. 
 
La importancia de La Agenda 2030 se sintetiza en que plasma la visión deseada del futuro 
del mundo, sustentada en el logro de objetivos superiores de desarrollo fusionando el 
progreso material con el bienestar social, para lo cual cada país debe convertir ese escenario 
deseado en su realidad, estableciendo para ello las prioridades y aspiraciones de su 
sociedad. 
 
Para tal efecto y en procura de materializar esa visión de futuro se decretó políticamente 
que la ruta debería estructurarse hacia el cumplimiento de diecisiete objetivos que fueron 
plantearon así: 
 
Objetivo 1: Fin de la pobreza que pretende erradicar la pobreza en todas sus formas, para 
lo cual se requiere enfocarse en la población más vulnerables, aumentar el acceso a los 
recursos y servicios básicos y apoyar a las comunidades afectadas por conflictos y desastres 
relacionados con el clima. 
 
Objetivo 2: Hambre cero que busca eliminar la desnutrición y fomentar la seguridad 
alimentaria a través de la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, promoviendo el 
acceso a la tierra, a la tecnología y a los diversos mercados, de tal manera que todos los 
habitantes del planeta, en especial los niños, tengan una alimentación nutritiva. 
 
Objetivo 3: Salud y bienestar son principios básicos del desarrollo sostenible que hoy están 
amenazados por la rápida y creciente urbanización, las variaciones del clima y uso 
inadecuado de los recursos del medio ambiente, para lo cual se pretende cobertura 
universal e integral de la salud. 
 
Objetivo 4: Educación de calidad para que todos los niños accedan gratuitamente al nivel 
de primaria y secundaria, facilitando las posibilidades para ingresar a la educación superior. 
 
Objetivo 5: Igualdad de Género que busca eliminar todas las formas de discriminación 
esencialmente contra las mujeres y niñas, mitigando a su vez, la incidencia que tienen el 
cambio climático, los desastres, el conflicto y la migración sobre la población vulnerable. 
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Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento cuyo cumplimiento intenta garantizar el acceso de 
todos al agua potable, invirtiendo en infraestructura, instalaciones sanitarias y fomentando 
las prácticas de higiene. 
 
Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante promoviendo el uso de energía limpia, 
como la solar, eólica y termal y mejorar la productividad energética, de manera que se 
garantice la demanda del desarrollo y se contribuya con el mejoramiento de los efectos del 
uso de los combustibles fósiles sobre el medio ambiente. 
 
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico promoviendo la productividad y la 
innovación tecnológica. 
 
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura, facilitando el acceso a la tecnología, a la 
información y al conocimiento, promocionado la innovación y el emprendimiento. 
 
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades formulando políticas que empoderen a las 
personas de bajos ingresos y promuevan su inclusión en el aparato económico, mejorando 
la regulación y control de los mercados, así como facilitando la movilidad de las personas. 
 
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles mediante el acceso a viviendas seguras y 
asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales, invirtiendo en 
infraestructura de transporte público, áreas verdes y realizando una planeación y gestión 
urbana participativa e inclusiva. 
 
Objetivo 12: Producción y consumo responsable haciendo una gestión eficiente de los 
recursos naturales y trabajando en la gestión de residuos y desechos contaminantes, 
promoviendo la reducción de la huella ecológica y desarrollando nuevas formas de 
producción y consumo amigables con el ambiente. 
 
Objetivo 13: Acción por el clima lo que significa trabajar en la adaptación al cambio 
climático de los países en desarrollo y economías creciendo con uso reducido del carbono, 
limitando el aumento de la temperatura media global a los dos (2) grados Celsius por encima 
de los niveles preindustriales. 
 
Objetivo 14: Vida submarina que busca proteger y ordenar sosteniblemente los 
ecosistemas marinos y costeros de la contaminación terrestre y enfrentar la problemática 
de la acidificación de los océanos, propendiendo que la conservación y el uso sostenible de 
los recursos de los océanos se materialice través del compromiso multilateral plasmado en 
el derecho internacional.  
 
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres, teniendo en cuenta que la Flora provee el 80% 
de la alimentación humana y la agricultura representa un recurso económico y un medio de 
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desarrollo importante y a su vez, los bosques, que cubren el 30% de la superficie terrestre, 
proveen hábitats a millones de especies y son fuente de aire y agua. El objetivo se propone 
reducir la pérdida de hábitats naturales y biodiversidad y apoyar la seguridad alimentaria y 
la disponibilidad del agua a nivel mundial, la mitigación y adaptación al cambio climático, 
así como la paz y la seguridad. 
 
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas como elementos esenciales del desarrollo 
sostenible, para lo cual es imperativo reducir todas las formas de violencia y trabajar con 
los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos e 
inseguridad. 
 
Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos, mejorando la cooperación Norte – Sur, 
promoviendo el comercio internacional para que los países en desarrollo incrementen sus 
exportaciones mediante un sistema equitativo, justo y transparente fortaleciendo 
específicamente los modelos financieros y la gestión de la tecnología. 
 
En el país la estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – 
ODS establecida en el documento 3919 del 15 de marzo de 2018 del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social – CONPES, adujo que la adopción de los ODS junto con el 
enfoque de desarrollo sostenible implica afrontar cuatro (4) grandes retos:  50 
 
1. Proyectarse con una visión de largo plazo que permita la estabilidad y consistencia de 

la ejecución de políticas públicas a pesar de la naturaleza de los periodos de gobierno. 
 
2. Promover un balance entre las dimensiones económica, social y ambiental del 

desarrollo.  Esto es un llamado para que el país fortalezca y se apropie de una visión 
intersectorial y transversal en la formulación de acciones e intervenciones públicas. 

 
3. Reconocer que la agenda del desarrollo está estructurada sobre una concepción integral 

en donde su ejecución es responsabilidad del Gobiernos y de todos los actores de la 
sociedad. 

 
4. El cumplimiento de las metas asociadas a los ODS establece desafíos para su medición 

y generación de información que facilite el monitoreo de los indicadores. Por lo tanto, 
es imperativo robustecer los sistemas de información existentes en el país y buscar 
alternativas de medición que permitan evaluar el avance y retroalimentar el proceso 
para la toma de decisiones oportuna. 

 
El marco conceptual de la planificación estratégica se precia de comprender el entorno para 
interpretar las tendencias en función del análisis introspectivo riguroso de la organización, 

                                                     
50 COLOMBIA. Departamento Nacional de Planeación – DNP. CONPES 3918. Estrategia para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en Colombia. Marzo 2018. 
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enmarcado en su entorno actual en donde se describen los principales aspectos que inciden 
en su operación. Este análisis situacional integral comprende valorar las oportunidades, las 
amenazas, las fortalezas y las debilidades para pronosticar ambientes futuros tratando de 
reducir el mayor grado posible de incertidumbre. 
 
Observando integralmente los diecisiete objetivos definitivamente el desafío consiste en 
armonizar las implicaciones de la eliminación de la pobreza, en todas sus formas, con el uso 
racional y eficiente de los todos los recursos que proporcionan desarrollo y para identificar 
claramente el vínculo y la interdependencia es preciso definir hoy el concepto de pobreza. 
 

4.2. Índice de Pobreza Multidimensional. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, mide la pobreza a través de 
la construcción del índice de pobreza multidimensional que identifica las carencias a nivel 
de hogares y personas en salud (nutrición y mortalidad infantil), la educación (escolaridad 
y asistencia escolar) y nivel de vida (disponibilidad de agua potable, saneamiento, 
combustible para cocinar, acceso a electricidad y vivienda), utilizando para las mediciones 
un único instrumento que captura simultáneamente los datos relativos a cada una de las 
variables, permitiendo cifras homologadas y comparables con los agregados locales, 
regionales y nacionales. 51 
 
El informe de actualización estadística sobre indicadores de desarrollo humano (IDH) 
preparado por PNUD, en el año 2018, presenta los valores del IDH de 189 países con los 
datos a 2017, clasificando los resultados en cuatro categorías: desarrollo muy alto 59 países 
(31%), desarrollo humano alto 53 países (28%), desarrollo humano medio 39 países (20%) 
y desarrollo humano bajo 38 países (20%). 
 
Bajo esta clasificación los cinco países mejor calificados fueron: Noruega, Suiza, Australia, 
Irlanda y Alemania. Los últimos cinco lugares fueron ocupados por: Burundi, Chad, Sudán 
del Sur, República Centroafricana y Níger. Colombia ocupó el lugar 90 en el grupo desarrollo 
humano alto.52 
 
El mismo informe pone de manifiesto que la degradación ambiental atenta contra los logros 
en materia de desarrollo humano. La degradación del medio ambiente incide notoriamente 
sobre otros problemas relacionados con el desarrollo. Por ejemplo, desde la disminución en 
la disponibilidad de agua y alimentos hasta la pérdida de vidas por los fenómenos climáticos 
extremos. Estos hechos se convierten en una grave amenaza para el desarrollo humano, 
incluyendo las generaciones futuras. Es así como el enfoque tradicional del desarrollo debe 
cambiar, pues todos los países, sin importar los niveles de desarrollo humano, están 

                                                     
51 http://hdr.undp.org/en/node/2515  
52 Documento Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. Nueva York, NY 10017. Estados 
Unidos. 2018. 

http://hdr.undp.org/en/node/2515
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expuestos y contribuyen a la degradación ambiental. Los países con un desarrollo humano 
muy alto son los que más contribuyen al cambio climático y presentan unas emisiones de 
dióxido de carbono, medidas per cápita, de 10,7 toneladas, en comparación con las 0,3 
toneladas per cápita que se emiten en los países con un desarrollo humano bajo.53 
 
Con esta nueva metodología para la medición de la pobreza es claro que la 
interdependencia de múltiples variables son las que van a definir los niveles de vida y el 
bienestar, ponderados y cualificados con una visión holística en donde el nivel de ingresos 
es tan solo un dato referente, en lugar de situarse como un objetivo superior. 
 
Con esta perspectiva en el ámbito nacional el Boletín Técnico de Pobreza multidimensional 
en Colombia, publicado el DANE en mayo de 2019, informando sobre los resultados del IPM 
en el país, a 2018, arrojó las siguientes cifras consolidadas sobre los 15 indicadores 
involucrados en la medición54: 
 
Tabla No.  64 Porcentaje de hogares que enfrentan privación por variable (porcentaje), centros 
poblados y rural disperso. Año (2016 y 2018). 

Indicadores 2016 2018 Var. 

Trabajo Infantil (hogar que tiene, al menos, un niño entre 12 y 17 años trabajando). 5.8 4.8 -1.0 

Rezago Escolar (hogar que tiene, al menos, un niño entre 7 y 17 años con rezago escolar. 

número de años aprobados inferior a la norma nacional). 
37.0 36.1 -0.9 

Hacinamiento crítico (hogar donde hay tres o más personas por cuarto) 9.6 9.0 -0.6 

Bajo logro educativo (hogar donde la educación promedio de las personas mayores de 

15 años es menor a 9 años de educación). 
79.9 79.7 -0.2 

Inasistencia escolar (hogar que tiene, al menos un niño entre 6 y 16 años que no asiste 

a una institución educativa). 
6.1 5.9 -0.2 

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia (hogar que tiene, al 

menos, un niño de 0 a 5 años sin acceso a todos los servicios de cuidado integral: salud, 
nutrición y cuidado). 

7.9 8.0 0.1 

Desempleo de larga duración (hogar que tiene, al menos, una persona de la Población 

Económicamente Activa (PEA) desempleada por más de 12 meses). 
9.1 9.2 0.1 

Material inadecuado de paredes exteriores (hogar cuya vivienda cuenta con 

paredes de madera burda, tabla, tablón, guadua u otro vegetal, zinc, tela, cartón, desechos 
o no tiene paredes. Un hogar rural se considera en privación, si su vivienda cuenta con 
paredes de guadua u otro vegetal, zinc, tela, cartón, desechos o no tiene paredes). 

1.8 2.0 0.2 

Analfabetismo (hogar en el que hay, al menos, una persona de 15 años y más que no sabe 

leer y escribir). 
21.4 22.0 0.6 

Trabajo informal (hogar que tiene, al menos, un ocupado sin afiliación a pensiones). 90 91.0 1.0 

Sin aseguramiento en salud (hogar que tiene, al menos, una persona mayor de 5 años 

que no se encuentra asegurada en salud). 
9.6 10.7 1.1 

Barreras de acceso a servicios de salud (hogar que tiene, al menos, una persona que 

en los últimos 30 días tuvo una enfermedad, accidente, problema odontológico o algún otro 
problema de salud, que no haya implicado hospitalización y que para tratar este problema 
no acudió a un médico general, especialista, odontólogo, terapista o institución de salud). 

5.9 7.7 1.8 

                                                     
53 Documento Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. Nueva York, NY 10017. Estados 
Unidos. 2018. Página 21. 
54 Boletín Técnico. Pobreza Multidimensional en Colombia.2018. Mayo de 2019. DANE. 
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Indicadores 2016 2018 Var. 

Material inadecuado de pisos (hogar, cuya vivienda cuenta con pisos de tierra). 16.3 21.1 4.8 

Inadecuada eliminación de excretas (hogar que no cuenta con servicio público de 

alcantarillado. hogares rurales, cuentan con inodoro sin conexión, bajamar o no tienen 
servicio sanitario). 

21.7 28.1 6.4 

Sin acceso a fuente de agua mejorada (hogar que no cuenta con servicio de 

acueducto. hogares rurales, si el agua la obtienen de pozo sin bomba, agua lluvia, río, 
manantial, carrotanque, aguatero u otra fuente). 

37.1 44.3 7.2 

Fuente: DANE. Boletín Técnico Pobreza Multidimensional en Colombia 

 
Los índices con mayor variación fueron el acceso a fuente de agua mejorada y el acceso 
inadecuado a sistemas de eliminación de excretas, dos componentes fundamentales que 
evalúan la calidad de vida y bienestar desde el saneamiento básico. 
 
El consolidado nacional indica que el IPM se incrementó en 1.8 puntos porcentuales al pasar 
de 17.8% en 2016 al 19.6% en 2018; sin desestimar las cifras que el boletín presenta al 
evaluar el comportamiento de la medición desde el año 2010 hasta el 2018 denotando 
mejoras sustanciales en todas las variables con excepción de desempleo, material 
inadecuado de pisos, inadecuados sistemas para la eliminación de excretas y la falta de 
acceso a agua mejorada, reiterando las crecientes dificultades que afronta el país en el 
temas del saneamiento básico.55 
 
A modo de referencia y con el fin de contextualizar las cifras nacionales en el ámbito 
regional, la Gobernación de Boyacá en el año 201356 y con base en los datos censales de 
2005 presentó los resultados de la medición de IPM a nivel municipal del departamento, 
arrojando los siguientes resultados para los entes territoriales de la jurisdicción de la 
Corporación y mostrando a Tunja, como cifra referente. 
 
Tabla No.  65 Índice de pobreza multidimensional municipal. (Boyacá). 

Municipio Población Población pobre IPM Participación 
Tunja 150.494 48.418 32.17% 

Almeida 2.168 1.417 65.36% 

Boyacá 4.947 4.215 85.21% 

Campohermoso 3.866 3.042 78.69% 

Chinavita 3.635 2.341 64.40% 

Chivor 1.941 1.263 65.07% 

Ciénega 5.096 4.075 79.96% 

Garagoa 16.039 7.588 47.31% 

Guateque 9.867 4.208 42.65% 

Guayatá 5.946 3.490 58.69% 

Jenesano 7.287 5.337 73.21% 

La Capilla 3.036 1.444 47.56% 

                                                     
55 55 Boletín Técnico. Pobreza Multidimensional en Colombia.2018. Mayo de 2019. DANE. Pág 12.  
56 COLOMBIA. GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. Secretaría de Salud de Boyacá. Indicadores Boyacá 2013. 
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Municipio Población Población pobre IPM Participación 
Macanal 4.547 3.028 66.59% 

Nuevo Colón 5.950 4.315 72.52% 

Pachavita 2.951 1.830 62.01% 

Ramiriquí 9.533 6.006 63.00% 

San Luis de Gaceno 6.046 4.258 70.43% 

Santa María 4.430 2.695 60.84% 

Somondoco 3.233 1.945 60.16% 

Sutatenza 4.402 3.067 69.67% 

Tibaná 9.441 7.231 76.59% 

Tenza 4.498 2.790 62.03% 

Turmequé 7.323 4.667 63.73% 

Úmbita 9.849 7.894 80.15% 

Viracachá 3.380 2.361 69.85% 

Ventaquemada 14.122 10.927 77.38% 
Fuente: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. Secretaría de Salud de Boyacá. Indicadores de Boyacá 2013. 

 
El IPM de todos los municipios de la jurisdicción está por encima del resultado de la capital 
del departamento, sugiriendo de ante mano el enorme reto de eliminar la pobreza. 
 
De acuerdo con los resultados los cinco (5) municipios con mejor calificación son: 
 
Tabla No.  66 Cinco (5) municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR con menor índice de 
pobreza multidimensional municipal. 

Municipio Población Población pobre IPM Participación 

Guateque 9.867 4.208 42.65% 
Garagoa 16.039 7.588 47.31% 

La Capilla 3.036 1.444 47.56% 

Guayatá 5.946 3.490 58.69% 

Somondoco 3.233 1.945 60.16% 
Fuente: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. Secretaría de Salud de Boyacá. Indicadores de Boyacá 2013. 

 
Los cinco (5) municipios de la región con el mayor índice de pobreza multidimensional IPM 
son: 
 
Tabla No.  678 Cinco (5) municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR con mayor índice de 
pobreza multidimensional municipal. 

Municipio Población Población pobre IPM Participación 
Boyacá 4.947 4.215 85.21% 

Úmbita 9.849 7.894 80.15% 

Ciénega 5.096 4.075 79.96% 

Campohermoso 3.866 3.042 78.69% 

Ventaquemada 14.122 10.927 77.38% 
Fuente: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. Secretaría de Salud de Boyacá. Indicadores de Boyacá 2013 
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La medición de la pobreza bajo éste índice muestra que el municipio de Boyacá casi que 
triplica la proporción de hogares en condición de pobreza multidimensional de Tunja y tiene 
el doble de hogares, en esta condición, que el municipio de Guateque, el mejor calificado 
de la jurisdicción. 
 
Comparando los resultados con el consolidado del departamento de Boyacá, donde del 
total de la población calculada en 1.192.983, (censo 2005), la medición del IMP determinó 
que el 54.87% de la población (654.594) vive bajo ésta condición, tan solo tres (3) 
municipios de la jurisdicción obtienen mejor calificación que el agregado departamental 
(Guateque, Garagoa y La Capilla), mientras que los restantes 22 municipios, superan el 
resultado del departamento, evidenciado el enorme reto que se afronta institucionalmente 
y en torno al cual han de concentrarse las principales acciones estratégicas, naturalmente 
en el marco de las competencias asignadas por ley a cada Entidad. 
 

4.3.   Planificación estratégica, evaluando el entorno 
 
Una de las principales herramientas habilitadas por la gerencia moderna para esquematizar 
la situación actual y proyectar escenarios posibles, consiste en definir la matriz DOFA en 
donde se analizan los factores internos que determinan las Debilidades y Fortalezas 
conjugándolos con aquellos presentes en el entono que definen las Oportunidades y las 
Amenazas, cuyo desenvolvimiento en el tiempo incidirán notoriamente en el proceso de 
toma de decisiones estratégicas. 
 

 
FACTORES CLAVES 

FACTORES CRÍTICOS 
 



 
 

216 

 

La relación de los factores internos que definen las debilidades analizados con aquellas 
variables externas que son definidas como amenazas se constituyen en los factores críticos 
de deben mitigarse con los objetivos y acciones estratégicas que sustentan la planificación 
estratégica. 
 
En contraposición el análisis cruzado de las fortalezas de la organización con las 
oportunidades que ofrece el entorno se constituye en los factores claves que serán los 
aspectos potenciadores de la planificación estratégica. 
 
Dado que visualizar el futuro y probable escenario depende del rigor con el cual se 
enumeren críticamente las condiciones actuales del entorno y las capacidades 
institucionales para abordar los retos que se imponen para lograr el objetivo superior, 
materializado en el anhelado escenario, el proceso de construcción colectiva adelantado 
con los grupos de interés más la capacidad técnica del quipo planificador de Corpochivor 
llevó a plantear, por componente, el análisis DOFA en los siguientes términos: 
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4.3.1. Recurso Hídrico. 
 

DEBILIDADES 

Nivel de contaminación del recurso. 

Conflictos por el uso. 

Disponibilidad de recursos financieros y limitado recurso humano para planificar el uso 
del recurso (disponibilidad y seguimiento). 

Automatización y cobertura de redes de monitoreo. 
Cobertura parcial del Plan de Ordenamiento del recurso hídrico: oferta, demanda y 
calidad. 
Escaso conocimiento de los cuerpos lénticos. 

Formulación de POMCA río Lengupá y Upía. 

Información asociada a evaluación lodos y sedimentos; sistematización. 

Información  
Deficiencia en el uso y apropiación de las TICS. 

Limitada acción de evaluación y seguimiento. 

Conocimiento transformación de conflictos. 

Falta de análisis y conocimiento de parámetros indicadores para agua, suelo y lodos. 

Deficitaria sistematización de la información y obsolescencia tecnológica. 

Ausencia esquema de gobernanza del agua en el territorio. Acciones aisladas. 

Delimitación de unidades y criterios de unidades hidro-geográficas, en agua 
subterránea. 

No existen criterios para el diseño y construcción de pozos profundos. 

No existen estudios hidrogeológicos. 
No existe monitoreo de niveles en aguas subterráneas. 

No existe construcción de módulos de consumo. 

Bajo seguimiento a la captación de agua subterránea. 

Codificación de fuentes hídricas. 
No existe monitoreo de niveles en aguas subterráneas. 
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FORTALEZAS 

Identificación de áreas estratégicas, zonas de recarga y acuíferos. 
Formulación, implementación de instrumentos: PMAA, POMCA, PORH, ERA. 

Desarrollo de mecanismos de apropiación por parte de la comunidad de diversos 
instrumentos de planeación y gestión: GIRS, RESPEL y Guías de planeación PUEAA. 

Laboratorio de calidad ambiental acreditado y certificado en Norma ISO17025. 

Información sobre índice de calidad de agua de Corpochivor, georreferenciación SIAT 
web. 

Operación de la red hidroclimática. 

SIRH aplicativo en operación. 
Capital intelectual (experticia) y del conocimiento, transferencias. 

Información estadística con series robustas. 

PIRMA en construcción. 

 
AMENAZAS 

Disponibilidad en cantidad y calidad del recurso hídrico. Cambio climático y conflictos. 

Modificación metodologías y normas nacionales 

Limitada apropiación de la cultura de agua en programas de uso y ahorro del agua así 
como en la implementación de buenas prácticas. 

Desarticulación interinstitucional. Trabajo de las Comisiones Conjuntas. 
Aumento creciente de la demanda del recurso hídrico. 

Riesgos naturales y antrópicos / infraestructura de hidrocarburos. 

 

OPORTUNIDADES 
Innovación en tecnologías para la descontaminación y en tecnologías para la captura de 
información. 

Participación activa en la formular de instrumentos y en el suministro de información de 
calidad. 
Desarrollo normativo. Herramientas para uso eficiente nivel usuario. PND Fuentes no 
convencionales de energía FNCE. 
Acceso a recursos financieros para la elaboración de estudios. 

Investigación ambiental a través del Laboratorio de Calidad Ambiental. 

La ejecución de políticas nacionales. 
Fortalecimiento del pago por servicios ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

219 

 

4.3.2. Recurso Suelo. 
 

DEBILIDADES 

Capacidad Financiera para contratar mayor cantidad de profesionales. 

Disponibilidad de recursos financieros. 

Deficiencias para disponer de la información. 
Conocimiento limitado de riesgos, cartografía, acotamiento. 

Limitado conocimiento para la implementación y seguimiento de actividades como 
desertificación y cambio climático. 

Escala cartográfica inadecuada para el trabajo con los municipios. 

Desarticulación institucional para la formulación de POMCA río Lengupá y Upía. 

No se han adelantado acotamientos de la ronda de cuerpos lénticos y lóticos, por la falta 
de recursos. 

No hay priorización de cuerpos de agua, ni hay conocimiento. 
El 96% de los municipios de la jurisdicción tienen vencidos sus instrumentos de 
ordenamiento territorial. 
Conocimiento limitado sobre la incidencia del cambio climático en la jurisdicción. 

Deficiencia en el uso y apropiación de las TICS. 

 

FORTALEZAS 
POMCA del río Garagoa aprobado y adoptado. 

Áreas estratégicas de la jurisdicción con programas de recuperación de suelo. 

Experticia de los profesionales. 

Información SIAT WEB. 
Zonificación desertificación. 

Disponibilidad de estudios de base regionales. 

SIMMA Sistema de Información de Movimientos en Masa. 

Disponibilidad del Laboratorio de Calidad Ambiental. 
Comunidad sensibilizada en el componente suelo. 

Armonización actores involucrados en la gestión de riesgo. 
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AMENAZAS 

Creciente contaminación del suelo por uso de agroquímicos. Ausencia de buenas 
prácticas agrícolas en el manejo de residuos. 

Dificultad en el saneamiento predial. 

Desarticulación institucional en el uso suelo y en el ordenamiento del territorio, conflicto 
y dinámica sector productivo, (crecimiento desordenado de la frontera agrícola). 
Creciente ocurrencia de fenómenos naturales. 

Creciente ocurrencia de fenómenos antrópicos. 

Vulnerabilidad del territorio asociada con el cambio climático. 

Dificultad en contar con las escalas oficiales del IGAC, adecuadas para la gestión del 
territorio. 

Vacíos normativos para el seguimiento instrumentos de las determinantes ambientales 
en los procesos de ordenamiento territorial. 

Ambigüedad en el ordenamiento ambiental del territorio, artículo 7 Ley 99 de 1993. 
 

OPORTUNIDADES 

Innovación en tecnologías para la descontaminación, seguridad alimentaria y buenas 
prácticas agropecuarias. 

Posibilidad de acceso a recursos financieros de acuerdo con principales metas definidas 
en el Plan Nacional del Desarrollo 2018 – 2022 y programas de mitigación de riegos y 
vulnerabilidad derivada del cambio climático. 

Actualización cartográfica. 

Comunidad sensibilizada y apropiada de la importancia del riesgo y del significado de las 
buenas prácticas productivas. 
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4.3.3. Biodiversidad 

DEBILIDADES 

Débil ejercicio de la autoridad ambiental. 

Función de investigación muy limitado. 

Incipiente énfasis de la educación ambiental en temas de biodiversidad. 
Disponibilidad de recursos financieros y técnicos limitados. 

Falta articulación de actores para la implementación de Planes de Manejo Ambiental. 

Escasos recursos para implementación de Planes de Manejo Ambiental. 

Medidas de control deficiente frente a especies introducidas y trasplantadas. 
Baja Caracterización de especies de flora y fauna en la jurisdicción. 

Información dispersa. 

Vacíos de información sobre la estructura comunitaria en diferentes grupos biológicos. 

Desconocimiento estado actual de los recursos (biodiversidad, suelo, agua). 
Limitada acción de monitoreo frente a la deforestación. 

Falta de inventario de la biodiversidad en la jurisdicción. 

Uso inadecuado de los recursos. 

Ausencia de evaluaciones de impacto de diferentes actividades sobre las especies. 

Falta de conocimiento de la biodiversidad (flora y fauna). 

Falta de monitoreo especies amenazadas. 

Problemática frente a las comunidades por interacciones negativas. 

Deforestación creciente. 
Tráfico de fauna y flora. 

Extinción de especies (fauna). 

Carencia de herramientas para consolidar la información. 

Deficiencia en el seguimiento y control en aspectos relacionados específicamente con la 
biodiversidad. 

Limitada capacidad instalada. 
Falta de línea base sobre el estado de la biodiversidad que permita modelar 
estadísticamente el impacto sobre la conservación. 
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FORTALEZAS 

Disponibilidad de talento humano competente (conocimiento y formación). 
Ordenación.  

Conservación. 

Rehabilitación. 

Áreas estratégicas identificadas y protegidas. Áreas protegidas declaradas y con Planes 
de Manejo Ambiental adoptado. 

Equipo interdisciplinariedad cualificado. 
Amplia oferta de más bienes y servicios ambientales. 

Áreas estratégicas delimitadas. 

Área de la jurisdicción con amplia biodiversidad (variedad de flora y fauna). 

Infraestructura disponible y conocimiento para el funcionamiento del Centro de 
Atención, Vigilancia y Rehabilitación CAVR. 

Riqueza de especies de flora y fauna. 
 

AMENAZAS 

Presencia de especies invasoras gracias a contradicciones normativas. 

Desarticulación interinstitucional. Conocimiento y Academia. 

Contradicciones normativas. 

Cambio climático. 

Riesgo latente por incendios forestales. 

Limitada apropiación de la comunidad para la conservación y aprovechamiento de los 
recursos. 

Latente reestructuración del Sistema Nacional Ambiental – SINA. 
Inadecuadas prácticas agropecuarias. 

 

OPORTUNIDADES 

Disponibilidad de mayores fuentes de financiación. 
Énfasis acentuado en la articulación interinstitucional, principalmente sobre la gestión 
del conocimiento e información. 
Desarrollo normativo con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo que trata sobre el 
fortalecimiento institucional y priorizar acciones al respecto. 

Ubicación geográfica estratégica para la valoración de los servicios ecosistémicos. 

Riqueza (# de especies), diversidad (# respecto a la abundancia) en flora y fauna. 

Consolidación de redes regionales, para la gestión del conocimiento de biodiversidad. 
Fortalecimiento del pago por servicios ambientales. 

Sensibilización por investigación y la generación de conocimiento. 

 
Sintetizando el ejercicio adelantado por componente biofísico, el análisis de la situación 
actual se define así: 
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DEBILIDADES (Consolidadas) 

Disponibilidad limitada de recursos humanos y financieros 
Contaminación creciente del recurso hídrico, deforestación y especies en peligro de 
extinción. 

Acceso limitado a información sobre cobertura y automatización de redes. Además de 
información dispersa. 
Falta de conocimiento en: riesgos, cartografía, acotamiento, cuerpos lénticos, monitoreo 
de aguas subterráneas, especies amenazadas, estudios hidrogeológicos y cambio 
climático. 

Limitada implementación de acciones de seguimiento a desertificación y cambio 
climático. 

Municipios con inadecuada escala cartográfica. 
Desarticulación interinstitucional para la formulación de POMCA río Lengupá y Upía.  

No se han adelantado acotamientos de la ronda cuerpos lénticos y lóticos y no hay 

priorización para el trabajo en cuerpos de agua. 

24 de 25 instrumentos de ordenamiento territorial vencidos. 

Deficiencia en el uso y apropiación de las TICS 
Deficiencia en investigación. 

Tráfico creciente de flora y fauna. 

 

FORTALEZAS (Consolidadas) 
Formulación e implementación de instrumentos: PMAA, POMCA, PORH, ERA. 

Áreas estratégicas definidas, zonas de recarga identificadas, acuíferos identificados, 
programas de recuperación de suelo; áreas protegidas delimitadas y con Planes de 
Manejo Ambiental adoptados. 

Amplia experticia y conocimiento del equipo de profesionales de la Corporación. 

Avances en el manejo de la información: SIAT WEB. Disponibilidad de series robustas. 
Disponibilidad del Laboratorio Ambiental. SIRH, aplicativo en operación. PIRMA en 
construcción. 
Disponibilidad de estudios de base regionales.  

Operación de la red hidro climática. Zonificación desertificación. 

Comunidad apropiada de diferentes instrumentos de planificación y gestión: GIRS, 
RESPEL, Guías de planeación PUEAA. 

Alta sensibilización sobre la vulnerabilidad y el riesgo con actores trabajando 
armónicamente. SIMMA. 
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AMENAZAS (Consolidadas) 

Disponibilidad de oferta y calidad del recurso hídrico por la demanda creciente. 
Incidencia del cambio climático. Conflictos derivados por el uso de recursos y, 
contaminación creciente. 

Modificación permanente de metodologías, normas, vacíos normativos (seguimiento a 
instrumentos de ordenamiento territorial) 

Limitada apropiación de la cultura de agua. (Uso y ahorro del agua. Adopción de buenas 
prácticas y limitada apropiación de la comunidad para la conservación y 
aprovechamiento de los recursos. 

Desarticulación interinstitucional en el trabajo de las Comisiones Conjuntas, con la 
academia en la promoción y acceso al conocimiento, en el uso del suelo y en ajustar las 
dinámicas de los sectores productivos, específicamente en la disposición de residuos. 
Promoción de especies invasoras por contradicciones normativas. 

Riesgos por fenómenos naturales y antrópicos / infraestructura de hidrocarburos / 
persistencia de inadecuadas prácticas agropecuarias / alta vulnerabilidad a la ocurrencia 
de incendios forestales. 
Reestructuración del Sistema Nacional Ambiental – SINA. 

Sistema de Información Geográfico – SIG, trabajando con escalas inadecuadas IGAC 

Incremento de la cultura informal que conlleva a lo ilegal. 

 
OPORTUNIDADES (Consolidadas) 

Constante innovación en tecnologías de descontaminación y captura de datos. 
Promoción y actualización permanente en el uso de las TI. 

Participación institucional en la formulación de instrumentos. Suministro de información 
de calidad. Desarrollo normativo. Creciente articulación en el ejercicio de la Autoridad 
Ambiental. 
Permanente desarrollo de herramientas para uso eficiente a nivel de usuario. Plan 
Nacional de Desarrollo – PND promociona el uso de fuentes no convencionales de 
energía – FNCE. 

Posibilidad de acceso a recursos financieros (Implementación de estudios, 
investigaciones ambientales, análisis de laboratorio, mitigación de riesgos y estudios de 
vulnerabilidad derivados del Cambio Climático). 

Ubicación geográfica estratégica con amplitud de oferta de servicios ecosistémicos. 

Articulación interinstitucional para la gestión del conocimiento e información. 
Actualización cartográfica. Consolidación de redes regionales para la gestión del 
conocimiento de la biodiversidad. 

Demanda creciente del pago por servicios ambientales. 
Riqueza (# de especies) diversidad (# respecto a la abundancia) en flora y fauna. 

Comunidad sensibilizada y apropiada del componente ambiental, específicamente en 
riesgos y la importancia de las buenas prácticas con el ambiente. 
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A partir de la definición de las principales variables que marcan la situación actual, el análisis 
de cruzado de las fortalezas con las oportunidades permite concretar los siguientes factores 
claves: 
 

 Disponibilidad de recursos económicos para acceder a fuentes de financiación que 
permitan invertir en las acciones requeridas para la formulación e implementación 
de diversos instrumentos de planificación y manejo ambiental, orientados 
fundamentalmente hacia las áreas estratégicas identificadas y delimitadas, 
valiéndose del conocimiento y experticia del talento humano presente en la 
Corporación y en la región. 

 

 Profundización del uso de las tecnologías de la información y comunicación como 
soporte de procesos de investigación cuyos resultados se analicen, se divulguen, se 
usen y generen conocimiento ajustado a las realidades y necesidades que demanda 
la región. 

 
De otra parte y examinando las deficiencias y amenazas presentes en el entorno es 
importante que la definición de la Visión Ambiental Regional tenga en cuenta la existencia 
de siguientes factores críticos y las acciones estratégicas que establezca el Plan mitiguen 
sus efectos: 
 

 La presión creciente sobre los recursos naturales y el uso indiscriminado que afecta 
gravemente la disponibilidad y calidad del recurso hídrico, la conservación de la 
biodiversidad y aprovechamiento improductivo del suelo. 
 

 La dificultad para optimizar el uso de los recursos técnicos, humanos, económicos y 
de infraestructura para definir y ejecutar acciones interinstitucionales coordinadas 
y de gran impacto que promuevan la consolidación de tejido social con plena 
responsabilidad ambiental y contribuyan a dinamizar el desarrollo económico, social 
y cultural de la región. 
 

Visión Ambiental Regional del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR  
2020-2031 

 
En este contexto y teniendo toda la esta información como marco de referencia se definió 
la siguiente Visión Ambiental como propósito superior a conseguir:  
 

“En el 2031 nuestro territorio será modelo de desarrollo sostenible y cultura 
ambiental, mediante la gestión del conocimiento, de sus interacciones y sus 

dinámicas”. 
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Para concretar el alcance y dimensionar la importancia del escenario propuesto bien vale la 
pena exponer la fortaleza de la y las implicaciones contenidas en la declaración. 
 
Hoy el modelo de desarrollo sostenible está asociado indiscutiblemente con la preservación 
de la especie y el conjunto integral de recursos naturales que hoy definen la existencia del 
planeta. Si bien pudiese atribuírsele al concepto una tendencia con singular contenido 
antropo-centrista, la realidad es que cada día se reconoce la importancia que tienen las 
diversas y complejas relaciones que marcan la interdependencia de todos los componentes 
que dan origen y posibilitan la vida misma. 
 
El Objetivo de lograr un territorio modelo de desarrollo sostenible es audaz con profundas 
connotaciones económicas, sociales y ambientales, cuyo desafío primordial está asociado 
con la posibilidad de emprender acciones integradoras y vinculantes que materialicen en 
metas concretas un propósito que aún tiene mucho de conceptual. 
 
La dimensión integral del desarrollo sostenible se infiere desde su concepción misma, sin 
entrar en discusiones filosóficas ni éticas, pues más allá de su significado la complejidad no 
radica en su comprensión, sino en la manera de implantarla, de llevarla a la práctica y 
hacerla una realidad. 
 
La relevancia del concepto se registra en las discusiones emprendidas al seno de la 
Organización de las Naciones Unidas para afrontar los retos derivados de la pobreza, el 
desarrollo económico y el aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente 
y fue así como la primera aproximación a la definición que hoy conocemos se dio como 
resultado del informe presentado por, lo que en un primer momento se denominó, una 
comisión especial, instaurada por el Pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas, mediante 
resolución 38/161 del 19 de diciembre de 1983.57 
 
La solicitud de la Asamblea General, en ese momento, fue que la Comisión concretara 
estrategias de carácter ambiental orientadas a lograr un desarrollo de largo plazo, 
señalando al año 2000 como hito. La idea era que la Comisión recomendara estrategias que 
contemplaran la cooperación internacional, sin interesar los distintos niveles de desarrollo, 
para tratar, lo que ya para la época implicaba la problemática del medio ambiente, 
analizando la interdependencia entre población, recursos, medio ambiente y el desarrollo, 
enfatizando, la Asamblea, en la definición de visiones compartidas sobre las acciones que 
debían acometerse para enfrentar los problemas inherentes a la protección y el 
mejoramiento de la calidad del medio ambiente. 58 
 

                                                     
57 ONU. Documentación de las Naciones Unidas: Guía de Investigación. Resolución 38/161 [disponible en 
internet: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/452/73/IMG/NR045273.pdf]  
58 Ibíd., p. 2 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/452/73/IMG/NR045273.pdf
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Es evidente entonces el vínculo estrecho entre desarrollo y medio ambiente con la creciente 
preocupación sobre la protección y la calidad del entorno. 
 
La importancia del desarrollo sostenible hizo que en la Ley 99 de 1993, que creó el 
Ministerio del Medio Ambiente, reordenó el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y organizó el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, se especificara en su primer artículo, que el principio rector que 
debe guiar la formulación de la política ambiental colombiana, es orientar el proceso de 
desarrollo económico y social del país de acuerdo con los principios universales del 
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río.59 
 
En la misma Ley 99 de 1993 el artículo 3º textualmente estableció: “Del concepto de 
Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades.”60 
 
Se deduce entonces que el concepto de desarrollo sostenible aplica como modelo de 
gestión plenamente integrado y apropiado colectivamente, que reconoce el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, en el que las actividades sectoriales no pueden 
desconocer las funciones de conservación, restauración y sustitución que tienen os recursos 
naturales como elementos vitales para asegurar su integridad y diversidad, sin que se 
alteren, modifiquen o sufran daño que pueda atentar contra su cantidad y calidad en el 
tiempo. 
 
La gestación e implementación de este modelo se sustenta en la gestión del conocimiento 
dimensionado de una vez la necesidad de comprender sus múltiples interacciones y 
entendiendo que la movilidad de todos los factores induce a un proceso permanente de 
investigación y aplicación. 
 
Las implicaciones de concentrar los esfuerzos y acciones en consolidar un modelo de 
desarrollo sostenible para la región obligan a priorizar en todos los frentes. Por un lado, es 
imprescindible desde ahora trabajar en la mitigación de los efectos dañinos en aquellos 
hábitats que tienen condiciones críticas de deterioro para mitigar los efectos y avanzar en 
el mejoramiento de sus prestaciones ambientales. En el mismo sentido definir estrategias 
que detengan la contaminación progresiva de los entornos ocupados para reducir los 
impactos y mejorar la prestación de servicios ambientales y por último en las áreas 

                                                     
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 (22, diciembre, 1993). por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. Diario Oficial Bogotá D.C. no 41146. Art. 1°59  
60 Ibíd.,  
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estratégicas de especial importancia ecológica mantener esas condiciones preservando y 
conservando sus características. 
 
En términos de equilibrio el reto consiste en mantener un balance siempre positivo de la 
disponibilidad en calidad y calidad de los recursos naturales renovables en comparación con 
la disminución que puedan sufrir en función del uso, en otras palabras, la tasa de uso debe 
sir por lo menos igual a la capacidad que tenga el recursos para enfrentar la presión 
antrópica requerida para generar crecimiento económico, elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social de las generaciones presentes y las que han de venir.  
 
 

5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
Alcanzar el escenario propuesto en la Visión Ambiental, requiere emprender acciones 
estratégicas prioritarias con metas concretas de cuyo cumplimiento dependerá el logro de 
los propósitos formulados. 
 
La definición de las líneas estratégicas infiere la articulación integral de todos los actores 
involucrados y con el establecimiento de sus metas, se busca alinear los esfuerzos y focalizar 
el proceso en impactos de importancia, cuya relevancia depende de la coherencia que 
guarden en relación con los propósitos que sobre el particular se hayan establecido en el 
orden nacional y en concordancia con las competencias y capacidades de cada institución 
comprometida. 
 
La acción articulada institucional significa comprender la dimensión nacional de las acciones 
y metas establecidas por el Gobierno Nacional y las planteadas en el principal documento 
de planeación que regirá para el próximo cuatrienio, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2022, denominado Pacto por Colombia pacto por la equidad.61 
 
El capítulo ambiental del Plan establece que la agenda de sostenibilidad del país es un 
componente transversal al desarrollo, para lo cual debe tratar sobre el balance permanente 
entre la conservación y la producción, pretendiendo siempre producir conservando y 
conservar produciendo. Según el documento, el fin último de la gestión ambiental debe 
dirigirse a materializar la riqueza y el capital natural del país en activos estratégicos de la 
Nación, enfatizando en la conservación como uno de los pilares esenciales del desarrollo, 
para lo cual es necesario modificar las tendencias actuales de deforestación, el comercio 
ilegal de flora y fauna y la degradación de ecosistemas, articulando las acciones del Estado, 
para gestionar integralmente las áreas ambientales estratégicas del país. 62 
 

                                                     
61 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2022. DNP. 2019. 
62 Ibid. Página 459 – 461. 
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Otro de los objetivos básicos de la gestión ambiental debe enfocarse en, consolidar 
alternativas productivas y oportunidades económicas incluyentes y sostenibles, que 
permitan producir conservando y conservar produciendo, generando alianzas estratégicas 
y trabajos coordinados entre los gremios empresariales, la academia, el sector público en 
todos sus niveles (nacional, departamental y municipal), buscando la transformación 
productiva de los sectores. 
 
Para lograr estos objetivos centrales el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, centra sus 
acciones en cuatro ejes temáticos estructurales: Sectores comprometidos con la 
sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. Biodiversidad y riqueza natural como 
activos estratégicos de la Nación. Colombia resiliente a través del conocimiento y de la 
prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Y el 
último eje temático que trata sobre la prioridad de contar con Instituciones ambientales 
modernas, proyectadas hacia la apropiación social de la biodiversidad y el manejo efectivo 
de los conflictos socio ambientales. 
 
En lo que respecta a los sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del 
cambio climático, el diagnóstico del Plan se refiere al uso ineficiente de los recursos 
naturales como el agua y la tierra, y a la intensidad en el consumo de materiales, limitando 
la productividad y competitividad. Lograr sectores sostenibles implica trabajar en: 
sostenibilidad de las actividades productivas y mitigación del cambio climático, calidad del 
aire, el agua y el suelo, economía circular y fuentes de financiamiento con instrumentos 
económicos y apertura de mercados para dinamizar las actividades comprometidas con la 
sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. 
 
Con este fin, el Plan definió cuatro objetivos así: a) avanzar hacia la transición de actividades 
productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático, que 
implica un sector agropecuario produciendo con prácticas sostenibles, el sector transporte 
operando también bajo prácticas sostenibles y el impulso por el uso de energías renovables 
y su uso eficiente y reconversión tecnológica para procesos productivos bajos en carbono; 
b) mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos y la 
reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a esos recursos sugiere además 
de fortalecer las acciones de mitigación y descontaminación, trabajar en la gestión de los 
pasivos ambientales, de los residuos químicos y peligrosos; c) acelerar la incorporación del 
concepto de economía circular como base para la reducción, reutilización y reciclaje de 
residuos; y d) desarrollar nuevos instrumentos financieros, económicos y de mercado para 
dinamizar las actividades comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio 
climático. 
 
En relación con la Biodiversidad y riqueza natural como activos estratégicos de la Nación la 
realidad del país, evidencia que la deforestación y la degradación de los ecosistemas ha 
aumentado en los últimos años, ocasionando pérdida de biodiversidad y disminución de los 
servicios eco-sistémicos. La modificación de los hábitats naturales ha derivado en conflictos 
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socio-ambientales en el territorio, especialmente en áreas ambientales estratégicas, 
mostrando las debilidades institucionales para administrar el uso de los recursos naturales. 
Transformar esta realidad, comprende disminuir la deforestación y degradación de los 
ecosistemas mediante acciones que incentiven la conservación como el pago por los 
servicios ambientales que prestan los ecosistemas, el desarrollo de la economía forestal, 
del turismo sostenible y de los negocios verdes que aseguren el uso sostenible de los 
recursos naturales. Los objetivos planteados por el Plan están asociados con: a) 
implementar estrategias transversales a diversos sectores productivos que controlen la 
deforestación y promuevan la conservación, disminuyendo su degradación; b) realizar 
intervenciones integrales en áreas ambientales estratégicas que involucren las 
comunidades que habitan en dichas áreas; c) promover incentivos a la conservación y pagos 
por servicios ambientales que aseguren el mantenimiento del capital natural; y, d) 
consolidar el desarrollo de productos y servicios basados en el uso sostenible de la 
biodiversidad gracias al desarrollo de la bioeconomía, de la economía forestal y el fomento 
de los negocios verdes. 
 
Colombia resiliente a partir del conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio climático, trata de priorizar el conocimiento, la 
prevención y la reducción del riesgo para mitigar los efectos de los desastres y asumir los 
retos del cambio climático, cuidando los factores de producción y procurando la seguridad 
de la población, de sus medios de sustento y del territorio. Para tal efecto se busca 
profundizar en el conocimiento del riesgo, pues resulta básico para planificar el desarrollo 
y más aún cuando según el DNP, 400 municipios no cuentan con estudios sobre esta 
materia, indispensables para actualizar sus instrumentos de ordenamiento territorial, 
puntualizando sobre la importancia que los entes territoriales privilegien en sus planes de 
inversión, proyectos que reduzcan las condiciones asociadas con el riesgo.63 Para lograr un 
país resiliente los objetivos se han ideado en: a)avanzar en el conocimiento de escenarios 
de riesgos (presentes y futuros) para que la toma de decisiones, tenga sustentos muy 
sólidos para la planeación del desarrollo; b) asegurar la corresponsabilidad territorial y 
sectorial en la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático; c) 
movilizar recursos para el financiamiento de la gestión del riesgo y la adaptación e 
incentivar la protección financiera ante desastres; y d) garantizar un manejo efectivo de 
desastres y la reconstrucción adaptada y resiliente. 
 
El cuarto eje temático del Plan Nacional de Desarrollo proyecta como complemento, la 
necesidad de modernizar las instituciones ambientales de manera que la apropiación social 
de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socio ambientales sean una realidad. 
La idea es fortalecer la institucionalidad, la gobernanza, el financiamiento y la gestión del 
conocimiento para potencializar la agenda de sostenibilidad, renovando la institucionalidad 
ambiental, con mayor presupuesto para inversión en: prevención, protección, monitoreo y 
mitigación de los efectos de la contaminación y degradación ambiental, mejorando el 

                                                     
63 Ibid. Página 494. 
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desempeño de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), concentrando todos sus 
esfuerzos en lograr el desarrollo sostenible, con un país resiliente ante los desastres, con 
sus procesos de transformación y servicios bajo en carbono y plenamente adaptado al 
cambio climático, velando por el fortalecimiento y uso eficiente de los recursos de 
financiamiento de su institucionalidad, manejando con efectividad el licenciamiento 
ambiental y demás instrumentos de control, gracias a la acción articulada y coordinada del 
Sistema Nacional Ambiental – SINA. Para tal efecto se contempla, además, que instituciones 
ambientales modernas, significa ciudadanía activa y formada en la educación y 
participación en la decisión de temas ambientales que minimicen los conflictos socio 
ambiental, contando con información de calidad producto de la estandarización y 
optimización de recursos del SINA. En este sentido se trazaron los siguientes objetivos a 
cumplir: a) fortalecer la institucionalidad del sector ambiental y su financiación; b) 
robustecer la articulación y coordinación orientando los procesos hacia la sostenibilidad; c) 
consolidar la cultura ambiental con base en la educación y participación ciudadana; y, d) 
profundizar en la gestión de la información y su inter relación entre los diferentes sectores. 
 
Otro de los documentos referentes para la estructuración de las líneas estratégicas 
formuladas para alcanzar la Visión Ambiental Regional, fue la actualización del POMCA64 del 
río Garagoa, realizada en el marco del convenio interadministrativo N°008 de 2012, suscrito 
entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y el Fondo de Adaptación, 
como respuesta al Fenómeno de La Niña en 2010 y 2011, que hizo necesaria la 
incorporación de la gestión del riesgo como determinante ambiental en la formulación o 
ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS65 y que 
en la Fase de Formulación, al definir el componente programático, determinó siete (7) 
líneas estratégicas de actuación, dos (2) de ellas transversales, como solución a los 
conflictos identificados en la ordenación y manejo de la cuenca. 
 
Las líneas estratégicas formuladas en el POMCA están orientadas específicamente en la 
gestión ambiental como soporte integral de los servicios ecosistémicos, el desarrollo 
sostenible del territorio y sus recursos naturales, la gestión integral del riesgo para una 
ocupación segura del territorio, la gestión del cambio climático, la gestión integral del 
recurso hídrico y gobernanza del agua, como líneas transversales delimitó:  la participación 
de actores para el mejoramiento de la gestión ambiental del territorio y la autoridad 
ambiental y el fortalecimiento institucional. 

                                                     
64 El POMCA es el instrumento de planificación, a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado 
del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca. http://www.siac.gov.co/pomcas  
65 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporación Autónoma Regional de Chivor 
(CORPOCHIVOR), Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) y Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR) 2018. Ajuste (actualización) del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
hidrográfica del Río Garagoa POMCA (código 3507), en el marco del proyecto “incorporación del 
componente del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de 
formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el 
fenómeno de la niña 2010-2011. Contrato de Consultoría N°201-2015, celebrado entre la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor y el Consorcio río Garagoa. 

http://www.siac.gov.co/pomcas
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La siguiente tabla muestra esquemáticamente las líneas estratégicas y las acciones 
programáticas que las desarrollan. 
 
Tabla No.  68 Líneas Estratégicas y Programas Actualización POMCA río Garagoa. 

Líneas Estratégicas Programas 

Gestión ambiental como soporte integral de los 
servicios ecosistémicos. 

Protección y conservación de la biodiversidad y 
de los ecosistemas estratégicos de la cuenca. 

Restauración y rehabilitación ambiental. 

Desarrollo sostenible del territorio y sus 
recursos naturales. 

Gestión integral de residuos. 

Turismo de naturaleza. 

Producción sostenible. 

Prevención y control de la degradación 
ambiental. 

Participación de actores para el desarrollo 
sostenible del territorio y sus recursos 
naturales. 

Gestión integral del riesgo para una ocupación 
segura del territorio. 

Conocimiento del riesgo. 

Reducción y prevención del riesgo. 

Manejo del riego. 

Gestión del cambio climático. 
Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Gestión de la información y conocimiento en 
cambio climático. 

Gestión integral del recurso hídrico y 
gobernanza del agua. 

Manejo integral del recurso hídrico. 

Gestión de información. 

Participación de actores para la gobernanza del 
agua. 

Línea Estratégica Transversal Programas 

Participación de actores para el mejoramiento 
de la gestión ambiental del territorio. 

Fortalecimiento de redes ciudadanas para el 
desarrollo sostenible del territorio. 

Autoridad ambiental y el fortalecimiento 
institucional. 

Mecanismos de coordinación institucional para 
la eficiencia y eficacia de los procesos 
misionales. 

Fuente: Actualización POMCA río Garagoa66. 

 
Considerando las diversas perspectivas y aproximaciones al desarrollo sostenible 
contenidas específicamente en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, en la 
Actualización del POMCA río Garagoa y privilegiando, la misión de la Corporación Autónoma 
de Chivor – CORPOCHIVOR, en el marco de las funciones asignadas por la ley67, 
especialmente aquellas relacionadas con: 

                                                     
66 Ibid. Páginas 75 – 77. 
67 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 (22, diciembre, 1993). por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan 
otras disposiciones. Diario Oficial Bogotá D.C. no 41146. Art. 31. 
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La ejecución de las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos 
por la ley del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como los del orden regional que le 
hayan sido confiados conforme a la ley siempre dentro del ámbito de su jurisdicción. 
 
El ejercicio de la función de máxima autoridad ambiental, en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, antes Medio Ambiente. 
 
La promoción y desarrollo de la participación comunitaria en programas de protección 
ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales 
renovables. 
 
La coordinación del proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de 
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades 
integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA), en el área de su jurisdicción y en 
especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial 
en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en 
materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera 
que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las 
distintas entidades territoriales. 
 
Participación con los demás organismos y entes competentes, en el ámbito de su 
jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor 
ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten. 
 
La promoción y realización conjunta con los organismos nacionales adscritos y vinculados 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, antes Ministerio del Medio Ambiente, y 
con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables. 
 
El asesoramiento a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación 
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme con 
las directrices de la Política Nacional de Educación Ambiental. 
 
El otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente, al igual que los permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva. 
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El ejercicio de las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, excluyendo aquellas de competencia de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, así como de otras actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. 
 
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, 
funciones que comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
La ejecución, administración, operación y mantenimiento, en coordinación con las 
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de 
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la 
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
 
La implantación y operación del Sistema de Información Ambiental, en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, antes Ministerio del Medio Ambiente. 
 
El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2020 – 2031, para el cumplimiento de su Visión 
Ambiental Regional se encuentra soportado en un eje transversal con seis ejes que 
interactúan con las líneas estratégicas para darles un mayor soporte en el cumplimiento de 
sus acciones y  metas propuestas. 
 
Como estrategia de la función de planificación y con fundamento en la prioridad y exigencia 
de acciones perfectamente coordinadas, la macro estructura del Plan de Gestión Ambiental 
Regional concibió como eje articulador el Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental que 
se materializa a través de los siguientes seis (6) ejes programáticos: Administración, 
seguimiento y control de los recursos naturales; Educación Ambiental y Participación 
Ciudadana; Fortalecimiento Institucional, Ambiental y Territorial; Gestión de Tecnologías y 
Seguridad de la Información; Gestión del Conocimiento e Innovación Ambiental; y, 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. 
 
Para dimensionar el alcance del eje articulador (eje transversal), es apropiado acudir a la 
definición del término por el Diccionario de la Lengua española que define gobernanza 
como: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo 
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económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, 
la sociedad civil y el mercado de la economía.”68 
 
El propósito fundamental del desarrollo estratégico del eje transversal, consiste 
precisamente, en que se constituya en el mecanismo que asegure el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos orientados esencialmente al logro del desarrollo integral que 
comprende los aspectos, económicos, sociales e institucionales, con la participación activa 
del Estado, representado con sus instituciones, la sociedad civil por intermedio de todos los 
grupos de interés en la jurisdicción de la Corporación y las condiciones del mercado como 
motor de la economía y sus permanentes oscilaciones y tendencias. 
 
Con este escenario y marco de actuación, cada uno de los componentes determinó los 
siguientes objetivos estratégicos para robustecer el enfoque y la articulación indispensable 
para consolidar el escenario deseado con la Visión Ambiental Regional: 
 

5.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LOS EJES TRANSVERSALES. 
 
1. Administración, seguimiento y control de los recursos naturales, cuyo objetivo 

estratégico fundamental se concentra en: 
 
1.1. Garantizar la administración y control eficiente de los recursos naturales 

renovables. 
 

2. Educación ambiental y participación ciudadana con prioridad para trabajar en: 
 
2.1. Promover escenarios participativos que involucre los diferentes actores y líderes de 

la comunidad, en el marco de la ejecución de actividades y/o acciones que 
propendan por la protección del ambiente, desarrollo sostenible y la integración 
social. 
 

2.2. Establecer estrategias para la transformación y cultura ambiental del territorio, en 
articulación con la gestión del conocimiento y hábitos que generen cambios 
afirmativos en las futuras generaciones. 

 
2.3. Potencializar la identidad ambiental enfocada en el empoderamiento del 

ciudadano, como estrategia para el desarrollo sostenible de la región. 
 

3. Fortalecimiento Institucional, Ambiental y Territorial fundamentado esencialmente en: 
 
3.1. Gestionar los recursos financieros, técnicos, tecnológicos, físicos, humanos, 

operativos, normativos y administrativos de la Corporación. 

                                                     
68 [disponible en internet: https://dle.rae.es/?w=gobernanza ] 

https://dle.rae.es/?w=gobernanza
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3.2. Establecer, implementar y mantener las mejores prácticas de gestión y desempeño 

institucional. 
 

4. Gestión de Tecnología y Seguridad de la Información cuyo objetivo estratégico consiste 
en: 
 
4.1. Implementar estrategias para fortalecer las tecnologías y seguridad de la 

información para proveer servicios digitales de calidad, así como establecer 
lineamientos y desarrollar procesos de gestión del conocimiento, uso y apropiación 
de la información ambiental. 

 
5. Gestión del conocimiento Ambiental (investigación, innovación, uso y apropiación) 

fundamentado en conseguir: 
 
5.1. Articular políticas, actores, procesos y tecnologías en la gestión de la información 

ambiental del territorio, que faciliten la generación, producción, análisis, difusión y 
fortalecimiento del conocimiento para la toma de decisiones y el desarrollo 
sostenible. 

 
6. Adaptación y mitigación al cambio climático a través del cual se debe cumplir con la 

tarea de: 
 
6.1. Conocer la vulnerabilidad y riesgo al cambio climático para el diseño y adopción de 

estrategias de adaptación y mitigación en la jurisdicción. 
 
El esquema conceptual de la macro estructura de planeación del PGAR 2020 – 2031 se 
aprecia en la siguiente figura. 
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EJES TRANSVERSALES LÍNEAS ESTRATÉGICAS PGAR 2020-2031 
 

Administración, Seguimiento 
y Control de los Recursos 
Naturales. 

Protección, 
Restauración y 
Uso Sostenible de 
Ecosistemas 

Gestión Integral 
del Recurso 
Hídrico 

Gestión Integral 
del Territorio 

Fomento del 
Desarrollo 
Sostenible de los 
Sectores 
Productivos 

Educación Ambiental y 
Participación Ciudadana. 

Conservación de los 
ecosistemas y la 
biodiversidad 

Gestión integral del 
recurso hídrico y de 
los ecosistemas 
acuáticos 

Ordenamiento 
ambiental del 
territorio 

Gestión de acciones 
para el desarrollo 
sostenible en los 
sectores 
económicos 
productivos de la 
jurisdicción 

Fortalecimiento Institucional, 
Ambiental y Territorial. 
 

Manejo sostenible 
del bosque y 
fomento de la áreas 
forestales 

 Gestión del riesgo 
Gestión de residuos 
para una economía 
circular 

Gestión de Tecnologías y 
Seguridad de la Información. 
 

    

Gestión del conocimiento e 
Innovación Ambiental. 
 

    

Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático. 
 

    

Figura  822. Esquema de la Macro Estructura de Planeación PGAR 2020 – 2031. 

 
La eficacia en la ejecución del Plan depende en gran medida, de tener en cuenta tres (3) 
factores que son: Análisis de las acciones estratégicas que conducirán al cabal cumplimiento 
de los objetivos definidos, la asignación de recursos en función de los resultados previstos 
en las diferentes líneas de tiempo: corto, mediano y largo plazo y por último, la 
preeminencia en el proceso de toma de decisiones en donde se priorizan las acciones, las 
metas establecidas en los diferentes proyectos y los recursos que deben asignarse en 
congruencia con el logro de esas metas propuestas. 
 
Realizando un análisis de cada uno de los ejes transversales y su importancia en el soporte 
de las líneas estratégicas se encuentra: 
 

5.2 EJE TRANSVERSAL: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL 
 
Este eje soporta los programas de las líneas estratégicas de acción,  a través de seis (6) 
proyectos que se describen a continuación: 
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5.2.1 Administración, Seguimiento y Control de los Recursos Naturales. 
 
El ejercicio de la autoridad ambiental como función de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, es uno de los principales objetivos que la entidad debe cumplir en sujeción con 
el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. La Secretaria General y Autoridad Ambiental, es la 
encargada de garantizar la ejecución de actividades dirigidas a la administración, 
seguimiento y control al uso de los recursos naturales renovables, a través de la evaluación 
y trámite de permisos, licencias y autorizaciones ambientales para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 
  
La Secretaria General y Autoridad Ambiental, aplica la Ley 1333 de 2009 para investigar y 
sancionar a personas naturales y jurídicas que en incumplimiento de la normativa ambiental 
desarrollan actividades sin el lleno de requisitos legales y/o generan daño al medio 
ambiente. 
 
En cumplimiento de su objeto misional La Secretaria General y Autoridad Ambiental, aplica 
la Ley 1333 de 2009 para investigar y sancionar a personas naturales y jurídicas que 
incumplan la normativa ambiental al desarrollar actividades sin el lleno de requisitos legales 
y/o generen daño al medio ambiente. 
 
La Corporación en los últimos años ha venido fortalecimiento el ejercicio de la autoridad 
ambiental, con la vinculación de personal técnico, jurídico, con la implementación de 
nuevas tecnologías de la información, como herramientas para el seguimiento de 
infracciones ambientales e identificación de infractores de la normativa ambientales. 
 
Con la formulación e implementación del Plan de Gestión Ambiental Regional, El PGAR 2020 
– 2031, busca continuar con la ejecución de estas acciones, que permitan fortalecer la 
presencia institucional en el territorio, a través de la articulación institucional con entes 
territoriales, autoridades de policía y entes de control entre otros, visibilizando una 
autoridad ambiental que garantiza el uso de los recursos naturales en equilibrio con las 
actividades productivas que se ejecutan en nuestra jurisdicción. 
 
La estructura de este eje transversal cuenta con un objetivo general orientado a “Garantizar 
la administración y control eficiente de los recursos naturales renovables”,  para su logro se 
plantearon tres objetivos específicos así: 1. Apropiar el uso de las TI para fortalecer la 
gestión de los trámites ambientales e infracciones ambientales, con este objetivo se busca 
Implementar una herramienta que permita generar análisis de datos de trámites e 
infracciones ambientales (estadísticas, programación de visitas, entrega de conceptos, 
cargas laborales, entre otros). 2. Atender oportunamente los trámites e infracciones 
ambientales e incentivar  el uso de las plataformas tecnológicas (Vital y Modulo PQRS), 
buscando la oportunidad y eficiencia en la atención de los tramites solicitados por los 
usuarios de acuerdo a los tiempos estipulados en la Ley, el trámite de licencias, permisos y 
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autorizaciones ambientales  e incentivar el uso de las plataformas digitales,  que permita 
disminuir de costos y tiempo en el trámite para los grupos de valor. 3. Adelantar el 
seguimiento y control a trámites, permisos, autorizaciones e infracciones ambientales, con 
este objetivo se busca ejercer la autoridad ambiental a través del seguimiento, control y 
vigilancia de los recursos naturales y adelantar el proceso sancionatorio ambiental. 
 
El proyecto se encuentra articulado con el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en 
lo que tiene que ver con el Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, 
empresas y hogares; conectados con la era del conocimiento, adicionalmente, con el Pacto 
por una gestión pública efectiva y por último con el Pacto por la sostenibilidad: producir 
conservando y conservar produciendo.  
 
Este proyecto contribuye al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 
 

 
 
 
5.2.2 Educación Ambiental y Participación Ciudadana. 
 
 
Desarrollando el objetivo establecido en este eje transversal, se está dando alcance con la 
Política Nacional de Educación Ambiental en lo referente a las competencias de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, Corporaciones de Desarrollo Sostenible y Las 
Autoridades Ambientales que trabajan por la implementación y el fortalecimiento de las 
estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental, tales como Proyectos 
Ambientales Escolares- PRAE, los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental - 
CIDEA, los Proyectos Ciudadanos de Educación ambiental - PROCEDA, la Formación de 
Dinamizadores Ambientales a través del Programa Nacional de Promotoría Ambiental 
Comunitaria, la Educación Ambiental para la Gestión del Riesgo y los Proyectos 
Ambientales Universitarios PRAU en todo el país.  

 
Adicionalmente, dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible del “Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo” (PNUD) se contemplan específicamente 5 objetivos 
direccionados sobre el tema del uso eficiente y conservación de los recursos naturales 
renovables, como lo son: “Agua Limpia y Saneamiento”, “Energía asequible y no 
contaminante”, “Producción y Consumo Responsable”, “Acción por el Clima” y “Vida y 
Ecosistemas Terrestres”. 
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Con base en lo anterior, la Corporación ha enfocado sus esfuerzos y recursos hacia el 
desarrollo sostenible del territorio, generando una serie de proyectos ambientales y 
sociales en la búsqueda del cumplimiento de estos objetivos y metas planteadas a nivel 
mundial, en donde sin lugar a duda, la Educación Ambiental es una herramienta 
fundamental para la generación de cultura y la sensibilización de las comunidades sobre la 
importancia del cuidado y protección de los recursos naturales. 

 
Por esta razón y aprovechando la coyuntura mundial, se hace necesario fortalecer las 
herramientas educativas con las que cuenta actualmente la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, enfocadas principalmente en la “Educación 
Comunitaria”, “Educación Institucional”, “Educación Inter- administrativa” y “Lúdica 
Ambiental”, siendo estas las bases del presente Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 
2020-2031. 
 
En este plan se articula gradualmente con los avances en todo el ciclo de la gestión pública 
(diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento), con el fin de 
garantizar la participación ciudadana en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2 de 
la ley 1757 de 2015.  
 
Este proyecto contribuye al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 
 

 
 
 
5.2.3 Fortalecimiento Institucional, Ambiental y Territorial 
 
En el proceso de estructuración de Plan de Gestión Ambiental Regional 2020-2031, se 
priorizaron unos ejes transversales, entre los que se encuentra el presente y para su 
cumplimiento se proponen dos objetivos estratégicos así: 1. Gestionar recursos financieros, 
técnicos, tecnológicos, físicos, humanos, operativos, normativos y administrativos de la 
Corporación. 2. Establecer, implementar y mantener prácticas de gestión y desempeño 
institucional. 
 
El eje transversal también cuenta con un Objetivo General: Adecuar y fortalecer la 
organización operativa, administrativa y legal con los recursos humanos, físicos y 
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tecnológicos necesarios, para lograr que la Corporación sea reconocida por su eficiencia, 
eficacia, el fortalecimiento de la gestión ambiental territorial y el servicio público ante la 
comunidad.   
 
Este componente del eje transversal, tiene como fundamento el fortalecimiento de la 
institución en toda su estructura organizacional (Subdirección Administrativa y Financiera – 
SAF, Secretaria General - SG, Oficina de Control Interno - OCI, Subdirección de Planeación - 
SPOAT) con Talento Humano específicamente para las áreas de SAF, Equipo de 
contratación, Equipo de cobro coactivo, Apoyo a Presupuesto y Contabilidad, Seguridad y 
Salud Ocupacional - SYSO, Asesor Jurídico Externo, Facturación Tasas, SG, Representación 
Jurídica de la Corporación, Atención al Usuario, correspondencia, OCI profesionales y 
técnicos, SPOAT, con equipos de apoyo a la Subdirección, Banco de Proyectos, 
Mantenimiento preventivo y correctivo de software y hardware y en funciones 
primordiales, como, el acercamiento de la institución a las comunidades, la construcción y 
mantenimiento, adecuación de la infraestructura física de la Entidad y la adquisición de 
equipos de hardware, software y licenciamiento de programas y aplicativos. 
 
Como componente del eje de Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental, se encuentra la 
responsabilidad de generar estrategias para el incremento de los ingresos de la Corporación 
a través de, la ideación, formulación y presentación de proyectos, y el apoyo a los entes 
territoriales para la actualización de las bases prediales. 
 
Hace parte del fortalecimiento institucional la operación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, la estructuración, formulación y publicación de los 
instrumentos de planificación de la entidad, Plan de Gestión Ambiental Regional, Plan de 
Acción Cuatrienal - PAC, el Anteproyecto y el Proyecto de Presupuesto de la Corporación, la 
estructuración y presentación de Acuerdos ante el Consejo Directivo, la articulación de los 
procesos de planificación con los procesos de planificación del orden regional y local; el 
apoyo a los entes territoriales, a las ONG ambientales y sectores productivos en la 
identificación y formulación de proyectos. 
 
El fortalecimiento institucional por sí mismo, asegura la implementación y mantenimiento 
de las mejores prácticas de gestión y desempeño institucional, robusteciendo el sistema de 
gestión por procesos, incluyendo las políticas de gestión y la evaluación de índices que 
permitan calificar el desempeño institucional, siendo instrumentos claves de éxito, que 
contribuyen a mejorar el ejercicio y eficacia de la gestión ambiental y posicionar a la 
Corporación, como actor preponderante en el modelo de desarrollo sostenible y cultura 
ambiental en el territorio. 
 
Con base en lo establecido en el Acuerdo N°05 de 1995, en la Subdirección de Planeación 
se encuentra el Banco de Proyectos de la Corporación, donde parte de sus funciones se 
concentran en la estructuración, formulación y presentación de Proyectos, para la gestión 
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de recursos que mejoren las condiciones de funcionamiento e inversión de la Corporación 
y por ende en la jurisdicción.  
 
Otra variable importante de este componente es la administración, registro, evaluación y 
expedición del Aval Técnico Ambiental a Proyectos originados por los entes territoriales, 
con el fin de gestionarlos ante diferentes entidades del orden nacional. Igualmente, con la 
evaluación integral de los Proyectos, la Corporación expide el Concepto de Viabilidad, el 
cual es requisito para optar a recursos de financiación, cualquiera que sea su fuente.  
 
El Fortalecimiento Institucional Ambiental administra la Metodología General Ajustada – 
MGA para la presentación de Proyectos ante el Fondo de Compensación Ambiental - FCA, 
migra la información de los Proyectos de la MGA al Sistema Unificado de Inversión y 
Finanzas Públicas - SUIFP, administra el sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - 
SPI, para aquellos proyectos que se presentan para acceder a recursos del FCA y del 
Presupuesto General de la Nación - PGN y además es el punto focal entre el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y la Corporación, para los temas de procesos de 
Planificación, Informes de Gestión e Índice de Evaluación y Desempeño Institucional – IEDI. 
 
El Gobierno Nacional reconoce que lograr sectores productivos apropiados del concepto de 
la sostenibilidad y comprometidos con la mitigación del cambio climático, deben 
establecerse bajo la premisa de conservación de la biodiversidad y valoración de los 
recursos naturales renovables, reconociéndose como activos estratégicos de la nación, los 
cuales proporcionan oportunidades económicas, formulando y aplicando estrategias 
integrales de aprovechamiento sostenible, reduciendo las condiciones de riesgo de 
desastres con base en el conocimiento y la prevención; por lo tanto, se requiere de 
instituciones fuertes que trabajen coordinada y armónicamente en el los territorios y con 
los ciudadanos, para hacer realidad el desarrollo sostenible.69 
 
Este proyecto contribuye al cumplimiento del siguiente Objetivo de Desarrollo Sostenible: 

 
 
 
 
5.2.4 Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información  

                                                     
69 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2022. DNP. 2019. Bogotá D.C. Página 505. 
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Este componente tiene como objeto la gestión de servicios digitales de calidad, mediante 
la implementación de soluciones tecnológicas, sistemas de información, conectividad, 
seguridad de la información, entre otros, que coadyuven al análisis y la formulación de 
acciones que solucionen las diferentes problemáticas asociadas con el territorio. 
 
En la revisión de la Política de Gobierno Digital en Colombia, realizada por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE70 determinó que las entidades públicas 
colombianas tienen un grado aceptable para transformarse de un gobierno electrónico a 
un gobierno digital, pero la ruta crítica del proceso pasa por modificar la concepción aislada 
y heterogénea por visiones integradas y ritmos sincrónicos de desarrollo especialmente en 
recursos y capacidades.71 
 
Mejorar la prestación de los servicios y facilitar el acceso a la información que posibilite la 
ejecución de planes, programas, proyectos y procesos, garantizando la disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de la información de la Entidad; permite articular el uso de la 
tecnología con los requerimientos de información en el marco de la Política de Gobierno 
Digital, de la normativa vigente y la capacidad técnica de la Corporación. 
 
Para cumplir el propósito del proyecto se establecen los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Implementar los instrumentos estratégicos de planeación de Tecnologías y 
Seguridad de la Información. 

2. Fomentar la Cultura de Tecnologías, Seguridad de la Información, medición, análisis, 
uso y apropiación. 
 

Las principales actividades que se desarrollarán en el proyecto se orientan a:  
 

 Establecer políticas o lineamientos internos para garantizar la provisión de servicios 
digitales seguros y de calidad 

 Fortalecer las capacidades humanas, recursos digitales, interacción y conocimientos 
para mejorar la provisión de servicios digitales 

 Involucrar a las partes interesadas en la implementación de mejores prácticas, para 
facilitar la captura, procesamiento, uso y seguridad de la información en la toma de 
decisiones, mediante el aprovechamiento de las TI. 

 
Con este enfoque las acciones estratégicas le apuntan a materializar los cinco aspectos 
definidos en Gobierno Digital que tratan de: 
 

                                                     
70. [disponible en internet: http://www.oecd.org/]. 
71 [disponible en internet https://read.oecd-ilibrary.org/governance/revision-del-gobierno-digital-en-
colombia/resumen-ejecutivo_9789264292147-2-es#page1]. 

http://www.oecd.org/
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/revision-del-gobierno-digital-en-colombia/resumen-ejecutivo_9789264292147-2-es#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/revision-del-gobierno-digital-en-colombia/resumen-ejecutivo_9789264292147-2-es#page1
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1. Poner a disposición de los ciudadanos, llámese usuarios y grupos de interés, los trámites y 

servicios del Estado utilizando las TIC, garantizando la autenticación, la interoperabilidad, el 

almacenamiento y la conservación electrónica de la información, de modo seguro y fácil al 

usuario. 

 
2. El otro aspecto está relacionado con hacer que los procesos internos sean seguros y 

eficientes, fortaleciendo la gestión de las tecnologías de información, diseñando sistemas 

que optimicen recursos y generen resultados. 

 
3. El tercer ítem busca que la toma de decisiones se sustentes en información generada por 

sistemas que operen como un todo garantizando que: desde la creación, el 

almacenamiento, el procesamiento, la entrega, el intercambio y la eliminación de datos e 

información, sean trabajados con los mejores estándares de calidad. 

 
4. El cuarto factor trata de empoderar a los ciudadanos consolidando Estado Abierto, lo que 

significa que la entidad habilite los espacios, las herramientas y la información necesaria 

para que los usuarios y grupos de interés, intervengan efectivamente en la gestión del 

Estado usando y aprovechando los medios digitales. 

 
5. El quinto y último aspecto está vinculado con el desarrollo de territorios y ciudades 

inteligentes, que provean soluciones a los retos y problemáticas sociales, disponiendo las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. Se trata de utilizar las TIC de manera 

integrada y proactiva por parte de los entes territoriales y los diferentes actores de la 

sociedad, con el fin de diseñar e implementar conjuntamente iniciativas de tipo social, 

ambiental, político y económico, que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y 

promuevan el desarrollo sostenible. 

 

Este proyecto contribuye al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 
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5.2.5 Gestión del Conocimiento e Innovación Ambiental.  
 
El objetivo específico está orientado en fortalecer e implementar las herramientas de 
Gestión del Conocimiento e Innovación, para consolidar el capital intelectual de la entidad, 
generar, producir, analizar, compartir y difundir información ambiental de calidad, para 
soportar la ejecución de las actividades misionales y la toma de decisiones. 
 
El proyecto se articula con la normativa vigente,  estrategias y políticas gubernamentales 
que  en materia de Gestión de Información Ambiental, del Conocimiento e Innovación,  se 
dispone, para desarrollar los procesos de planificación y ordenamiento ambiental; así como 
para  orientar las acciones de evaluación y monitoreo de los recursos biofísicos en el 
territorio. 
 
El desarrollo del proyecto se enmarca a partir de los siguientes objetivos  específicos: 
 
Objetivo Específico 1. Gestionar la Información ambiental del territorio conforme a la 
dinámica propia de la Corporación y a las responsabilidades asignadas por el MADS y la 
Infraestructura de Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), y su nodo Infraestructura de 
Datos de Boyacá (IDE-Boyacá). 
 
Este objetivo permite fortalecer la gestión de la Información Geográfica,  no sólo con 
equipos especializados para la captura de los datos geográficos o herramientas SIG (para la 
Corporación el Sistema de Información Ambiental Territorial); sino que también incorpora 
procesos de análisis, actualización,  producción de información de calidad y generación de 
nuevo conocimiento, necesarios y suficientes para soportar la  ejecución de las actividades 
misionales y toma de decisiones en los procesos de planificación y ordenación ambiental 
del territorio. 
 
Objetivo Específico 2: Establecer e implementar los lineamientos institucionales para la 
generación de conocimiento, evaluación y monitoreo de los recursos naturales. 
 
Con el logro de este objetivo se busca dar respuesta a la necesidad de contar con un proceso 
integrado, sistemático y coherente de generación de conocimiento en la corporación, que 
permita disponer de información útil en la toma de decisiones para la conservación, 
restauración y uso sostenible de los recursos naturales. Ver ilustración. (Componentes 
Sistema Integrado de Monitoreo).  
 
Las acciones a desarrollar buscan brindar un soporte transversal orientador, sobre la 
generación de conocimiento para evaluar o monitorear diferentes recursos, de tal forma 
que la información generada en las actividades misionales de la entidad, provenga de un 
proceso sistemático con etapas y fundamentos homogéneos entre dependencias, que 
genere productos relevantes en la toma de decisiones. Así mismo, se espera lograr la 
articulación entre los programas, protocolos y estrategias definidos a nivel nacional, con los 
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procesos ejecutados en la institución, de tal forma que la entidad sea proveedora de datos 
en los diferentes módulos del Sistema de Información Nacional Ambiental (SINA), reporte 
tendencias a las estrategias nacionales de evaluación y monitoreo de ecosistemas como 
páramos, humedales y especies con prioridad de conservación, entre otras. 
 
 

 
Figura No. 82 Componentes del Sistema Integrado de Monitoreo 

 
 
Objetivo Específico 3: Implementar buenas prácticas para gestionar el  conocimiento e 
innovación ambiental. 
 
El fin de este objetivo es fortalecer transversalmente a las demás acciones estrategias 
consagradas en el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, porque se pretende que a 
través de la adopción de buenas prácticas, se administre el conocimiento ambiental tácito 
(intangible) y explícito (tangible) de la entidad, mejorando la calidad y oportunidad de los 
productos y servicios generados. También se trata de incrementar la producción del capital 
intelectual, reconociendo lo construido, promoviendo la administración eficiente de los 
flujos de información, interconectando islas de conocimiento y fortaleciendo los ciclos de 
aprendizaje, acciones proyectadas hacia el enriquecimiento de información para la toma de 
decisiones, facilitando la innovación y la adaptación de la Entidad frente a los cambios en 
su entorno. 
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Las acciones a desarrollar, corresponden a las establecidas en  los lineamientos de la 
dimensión Gestión del Conocimiento e Innovación, de que trata el decreto 1499 de 2017,   
mediante la interacción de cuatro (4) ejes: 
 

1. Generación y producción; consolidar el capital intelectual de la entidad, para desarrollar 
procesos interactivos de ideación, investigación, experimentación e innovación en todas las 
líneas de acción del PGAR 

2. Herramientas para uso y apropiación; identificar procesos que permitan obtener, organizar, 
sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e información a los grupos de valor, a  
través de herramientas tecnológicas confiables. 

3. Analítica Institucional: convertir los datos producidos por la entidad en conocimiento útil 
para la toma de decisiones a través de su análisis. 

4. Cultura de compartir y difundir; desarrollar una visión estratégica de comunicación, 
consolidación de redes y la enseñanza-aprendizaje para difundir y fortalecer la gestión del 
conocimiento. 

 
El eje transversal se encuentra articulado con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con 
el Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el 
conocimiento de la Colombia del futuro. Objetivo: Potenciar la innovación pública a través 
de herramientas para medir, fortalecer y articular capacidades de innovación. PACTO POR 
LA SOSTENIBILIDAD producir conservando y conservar produciendo. Objetivo: Fortalecer las 
instituciones ambientales, la investigación y la gestión pública, al tiempo que se propicia el 
diálogo y la educación ambiental en los territorios. Objetivo: Fortalecer las instituciones 
ambientales, la investigación y la gestión pública, al tiempo que se propicia el diálogo y la 
educación ambiental en los territorios. 
 
Este proyecto contribuye al cumplimiento del siguiente Objetivo de Desarrollo Sostenible: 
 
 

 
 
 
5.2.6  Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. 
 
 
Dando cumplimiento a la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), Ley 1931 de 2018, 
demás normas complementarias, y tomando como base el Cuarto Informe de Evaluación 
del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), se estableció que 
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está ocurriendo un calentamiento global que trae asociado fenómenos relacionados con 
eventos extremos (Fenómeno de la Niña y el Niño) y un cambio en el clima.  
 
A pesar de la trascendencia del tema, en el país ha entendido lentamente que las 
variaciones climáticas severas y el efecto del cambio climático, impactan el desarrollo 
económico y social, y por tanto, dicha problemática debe abordarse en los procesos de 
planificación e inversión de los sectores productivos y de los territorios. La ausencia de 
acciones de planificación directamente relacionadas con el cambio del clima, significa el 
aumento en la vulnerabilidad del país y una baja capacidad de respuesta ante eventos 
climáticos extremos, impactando en la competitividad, la falta de previsión ante posibles 
pérdidas económicas del sector privado y riesgo en las finanzas públicas.72 
 
Es evidente que estos fenómenos globales de diversas formas y grados de incidencia, 
afectarán los ecosistemas y los sistemas socioeconómicos del territorio. En la jurisdicción 
de Corpochivor, como uno de los componentes del eje trasversal, Fortalecimiento de la 
Gobernanza Ambiental, se encuentra enmarcada una Línea de Acción que contempla la 
Adaptación y Mitigación al Cambio climático con el objetivo general de “Conocer la 
vulnerabilidad y riesgo al cambio climático para el diseño y adopción de estrategias de 
adaptación y mitigación en la jurisdicción”, conocimiento enfocado particularmente en el 
desarrollo de dos objetivos específicos: el primero, que consiste en generar la información 
y el conocimiento, con acciones direccionadas a la realización y/o actualización de estudios 
de vulnerabilidad y riesgo, dirigido en dimensionar los cambios en los ecosistemas, en los 
servicios ambientales, en el recurso hídrico, en la flora, la fauna, el suelo, el aire y las 
amenazas de origen natural (incendios, inundaciones, avenidas torrenciales, remoción en 
masa), propósitos que reafirman la transversalidad del componente. 
 
Adicionalmente se plantea la necesidad de fortalecer las capacidades regionales y la 
inclusión, en el proceso de ordenamiento territorial las acciones de adaptación y mitigación, 
para consolidar acciones que consideren el reto que involucra el cambio climático en el 
territorio, a través de sensibilizaciones y capacitaciones de la comunidad y la articulación 
con los entes y con los planes territoriales así como con los demás actores del nivel 
municipal, regional y nacional. 
 
Con el segundo objetivo específico se pretende diseñar e implementar las estrategias de 
mitigación y adaptación al cambio climático, tomando como referencia las problemáticas 
regionales identificadas en los estudios de vulnerabilidad y riesgo que se realicen en la 
jurisdicción. 
 
Para conocer la vulnerabilidad,  fortalecer las capacidades regionales y diseñar y adoptar 
estrategias de adaptación y mitigación es intención del Plan de Gestión Ambiental Regional 

                                                     
72 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento CONPES 3700. Bogotá D.C.. 2011. 
Página 5 
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– PGAR, utilizar como referente metodológico la ruta propuesta en el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, como resultado de las principales acciones que ha 
desarrollado el Comité Coordinador73, se han definido documentos orientadores sobre la 
“Adaptación Bases Conceptuales” y “Hoja de Ruta para la Formulación de Planes de 
Adaptación”, que propone cinco etapas para su formulación: la preparación y planificación; 
la gestión de información para la sostenibilidad en escenarios de cambio climático; la 
identificación y priorización de medidas de adaptación; el diseño e implementación de 
medidas de adaptación; y el seguimiento y la evaluación del Plan, siempre en función de las 
necesidades particulares del territorio.74 
 
Este proyecto contribuye al cumplimiento del siguiente Objetivo de Desarrollo Sostenible: 
 

 
 
 
 

5.3 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
En este contexto y con el objetivo claro de alcanzar la Visión Ambiental Regional propuesta, 
el Plan de Gestión Ambiental Regional se fundamenta en el desarrollo de las siguientes 
cuatro (4) líneas estratégicas de acción, estableciendo para cada una sus respectivos 
objetivos estratégicos: Protección, Restauración y Uso Sostenible de los Ecosistemas; 
Gestión Integral del Recurso Hídrico; Gestión Integral del Territorio; y, Fomento del 
Desarrollo Sostenible en los Sectores Productivos.  
 
 
5.3.1 Objetivos estratégicos de las líneas estratégicas.     
 
1. Protección, Restauración y Uso Sostenible de los Ecosistemas para lo cual el Plan de 

Gestión Ambiental Regional centrará sus acciones en cumplir con: 
 

                                                     
73 El Comité Coordinador del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático PNACC está compuesto por: 
el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , el Instituto de 
Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres – UNGRD. 
74 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático. Bogotá D.C. 2016. 
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1.1. Formular y ejecutar instrumentos y acciones para la conservación y manejo 
sostenible de los ecosistemas de la jurisdicción. 

 
1.2. Implementar acciones encaminadas al conocimiento, manejo y conservación de la 

biodiversidad. 
 

2. Gestión Integral del Recurso Hídrico, que comprenderá emprender todas las actividades 
relacionadas con: 
 
2.1. Formular, ejecutar y evaluar instrumentos de planificación y acciones de gestión 

integral del recurso hídrico de la jurisdicción. 

 
3. Gestión Integral del Territorio, con la responsabilidad de lograr: 
 

3.1. Fortalecer el conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres. 
 

3.2. Fortalecer las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial de la 
jurisdicción. 

 
4. Fomento del Desarrollo Sostenible en los sectores productivos, con énfasis en acciones 

que permitan: 
 
4.1. Identificar la línea base de los sectores productivos, que permita diseñar e 

implementar estrategias de economía circular en el territorio. 
 
4.2. Promover emprendimientos orientados a las buenas prácticas productivas y nuevos 

modelos de negocio. 
 
Las líneas estratégicas prioritarias son el referente que permiten identificar las 
responsabilidades y los compromisos, que deben asumir los diferentes actores basados en 
sus competencias, siempre buscando una alternativa de solución a la problemática 
identificada en el diagnóstico y al desarrollo de las potencialidades ambientales existentes 
en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 
Al realizar un análisis a cada una de las cuatro (4) líneas estratégicas prioritarias, se 
encuentra el siguiente resultado: 
 
5.3.2 Línea estratégica 1: Protección, Restauración y Uso Sostenible de los Ecosistemas. 

 
5.3.2.1 Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 
 
La Visión Ambiental Regional soportada en la gestión del conocimiento sobre el territorio, 
requiere de una base robusta de información sobre los ecosistemas de la jurisdicción, 
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entendiendo su estructura como el conjunto de partes que los conforman: especies de flora 
y fauna, componentes abióticos y unidades ecológicas. Es necesario, además, conocer cómo 
las partes o elementos estructurales interactúan entre sí, ya que el contexto ecosistémico 
implica la interdependencia de estas partes y, eso determina su funcionamiento, 
considerando también los usos actuales y potenciales que las comunidades dan a los 
recursos. La función y la estructura varían en el tiempo, por influencia de fuentes naturales 
como el clima o antropogénicas como las actividades productivas, conocer y comprender 
estas variaciones constituye la dinámica de los ecosistemas, permite evaluar su estado y 
respuestas en el tiempo bajo diferentes escenarios de cambio y de aprovechamiento. 
 
El conocimiento generado se gestiona apropiadamente, cuando se refleja en la toma de 
decisiones en materia de conservación y manejo de los ecosistemas o sus partes, que 
involucren la apropiación y participación de las comunidades. Al respecto, esta línea 
estratégica tiene como objetivo formular y ejecutar instrumentos que promuevan la 
conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible, a partir de las problemáticas y 
necesidades específicas identificadas en los ámbitos regional y nacional. Estos instrumentos 
deben de incluir un conjunto de indicadores de impacto, que permitan evaluar y hacer 
seguimiento al efecto que generan sobre los ecosistemas las medidas de conservación, 
recuperación y/o manejo adoptadas. 
 
Dada la importancia de esta línea estratégica para la protección y conservación de los 
recursos naturales de la jurisdicción, esta se ha venido incluyendo en los Planes de Gestión 
Ambiental Regional del 2001 – 2006, luego en el PGAR 2007-2019 y para el nuevo PGAR 
2020-2031, se está haciendo un renombre a la línea estratégica, así, en el anterior plan se 
había denominado como “Protección y conservación de la biodiversidad y de los 
ecosistemas de la jurisdicción”, la nueva denominación es “Protección, restauración y uso 
sostenible de los ecosistemas”. 
 
Con miras a fortalecer esta línea, en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2020 -2031, se 
han replanteado los proyectos que se venían desarrollando con el fin de incluir otros 
componentes que no se encontraban en el Plan anterior, así: un primer proyecto 
denominado “Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad”, un segundo proyecto 
denominado “Manejo sostenible del bosque y fomento de las áreas forestales”. 
 
Para el desarrollo del primer proyecto “Conservación de la biodiversidad y los ecosistemas” 
se plantearon dos Objetivos Específicos así: 1. Generar acciones de conocimiento y 
conservación de los ecosistemas estratégicos y áreas protegidas de la jurisdicción; con el 
que se busca implementar acciones estratégicas para el ordenamiento, el manejo y la 
administración de los ecosistemas tales como páramos, bosques, humedales y las áreas 
protegidas de la jurisdicción, para garantizar los bienes y servicios ambientales que prestan. 
2. Garantizar la generación del conocimiento y gestión de la diversidad biológica; con este 
objetivo se busca la generación de acciones que permitan tomar las decisiones asertivas 
para la conservación de la biodiversidad. 
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Este proyecto se encuentra relacionado con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022, en los artículos 6 “Acceso a recursos genéticos y productos derivados”, artículo 
9, “Coordinación interinstitucional para el control y vigilancia contra la deforestación y otros 
crímenes ambientales”, artículo 10, “Conservación de bosques en la región de la Amazonía”, 
artículo 11 “Recursos para la conservación de los páramos”. 
 
Otra de las grandes prioridades del primer proyecto, tiene que ver con la protección y 
conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de la jurisdicción, que está 
relacionada con la generación e implementación de estrategias de manejo, administración 
y conservación de especies de flora y fauna. Para su logro adecuado, se requiere del apoyo 
en los ejes transversales, pero de una forma coordinada, por lo que se demanda la 
incorporación de elementos de educación y capacitación en el componente ambiental, el 
uso de la información que se genera en la entidad, así como las herramientas de planeación 
territorial, aspectos sancionatorios y el de recursos humanos de la entidad. 
 
Entre las acciones priorizadas en el proyecto se tienen las siguientes: realizar la formulación 
de la zonificación y régimen de usos de los páramos, la adopción, la implementación y/o los 
instrumentos de planificación ambiental de los ecosistemas estratégicos priorizados y áreas 
protegidas, la realización de la valoración económica de ecosistemas estratégicos 
priorizados, implementación de acciones encaminadas a la atención, valoración y 
rehabilitación de fauna silvestre, desarrollo de estrategias para el fortalecimiento físico, 
técnico y/o generación de conocimiento en el Centro de Atención, Valoración y 
Rehabilitación de fauna silvestre, por último esta la implementación de acciones que 
permitan el manejo, conocimiento, monitoreo y/o uso sostenible de especies priorizando 
las amenazadas, invasoras y en conflicto con el hombre. 
 
Este proyecto contribuye al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 
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5.3.2.2 Manejo sostenible del bosque y fomento de las áreas forestales  
 
Como complemento del proyecto de “Conservación de la biodiversidad y los ecosistemas”, 
el proyecto número dos de la línea estratégica, el cual para su cumplimiento plantea dos 
objetivos estratégicos, el primero está relacionado con: “Formular y ejecutar instrumentos 
y acciones para la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas de la jurisdicción”, 
el segundo objetivo estratégico está orientado a “Implementar acciones encaminadas al 
conocimiento, manejo y conservación de la biodiversidad”, adicionalmente, se plantea un 
Objetivo General “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”. 
 
Para el logro del objetivo general se establecieron dos objetivos específicos, 1. “Garantizar 
la ordenación forestal sostenibilidad  de los bosques naturales y ecosistemas naturales, de 
manera conjunta y coordinada”, con este objetivo se pretende desarrollar acciones para 
garantizar la sostenibilidad y la gobernanza forestal de los bosques naturales y los 
ecosistemas naturales, de forma conjunta y coordinada, reduciendo la deforestación y la 
degradación de los bosques y propendiendo el manejo y uso sostenible de los recursos 
forestales, en el marco de la conservación de los ecosistemas y su diversidad biológica; 
buscando una adecuada administración de los bosques naturales y tierras de aptitud 
forestal; para su alcance, se plantean dos acciones, la primera está relacionada con la 
realización del seguimiento a las líneas de acción y línea base de criterios e indicadores del 
Plan de Ordenación Forestal – POF, la segunda acción se encuentra enfocada a la generación 
de información confiable, consistente, oportuna y de calidad sobre la oferta, el estado, la 
presión y la dinámica del recurso forestal. 
 
El segundo objetivo específico “Desarrollar e implementar el manejo forestal sostenible 
asociado a los bienes y servicios del bosque e integrando acciones para el cierre de la 
frontera agropecuaria”,  busca el establecimiento y mantenimiento de los sistemas 
forestales y de restauración ecológica, que se han fomentado o promovido con fines de 
recuperación de los suelos, la protección de las cuencas hidrográficas, la restauración 
vegetal de las áreas forestales y la conservación de la biodiversidad y demás servicios 
ambientales, así como la implementación del Esquema de Retribución por Servicios 
Ambientales (ERSA), para la gestión de los bosques y la conservación de las fuentes hídricas 
en los ecosistemas estratégicos, con el fin de garantizar la oferta de servicios, asociados a 
la conservación de los ecosistemas de bosque y páramo, a través de los acuerdos de 
conservación; para el cumplimiento de este objetivo, se tienen planteadas acciones como: 
el fomento de establecimientos y el mantenimiento de los sistemas forestales, el desarrollo 
de acciones para la restauración ecológica y la recuperación de las áreas con conflicto de 
usos del suelo, por último, la promoción e implementación del pago por servicios 
ambientales, por acciones de prevención y restauración y de otros incentivos a la 
conservación por la reducción y captura de gases de efecto invernadero (REDD+). 
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Este proyecto se encuentra articulado con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 9, “Coordinación interinstitucional para el control y 
vigilancia contra la deforestación y otros crímenes ambientales”, artículo 10, “Conservación 
de bosques en la región de la Amazonia”, artículo 11, “Recursos para la conservación de los 
páramos”.  
 
Este proyecto contribuye al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 
 
 

 
 
 
5.3.3 Línea estratégica 2: Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
   
Esta línea estratégica comprende un proyecto. 
 
5.3.3.1 Gestión integral del recurso hídrico y de los ecosistemas acuáticos 
 
             
El proyecto de Gestión Integral del Recurso Hídrico busca cumplir con los objetivos 
estratégicos de la Corporación en materia de administración, ordenación y gobernanza del 
agua, de acuerdo con los lineamientos de la política nacional de gestión integral del recurso 
y en respuesta a necesidades específicas de las corrientes y acuíferos en la jurisdicción. 
 
El proyecto formula e implementa instrumentos de planificación a diferentes escalas 
hidrogeológicas e hidrográficas: sub-zona y unidades hidrográficas de niveles I, II y III, 
administrando y ordenando el uso del recurso, pero también promoviendo su 
aprovechamiento sostenible mediante la protección de la integridad biótica en los 
ecosistemas acuáticos. De igual forma, el proyecto define, asesora y apoya estrategias para 
la reducción de la carga contaminante que llega a las fuentes hídricas desde orígenes 
puntuales y difusos, favoreciendo la descontaminación, la recuperación y la apropiación de 
una cultura del agua entre los sectores usuarios.  
La visión integral de los cuerpos de agua lóticos y lénticos como ecosistemas, permite 
ejecutar acciones de manejo que garantizan el cuidado del área de la cuenca adyacente, el 
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suministro del recurso a todos los sectores y de los niveles mínimos que requieren los 
organismos acuáticos para su estabilidad ecológica. 
 
Este proyecto contribuye al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 
 

 
 
5.3.4 Línea estratégica 3. Gestión Integral del Territorio  
 
Esta línea está conformada por dos proyectos denominados: 
 
5.3.4.1 Ordenamiento ambiental del territorio. 
 
En cumplimiento de la Ley 388 de 1997, demás decretos reglamentarios y de la Resolución 
221 de 2014, en relación con la incorporación y articulación de las determinantes 
ambientales en el ordenamiento territorial, CORPOCHIVOR plantea la línea estratégica 
Gestión integral del territorio con el objetivo de fortalecer las determinantes ambientales 
para el ordenamiento ambiental del territorio de la Jurisdicción, como normas de superior 
jerarquía “…relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos 
naturales y la prevención de amenazas de riesgos naturales…” Ley 388 de 1997, artículo 10. 
 
Ejecutar esta misión se llevará cabo en primera instancia mediante la actualización y/o 
generación continua de las determinantes ambientales, como por ejemplo los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), priorizando en la formulación de 
los POMCA del río Upía y Lengupá, delimitando rondas hídricas de cuerpos de agua lénticos 
y lóticos priorizados y con la elaboración de estudios que provean el conocimiento para el 
seguimiento de amenazas de origen natural, profundizando en la comprensión y manejo 
del territorio y sus dinámicas en sus múltiples dimensiones.  
 
La manera como se ha ocupado el territorio rural y urbano ha generado desafíos 
ambientales, especialmente en los conflictos latentes entre las áreas protegidas y el 
crecimiento urbano y la frontera agrícola. Existen problemas con la demanda y presión 
sobre el recurso hídrico que incrementa su escasez, afectando a cerca del 52% de la 
población urbana (DNP, 2014), los riesgos por deslizamientos que enfrenta un 33% del total 
de la población y los riesgos por inundaciones al que se encuentra expuesta un 48% de esta. 
El modelos de ocupación del suelo ha generado problemas de erosión, de los  114 millones 
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de hectáreas, aproximadamente el 50% presenta algún grado de degradación del suelo por 
efectos de la erosión, 24% por condiciones de desertificación y el 5% por salinización  
(IDEAM, 2012), situaciones que pueden afectar la seguridad alimentaria, la biodiversidad, 
la fertilidad de los suelos, la regulación de los ciclos hidrológicos y aumentar las áreas con 
amenaza por inundación, avalanchas, deslizamientos e incendios forestales75, todas ellas, 
problemáticas enmarcadas en el contexto nacional y que corresponden, en escala 
proporcional con los retos que afronta la jurisdicción para consolidar al territorio como 
modelo de desarrollo sostenible. 
 
En este componente es básico orientar acciones integradas con el cuidado y protección de 
los páramos, las acciones de conservación de áreas estratégicas, de la estructura ecológica 
principal, de los cuerpos de agua, del suelo y del aire. 
 
Mediante la Incorporación y/o concertación de las determinantes ambientales en los 
instrumentos de planificación territorial, como los planes de ordenamiento territorial, los 
planes de desarrollo municipal y demás instrumentos de planificación, a través de la entrega 
de insumos, asesorías, fortalecimiento y articulación continua entre la Corporación, los 
entes territoriales, los municipales, el departamento y los nacionales, se asegura el uso 
eficiente del recurso suelo, reconociendo e interpretando las realidades del territorio. 
 
Por último, se plantea realizar seguimiento a las determinantes ambientales concertadas, 
buscando la conservación y protección del medio ambiente, la prevención de amenazas de 
riesgos naturales, garantizando la ocupación segura, uso responsable del suelo y demás 
recursos naturales en el territorio, de la mano de las comunidades y actores que intervienen 
en el proceso. 
  
Este proyecto contribuye al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 
 

 
 
 

5.3.4.2 Gestión del Riesgo 
 

                                                     
75 COLOMBIA. Documento CONPES 3870. Bogotá D.C. 2016. 
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Como línea estratégica se ha planteado la Gestión Integral del Territorio (Adaptación al 
Cambio Climático  y Gestión del Riesgo de Desastres), donde se prioriza la Gestión del Riesgo 
de Desastres ante la necesidad de mitigar los escenarios de riesgo que aún continúan 
presentes en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, dando prioridad de continuar realizando 
actividades que propendan por la reducción de los impactos negativos en el ambiente, 
mediante actividades que fueron pilares en el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 
adoptado para el periodo 2007-2019 bajo la línea estratégica denominada “Prevención, 
control y manejo del Riesgo y del Deterioro Ambiental”. 
 
Al margen de lo anterior, el Gobierno Nacional, incorpora la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se Establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
a través de la Ley 1523 de 2012, donde define los objetivos, programas, acciones, 
responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento 
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de la planificación del 
desarrollo nacional. 
 
Debido a esto, se les adicionan responsabilidades a las corporaciones autónomas de 
acuerdo con los criterios de concurrencia y subsidiariedad según los establece la 
Constitución y La Ley 1523 de 2012. Por lo tanto, en esta línea estratégica en cumplimiento 
de la normatividad vigente y las necesidades de mitigar el deterioro ambiental se proyecta 
desarrollar acciones tendientes a fortalecer el conocimiento, la reducción y el manejo de 
desastres, bajo el contexto ambiental; mediante acciones para la mitigación del riesgo a 
favor del fortalecimiento institucional a través de la construcción de obras de mitigación en 
zonas en riesgo y acompañamiento a los CMGRD de la Jurisdicción, además de la 
implementación de estrategias que continúen mejorando la cultura de las comunidades en 
relación al manejo adecuado de las aguas de escorrentía, las buenas prácticas agrícolas, 
campañas de limpieza, valoración de zonas ambientalmente afectadas e implementación 
del uso de aplicativos como herramientas de planificación que contribuyan en la toma de 
decisiones, lo anterior como apoyo a las labores de gestión del riesgo que corresponden a 
la sostenibilidad ambiental del territorio y con la finalidad de minimizar los impactos 
negativos en el ambiente. 
 
Este proyecto contribuye al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 

 
 
5.3.5 Línea estratégica 5: Fomento del Desarrollo Sostenible en los sectores productivos 
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En Colombia de acuerdo con la iniciativa liderada por el Departamento Nacional de 
Planeación, en el marco de La Misión de Crecimiento Verde, la cual busca definir los insumos 
para la formulación de política pública que oriente el desarrollo económico del país hacia 
un crecimiento verde con proyección al año 2030 y que priorizó a nivel nacional los sectores: 
Agrícola y pecuario, Alimentos y bebidas, Químico, Farmacéutico, Cosmética y Salud, donde 
la evolución del modelo verde es posible, si se explota el potencial para crecer con base en 
el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos, si se efectúa un manejo de residuos 
con un enfoque de generación de valor y se incorpora la innovación y el conocimiento como 
factores inherentes al desarrollo de nuevos procesos y productos.76 Sobre este particular, 
el concepto se reafirma con la definición que hizo la OECD77 de Bioeconomía, al declarar 
que se trata de: “Transformar el conocimiento de las ciencias de la vida en productos 
nuevos, sostenibles, ecoeficientes y competitivos. La aplicación de la biotecnología a la 
producción primaria, la salud y la industria podría dar lugar a una bioeconomía emergente 
contribuyendo a la producción económica”78. 
 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES del país, determinó en su 
documento CONPES N°3934 “Política de Crecimiento Verde”, dos criterios primordiales: el 
primero precisa que para incrementar el ritmo de crecimiento económico que necesita el 
país, y así atender las problemáticas de pobreza, desigualdad, sociales y construcción de 
paz, se requieren nuevas fuentes de crecimiento sostenibles a partir de la oferta de capital 
natural, para la producción de bienes y servicios ambientales, representada en más de 
62.829 especies registradas, 24,8 millones de hectáreas con aptitud forestal y un potencial 
eólico de 29.500 megavatios, y el segundo criterio decreta, que el desarrollo económico 
actual es insostenible a largo plazo, porque degrada y agota la base de los recursos para la 
producción económica, generando altos costos para el ambiente y la sociedad, tasados en 
más de 16,6 billones de pesos, equivalente al 2,08 % del Producto Interno Bruto (PIB) del 
2015 (DNP, 2018), señalando, entonces, que es necesario internalizar las externalidades 
negativas del desarrollo, de manera que los sectores sean cada vez más competitivos, más 
sostenibles en el uso de los recursos y generen menos impactos ambientales.79 
 
Con base en estas consideraciones el documento de Política de Crecimiento Verde advierte 
que para la transformación efectiva del modelo de desarrollo a uno verdaderamente 
sostenible es imprescindible trabajar en cinco (5) frentes: generar oportunidades 
económicas a partir del uso del capital natural produciendo bienes y servicios ambientales 
de manera sostenible; el segundo frente establece la prioridad sectorial de utilizar los 

                                                     
76 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, BANCO MUNDIAL, KOREA GREEN GROUP. 
Estudio Sobre Bioeconomía. Eafit, Biointropic, Silo. Medellín. 2018. Página 3. 
77 OECD (por su sigla en inglés) es una entidad internacional de treinta y cuatro países con el fin de coordinar 
políticas de Estado referentes el desarrollo económico y social.  
78 The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda (2009). 
79 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento CONPES 3934. Bogotá D.C. 2018. 
Página 3. 
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recursos naturales de modo eficiente y productivo, minimizando los impactos ambientales; 
el tercer aspecto está vinculado con la necesidad de involucrar al recurso humano en el reto 
de aportar conocimiento y experiencia para asumir modelos sostenibles de transformación; 
el otro frente define las acciones estratégicas que deben adoptarse en ciencia, tecnología 
en innovación que favorezcan la concepción de nuevos procesos productivos y con alto 
valor agregado en los mercados y finalmente el documento CONPES recalca la articulación 
y coordinación interinstitucional para implementar la Política, consolidar información y 
estructurar mecanismo de financiación que hagan realidad proyectos sostenibles.80 
 
El desarrollo de esta Línea estratégica en el PGAR, busca afianzar el conocimiento técnico 
de los diferentes emprendimientos productivos, alienando el cumplimiento de los criterios 
ambientales con el compromiso de las actividades productivas con la sostenibilidad, 
especialmente en aquellos aspectos asociados con el uso eficiente de recursos, la reducción 
de impactos y el aporte a la mitigación y/o adaptación al cambio climático. 
Conceptualmente se trata de incorporar los preceptos de la economía circular, privilegiando 
la innovación y el uso de tecnologías que promuevan nuevos modelos de negocio y cadenas 
de valor que aumenten la competitividad y se constituyan en nuevas fuentes de empleo 
formal en la jurisdicción. 
 
La economía circular en un modelo alternativo de desarrollo, bajo el cual se modifica la 
tendencia lineal de producir, consumir y desechar que ha prevalecido hasta el momento, 
por un nuevo estándar que busca el crecimiento económico sostenible teniendo como 
premisas fundamentales la optimización del uso de recursos (materias primas, agua y 
energía), minimizar el uso de recursos vírgenes (se trata de usar material reciclado), eliminar 
las externalidades negativas (contaminación, residuos y su disposición) y aumentar la 
resiliencia del sistema (disminuyendo uso de combustibles fósiles y reduciendo la 
dependencia por la disponibilidad de materias primas).81 
 
En el año 2016 se aprobó el Documento CONPES 3874 sobre la Política nacional para la 
gestión integral de residuos sólidos, como un elemento determinante para afianzar la 
economía circular, en donde los productos y materiales se mantienen el mayor tiempo 
posible en el ciclo productivo, para lo cual estableció cuatro estrategias: adoptar medidas 
hacia la reducción y reúso de los residuos que contribuyan a la mitigación del cambio 
climático; acentuar la cultura ciudadana, la educación e innovación en la gestión integral de 
residuos sólidos; generar un marco de institucionalidad capaz de coordinar y articular 
acciones en eficiencia y gestión integral de residuos; y, desarrollar acciones para mejorar el 
monitoreo, reportes, verificación y divulgación de la información a nivel sectorial.82 

                                                     
80 Ibíd. Páginas 3 y 4. 
81 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, BANCO MUNDIAL. “Estudio en la intensidad de 
utilización de materiales y Economía Circular en Colombia para la Misión de Crecimiento Verde”. Tecnalia. 
Bogotá D.C. 2018. 
82 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento CONPES 3874. Bogotá D.C. 2016. 
Páginas 46 a 52. 
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Con el desarrollo de la Línea Estratégica, se pretende impulsar la producción de bienes y 
servicios ambientales sostenibles en la región, para lo cual se formularán e implementará 
estrategias que fortalezcan habilidades y capacidades que faciliten la reconversión de 
sistemas productivos agrícolas, pesqueros y ganaderos hacia modelos sostenibles, 
reconociendo y adaptándose a las variaciones climáticas, incorporándolas como un factor 
adicional de producción y potenciador de valor agregado. 
 
La línea estratégica cinco está orientada a priorizar y promover los sectores productivos con 
presencia en la región y que contribuyen considerablemente al desarrollo sostenible, para 
alcanzar su propósito final se plantearon dos proyectos, el primero está relacionado con la 
implementación de “Acciones para el desarrollo sostenible en los sectores  económicos 
productivos de la jurisdicción”, el segundo proyecto se enfoca en la “Gestión de residuos 
sólidos para una economía circular”. 
 
5.3.5.1 Gestión de acciones para el desarrollo sostenible en los sectores  económicos 

productivos de la jurisdicción. 
 
El proyecto se encuentra articulado con los cuatro anteriores objetivos de desarrollo 
sostenible, igualmente, se encuentra articulado con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2022, específicamente con el pacto II por el emprendimiento y la productividad: economía 
dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos.  
 
El Pacto busca afianzar el compromiso de las actividades productivas con la sostenibilidad, 
la reducción de impactos y la del cambio climático. Lo anterior a partir del uso eficiente de 
los recursos las materias primas y estableciendo esquemas de economía circular, 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. 
 
Teniendo en cuenta unas condiciones climatológicas muy cambiantes y ante los efectos del 
cambio climático, se hace necesario y con extrema urgencia, la implementación de 
estrategias de producción más acordes con las exigencias para mejorar las condiciones del 
desarrollo sostenible y la sostenibilidad ambiental, lo que implica el apoyo a los sectores 
productivos que vienen cambiando sus modos de producción, teniendo en cuenta las 
estrategias establecidas en la Política Nacional de Negocios Verdes, por lo que a través del 
proyecto se impulsará la producción agropecuaria sostenible, a través de la implementación 
de estrategias  para la reconversión  de sistemas  productivos agrícolas, pesqueros  y 
ganaderos  hacia modelos sostenibles  y climáticamente inteligentes , basados en la oferta 
tecnológica existente. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, también se implementarán estrategias 
para apoyar y fortalecer a los sectores productivos priorizados, no solo en mejorar sus 



 
 

261 

 

procesos productivos, sino que además, se implementarán estrategias para los procesos de 
los  encadenamiento productivo de los negocios verdes, la promoción de los productos de 
cada una de las cadenas productivas que se han priorizado y las nuevas que se prioricen, 
especialmente para que puedan tener acceso a los diferentes mercados; para lo que se 
apoyará su participación en las diferentes ferias existentes, se gestionará y apoyará la 
participación en las diferentes ruedas de negocios, para que mejoren sus ingresos, y así se 
fortalezcan los sectores productivos, optimizando el manejo presupuestal y contable. 
 
Adicionalmente, se implementarán estrategias encaminadas a mejorar los procesos 
productivos, así como estrategias para la recuperación de áreas degradadas o procesos de 
desertificación, incorporándolas a procesos productivos estratégicos, de acuerdo al área de 
su ubicación, así como la implementación de estrategias para adaptar algunos sectores 
productivos a los efectos del cambio climático. 
 
Dentro de las estrategias para mejorar las condiciones de los negocios verdes, también se 
incluyen, estrategias para contribuir a mejorar las condiciones de la seguridad alimentaria 
a través del desarrollo de estrategias de implementación y manejo de las abejas nativas y 
el cuidado de las mismas, para que contribuyan en los procesos de polinización en los 
diferentes sectores agrícolas de la región. 
 
 
 
Este proyecto contribuye al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 
 
 

 
 
 
5.3.5.2 Gestión de residuos para una economía circular. 
 
El proyecto se soporta en las competencias que les corresponde a las autoridades 
ambientales, en cuanto al acompañamiento y seguimiento que se realiza a la gestión 
integral de residuos sólidos, principalmente a las asignadas en el Decreto 1077 de 2015, Por 
medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Vivienda Ciudad y 
Territorio, Decreto 1076 de 2015, del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Resolución  
754 de 2014, por la cual se establece la metodología para formulación, implementación, 
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evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión integral de 
residuos, Ley 1955 de 2019, Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022; 
al igual que se estableció en el POMCA Río Garagoa (Programas: 2.1 Gestión integral de 
residuos, 2.3 Producción sostenible y 2.5 Participación de actores para el Desarrollo 
sostenible del territorio y sus recursos naturales), POMCA Río Guavio (Programas: 1.1 
Desarrollo Económico y 6.2. Participación comunitaria y fortalecimiento institucional). 
 
Para el cumplimiento de lo anterior se estableció como objetivo general: “Fomentar el 
aprovechamiento y recuperación de los residuos sólidos dentro de un modelo de economía 
circular en los sectores productivos”, al igual que se definen dos objetivos específicos: 
 
Objetivo Específico 1: Fomentar la gestión integral de residuos sólidos comunes en la 
jurisdicción.  
 
A través de un trabajo interinstitucional se brindará acompañamiento y asesoría a las 
administraciones municipales, empresas y/o unidades operadoras del servicio público de 
aseo en la gestión integral de residuos sólidos, promoviendo el reciclaje, aprovechamiento, 
trasformación y una adecuada disposición final de residuos sólidos.   
 
 
Objetivo Específico 2: Promover e incentivar estrategias encaminadas a la optimización de recursos 
y manejo integral de residuos en los sectores productivos.  

 
Con el acompañamiento a los sectores productivos, se incentivan las estrategias de 
producción limpia (uso racional de los recursos naturales y minimización en la generación 
de residuos sólidos), promoviendo modelos de economía circular. 
 
Este proyecto contribuye al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 
 

 
 
Una vez presentada la macro estructura de programas y proyectos que sustentan el Plan de 
Gestión Ambiental Regional – PGAR 2020-2031, se hace una aproximación a la 
disponibilidad de recursos financieros, para soportar la inversión en cada uno de los 
programas y proyectos del Plan, definidos en los planes financieros de los tres Planes de 
Acción Cuatrienal, los cuales permiten la ejecución y cumplimiento de las metas previstas 
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en el PGAR; la distribución de los recursos de inversión, se discrimina por fuente de ingreso 
y por vigencia como se muestra a continuación. 
 

Tabla No.  69 Recursos de inversión PGAR CORPOCHIVOR 2020 – 2031 

                                                                                             Cifras en miles de pesos 

VIGENCIA INVERSIÓN 

2020 8.882.966 

2021 9.163.578 
2022 9.453.315 

2023 9.752.485 

2024 10.061.409 

2025 10.380.418 
2026 10.709.856 

2027 11.050.079 

2028 11.401.454 

2029 11.764.364 
2030 12.139.205 

2031 12.526.386 

TOTAL 127.285.515 
Fuente: CORPOCHIVOR (2019).
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RECURSOS DE INVERSIÓN PGAR 2020 - 2031 
Cifras en miles de pesos 

FUENTES 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Contribuciones 
(Porcentaje Ambiental) 

 1.456.825     1.500.530     1.545.546     1.591.912     1.639.670     1.688.860     1.739.526     1.791.711     1.845.463     1.900.826     1.957.851     2.016.587  

Evaluación y 
seguimiento a 
permisos, 
autorizaciones y 
licencias ambientales 

      90.000          92.700          95.481          98.345        101.296        104.335        107.465        110.689        114.009        117.430        120.952        124.581  

Transferencias del 
sector eléctrico  

 6.177.500     6.362.825     6.553.710     6.750.321     6.952.831     7.161.416     7.376.258     7.597.546     7.825.472     8.060.236     8.302.043     8.551.105  

Tasas retributivas     207.232        213.449        219.853        226.448        233.242        240.239       247.446        254.869        262.516        270.391        278.503        286.858  

Tasas por uso       94.084          96.907          99.814       102.808        105.893        109.070        112.342        115.712        119.183        122.759        126.441        130.235  

Multas, sanciones e 
intereses de mora 

        4.000            4.120            4.244            4.371            4.502            4.637            4.776            4.919            5.067            5.219            5.376            5.537  

Salvoconductos, 
movilización de 
madera 

             
160  

                
165  

                
170  

                
175  

                  
180  

             185  
                 

191  
                  

197  
                 

203  
                 

209  
                  

215  
                  

221  

Tasa Compensatoria 
por Aprovechamiento 
Forestal Maderable  

           
4.500  

            
4.635  

            
4.774  

            
4.917  

              
5.065  

             
5.217  

              
5.373  

               
5.534  

             
5.700  

             
5.871  

              
6.048  

              
6.229  

Rendimientos 
Financieros 

      75.000          77.250          79.568          81.955          84.413          86.946          89.554          92.241          95.008          97.858        100.794        103.818  

Recuperación de 
cartera 

      67.500         69.525          71.611         73.759          75.972          78.251          80.599          83.016          85.507          88.072          90.714          93.436  

Recursos FCA 
inversión 

    706.164        741.472        778.546        817.473  
       

858.347  
         

901.264  
         

946.327  
          

993.644  
     

1.043.326  
     

1.095.492  
      

1.150.267  
      

1.207.780  

TOTAL 8.882.966    9.163.578    9.453.315    9.752.485  10.061.409  10.380.418  10.709.856  11.050.079  11.401.454  11.764.364  12.139.205  12.526.386  

Fuente: CORPOCHIVOR (2019).
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A continuación se presenta gráficamente la composición proyectada de las diferentes fuentes de 
ingresos que soportarían la financiación de inversión de los proyectos que se encuentra 
incorporados en el Plan de Gestión Ambiental – PGAR 2020-2031 de CORPOCHIVOR.  
 

 
                      Figura 83. Proyección inversión 2020-2031. Fuente: CORPOCHIVOR (2019). 

 
En la gráfica siguiente se muestra el comportamiento de la ejecución de los proyectados en el 
Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2020 -2031 en los componentes de funcionamiento 
e inversión. 
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 Figura 84. Proyección ejecución recursos. Fuente: CORPOCHIVOR (2019). 

 
La distribución de los recursos de inversión en cada una de las líneas y los ejes transversales se 
realizará en el Plan Financiero de cada uno de los Planes de Acción Cuatrienal, de acuerdo a la 
prioridad que se le dé en su momento a cada línea de acción para el cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Gestión Ambiental Regional 202-2031.   
 
 

6. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 5 del decreto 1200 de 2004, la 
Corporación debe establecer e implementar en coordinación con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), un sistema 
que le permita realizar el seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de Gestión 
Ambiental Regional, así como la variación del estado de los recursos naturales de la jurisdicción y 
su impacto sobre la calidad de vida de los habitantes que tienen su asentamiento en la región y 
las condiciones de desarrollo sostenible. 
 
El seguimiento al Plan de Gestión Ambiental Regional debe estar articulado con el Sistema de 
Información Ambiental para Colombia – SIC, pero también debe hacer parte del Sistema de 
Información Ambiental para realizar el seguimiento a la calidad y al estado de los recursos 
naturales y el ambiente SIA, y el Sistema de Información para la Planeación y Gestión Ambiental, 
SIPGA. 
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De acuerdo a lo establecido en la sección 5 artículo 2.2.8.6.5.2. del decreto 1076 de 2015, se 
establecen las bases para el seguimiento para el Plan de Gestión Ambiental Regional, el cual 
permitirá conocer el impacto de la planificación y la gestión ambiental regional en el largo plazo, 
sobre la calidad de vida de la población que se encuentra ubicada en la región versus las 
condiciones de desarrollo sostenible alcanzado en la región. 
 
El seguimiento al Plan de Gestión Ambiental Regional 2020-2031, debe mostrar los resultados y 
el análisis de la medición de los indicadores que fueron planteados en la fase de formulación, los 
cuales deben reflejar a nivel de la región la gestión articulada que pueda hacer la corporación en 
materia ambiental y desarrollo sostenible y el impacto de las acciones implementadas en cada 
uno de los sectores productivos y actores sobre los recursos naturales,  el ambiente y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Cabe resaltar que, la planificación es una estrategia multidimensional, la cual se sustenta en un 
proceso que se puede evidenciar y aplicar en el territorio, este no solamente visto como el espacio 
físico y geográfico, ante todo, como un espacio de relaciones sociales en diferentes planos y 
campos, la planificación no se considera como un fin, sino como un medio para la mejor utilización 
de los recursos que se posee. 
 
A pesar de que en Colombia se sigue presentando una desarticulación entre los diferentes 
instrumentos de planificación, se tiene el reto de lograr la integración efectiva y eficiente de los 
diferentes instrumentos de planificación ambiental regional con los componentes ambientales de 
los instrumentos de planificación local, buscando alcanzar los mejores resultados que contribuyan 
al desarrollo sostenible; y que exista integración y articulación entre los Planes Institucionales y 
Estratégicos, establecidos y que actualmente funcionan dentro de la Corporación, y que se 
relacionan en la figura 85. 
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Figura  86. Integración y Articulación de Planes Institucionales Estratégicos. Fuente: CORPOCHIVOR 
(2019). 

 
Con el fin de alcanzar la Visión Ambiental Regional del Plan de Gestión Ambiental Regional 2020—
2031,  “En el 2031 nuestro territorio será modelo de desarrollo sostenible y de cultura ambiental, 
mediante la gestión del conocimiento, de sus interacciones y sus dinámicas”, se tiene como punto 
de partida el estado actual de los recursos naturales y el ambiente de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, situación que se puede medir a través de los indicadores de estado, presión y 
respuesta y los indicadores de gestión ambiental incluidos en la resolución 667 de 2016, así 
mismo, en el componente programático se establecen las matrices por proyecto que contienen 
las actividades y metas, así como los correspondientes indicadores para medir su nivel de 
cumplimiento.  
 
El seguimiento y la evaluación del Plan de Gestión Ambiental PGAR 2020-2031 de CORPOCHIVOR, 
incorpora los indicadores mínimos de que trata el artículo 2.2.8.6.5.3 del Decreto 1076 de 2015, 
los cuales están desarrollados en la Resolución 0667 del 27 de abril de 2016, los cuales se 
relacionan a continuación teniendo en cuenta los tres tipos de indicadores: 
 

1. Indicadores de desarrollo sostenible: pretenden medir el impacto de la gestión ambiental 
orientada al Desarrollo Sostenible, términos de: consolidar las acciones enfocadas a medir la 
conservación del patrimonio natural, disminuir el riesgo de desabastecimiento de agua, 
racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales renovables, generar empleos e ingresos 
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por el uso sostenible de la biodiversidad y sistemas de producción sostenibles, reducir los efectos 
en la salud asociados a problemas ambientales y disminuir la población que se encuentra en riesgo 
asociada a fenómenos naturales.  

2. Indicadores ambientales: se encuentran orientados a monitorear los cambios en la cantidad y 
calidad de los recursos naturales y el medio ambiente, y la presión que se ejerce sobre los mismos 
como resultado de su uso y aprovechamiento.  

3. Indicadores de gestión: su objetivo es medir el avance del cumplimiento del Plan de Acción 
Cuatrienal de la Corporación. 
 

En el artículo 3 de la resolución 0667 de 2016 se establece la responsabilidad en la 
implementación de los indicadores así: 
 

1. La implementación de los indicadores de desarrollo sostenible que están relacionados con la 
consolidación de las acciones que se encuentran orientadas a la conservación del patrimonio 
natural, disminuir el riesgo por el desabastecimiento de agua, la racionalización y optimización de 
los recursos naturales renovables y disminuir la población en riesgos asociados a los fenómenos 
naturales, está bajo la responsabilidad del IDEAM y de los Institutos de Investigación Ambiental 
que se encuentran vinculados y en coordinación con el MADS. 

2. La implementación de los indicadores de desarrollo sostenible que están relacionados con la 
generación de los indicadores y empleo por el uso sostenible de la biodiversidad y los sistemas de 
producción sostenible, está a cargo del MADS. 

3. El MADS y el IDEAM son los encargados de coordinar con las demás entidades competentes del 
sector salud, la generación y obtención de los indicadores relacionados con el objetivo de 
desarrollo sostenible de reducir los efectos en la salud asociados a problemas ambientales. 

4. Los indicadores ambientales a escala nacional y su implementación está a cargo del IDEAM y de 
los institutos de investigación ambiental vinculados al sector ambiental. La implementación de 
estos indicadores a nivel regional está a cargo de las Corporaciones, pero, también es competencia 
del MADS y el IDEAM, en coordinación con los Institutos de Investigación Ambiental que se 
encuentren vinculados, los cuales definen los lineamientos técnicos para la generación, la 
administración, el resguardo, el flujo, el intercambio y la publicación de la información. 

5. Los indicadores de gestión y su implementación, son competencia de las Corporaciones, quienes 
deben realizar las acciones que sean necesarias para obtener la información de forma oportuna y 
de calidad. 

 
En el artículo 4 de la resolución 0667 de 2016, se establecen los indicadores de desarrollo 
sostenible, los cuales se encuentran ordenados de acuerdo a los objetivos de desarrollo 
sostenible en el siguiente orden: 
 
Indicadores de desarrollo sostenible para consolidar las acciones orientadas a la conservación 
del patrimonio natural: 
 

1. Número de hectáreas en áreas protegidas con régimen especial. 
2. Tasa de deforestación. 
3. Incremento de cobertura vegetal. 
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Indicadores de desarrollo sostenible para disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua: 
 

1. Población en alto riesgo por desabastecimiento de agua. 
2. Índice de escasez. 

  
Indicadores de desarrollo sostenible para racionalizar y optimizar el consumo de recursos 
naturales renovables: 
 

1. Intensidad energética, medida como la relación entre barriles equivalentes de petróleo y millones 
de pesos de PIB departamental (BEP/M$PIB). 

2. Consumo de agua en los sectores productivos (industrial, comercio, agrícola y pecuario) medido 
como consumo de agua, en metros cúbicos, sobre producción o hectáreas. 

3. Residuos sólidos aprovechados, medido en toneladas, sobre generación total de residuos. 
4. Residuos sólidos dispuestos adecuadamente, medidos en toneladas, sobre generación total de 

residuos. 

 
Los indicadores de desarrollo sostenible para la generación de empleo e ingresos por el uso 
sostenible de la biodiversidad y sistemas de producción sostenible: 
 

1. Volumen de ventas, medido en millones de pesos, de las empresas dedicadas a mercados verdes. 

 
Los indicadores de desarrollo sostenible para reducir los efectos en la salud asociados a 
problemas ambientales son: 
 

1. Tasa de morbimortalidad por infección respiratoria aguda, IRA. 
2. Tasa de morbimortalidad por enfermedad diarreica aguda, EDA. 
3. Tasa de morbimortalidad por dengue. 

 
Los indicadores de desarrollo sostenible relacionados con la disminución de la población en riesgo 
asociado a fenómenos naturales están: 
 

1. Número de personas afectadas a causa de fenómenos naturales en el año. 
2. Pérdidas económicas a causa de fenómenos naturales al año, medidas en millones de pesos. 

 
En el artículo 5 de la resolución 0667 de 2016 se establecen los indicadores ambientales mínimos, 
los que se encuentran ordenados según los objetivos de desarrollo sostenible así: 
 
Indicadores mínimos para la consolidación de las acciones orientadas a la conservación del 
patrimonio natural están los siguientes: 
 

1. Número de hectáreas de ecosistemas naturales en jurisdicción de las corporaciones (bosques 
naturales, páramos y humedales). 

2. Tipos de ecosistemas en la jurisdicción de las Corporaciones. 
3. Número de especies amenazadas. 



 
 

271 

 

4. Índice de fragmentación de bosques. 
5. Tasa promedio anual de deforestación. 
6. Índice de conservación de suelos. 

 
En los indicadores mínimos para disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua se 
encuentran: 
 

1. Caudal mínimo anual de la corriente en cada bocatoma de acueductos en centros poblados, 
medido en litros por segundo (l/seg). 

2. Índice de calidad de agua en la corriente, aguas arriba de las bocatomas de cabeceras municipales. 
3. Consumo de agua per cápita (residencial), medido en litros por habitante por día (l/hab./día). 
4. Número de hectáreas de cobertura boscosa en cuencas abastecedoras de acueductos. 

 
Entre los indicadores mínimos para racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales 
renovables se encuentran:  
 

1. Porcentaje de energía consumida de fuentes renovables con respecto al total de energía 
consumida. 

2. Consumo de agua por unidad de producción (industrial y comercial). 
3. Consumo de agua en el sector agrícola (por hectárea) y pecuario (por cabeza). 

 
Entre los indicadores mínimos para la generación de empleos o ingresos por el uso sostenible de 
la biodiversidad y sistemas de producción sostenible están: 
 

1. Número de especies de fauna y flora vinculadas a procesos de mercados verdes. 
2. Toneladas de residuos sólidos aprovechados. 
3. Número de empresas, grupos asociativos y comunidades organizadas, dedicadas a mercados 

verdes. 

 
Entre los indicadores mínimos para reducir los efectos en la salud asociados a problemas 
ambientales están: 
 

1. Índice de calidad del aire en las localidades de especial interés por contaminación atmosférica. 
2. Concentración de agentes patógenos entéricos en cada bocatoma de acueductos en centros 

poblados. 
3. Accesibilidad efectiva de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. 
4. Disponibilidad efectiva de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. 
5. Toneladas de residuos sólidos dispuestos inadecuadamente. 

 
Entre los indicadores mínimos para disminuir la población en riesgo asociados a fenómenos 
naturales están: 
 

1. Población localizada en áreas susceptibles de inundación. 
2. Población localizada en áreas susceptibles a deslizamientos. 
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3. Número de hectáreas susceptibles a afectación por incendios forestales. 

 
En el artículo 6 de la resolución 0667 de 2016 se establecen los indicadores mínimos de gestión, 
los cuales se agrupan de la siguiente forma. 
 
Entre los indicadores mínimos de gestión para medir las acciones de planificación, ordenamiento 
y coordinación ambiental se encuentran: 
 

1. Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas 
(PMM). 

2. Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados. 
3. Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de 

acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación 
territorial. 

4. Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o 
recategorizadas, inscritas en el RUNAP.      

5. Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal - POF. 
6. Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usuarios 

adoptados por la CAR. 
7. Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los 

procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las 
determinantes ambientales para la revisión y ajustes de los POT. 

8. Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación. 
9. Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC. 

 
Entre los indicadores mínimos para medir las acciones de administración, control y vigilancia del 
ambiente, sus recursos naturales renovables y ecosistemas estratégicos están: 
 

1. Porcentaje de planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) con seguimiento. 
2. Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación de uso de las aguas. 
3. Porcentaje de programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) con seguimiento. 
4. Porcentaje de planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de 

aprovechamiento. 
5. Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento. 
6. Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la 

corporación. 
7. Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos. 

 
Entre los indicadores mínimos para medir las acciones de protección ambiental y planificación del 
desarrollo sostenible se encuentran: 
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1. Porcentaje de planes de ordenamiento y manejo de cuencas (POMCAS), planes de manejo de 
acuíferos (PMA) y planes de manejo de microcuencas (PMM) en ejecución. 

2. Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación. 
3. Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución. 
4. Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución. 
5. Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución. 
6. Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación. 
7. Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de 

producción. 
8. Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental. 
9. Ejecución de acciones en educación ambiental. 

 
Adicionalmente de los indicadores mínimos de gestión establecidos en la resolución 0667 de 
2015, también se debe hacer seguimiento a los planes de Acción a través de los Indicadores de 
Evaluación de Desempeño Institucional – IEDI, los cuales establecen el ranking de las entidades 
del estado. 
 
Dentro de los componentes del Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, se encuentra la 
última etapa, es precisamente la estructuración y construcción de un sistema que permita realizar 
una valides permanente de los resultados de las acciones propuestas en esta parte del plan en 
procura de los objetivos planteados. 
 
El seguimiento y la evaluación busca realizar básicamente realizar la revisión periódica de los 
diferentes factores internos como externos, que han permitido establecer los objetivos 
estratégicos formulados en el PGAR. Con la medición permanente y la adopción de medidas 
correctivas que permitan el redireccionamiento de las acciones establecidas o si es del caso se 
pueden realizar las modificaciones de las metas, las acciones y los indicadores que así lo 
requieran. 
 
El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2020- 2031, es un instrumento de planificación 
flexible y con el funcionamiento del sistema de control y retroalimentación se verifica la 
flexibilidad del sistema en su totalidad, sin embargo, la esencia fundamental es permitir las 
modificaciones que sean necesarias, pero siempre preservando la integridad de las líneas 
estratégicas con los ejes transversales del plan. 
 
A continuación, se presenta el diagrama que esquematiza los componentes del PGAR incluyendo 
el seguimiento. 
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Figura  836. Esquema PGAR 2020-2031. CORPOCHIVOR 2019. 
 

 
Las herramientas tácticas más utilizadas y que sirven como instrumentos de planeación y control 
del PGAR 2020-2031 son: el Plan de Acción Cuatrienal y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos. 
 

6.1 EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PGAR 
 
El ejercicio de seguimiento y monitoreo, considerado como una herramienta para el control de la 
gestión cuantitativa de los diferentes procesos de planificación, se basará en el reporte de 
información cuantitativa, la cual alimentará los indicadores establecidos para el largo, mediano y 
corto plazo, este permitirá medir el nivel de cumplimiento del PGAR, con relación del avance, para 
el logro del alcance de la visión ambiental regional, que fue planteada para la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR a 2031. 
 
Para el reporte del seguimiento al PGAR, se elaborará un informe de seguimiento con base en la 
información cuantitativa, de acuerdo a los avances en la implementación de las líneas estratégicas 
y el componente programático del plan. 
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Para el reporte del seguimiento al cumplimiento del componente programático del PGAR, se 
diseña una matriz donde se incorporan todas y cada una de las líneas estratégicas y los ejes 
transversales con sus correspondientes proyectos, sus objetivos específicos, sus acciones, metas 
e indicadores; esta matriz permitirá realizar seguimiento a cada una de las vigencias en que se 
ejecuta el plan, a través de los correspondientes planes de acción. 
 
Integración del Plan De Gestión Ambiental Regional PGAR 2020-2031 con planes institucionales y 
estratégicos. 
 
 
 

6.2 EVALUACIÓN DEL PGAR 
 
La evaluación del Plan permitirá conocer el impacto que genere la planificación y la gestión 
ambiental regional en el largo plazo, sobre la calidad de vida de la población que tiene presencia 
en la jurisdicción y las condiciones de desarrollo regional, por ende, los resultados obtenidos, 
implican la toma de las correspondientes medidas correctivas y las modificaciones del plan que 
sean necesarias. 
 
Con el fin de guardar la correspondencia con la ejecución de los diferentes instrumentos de 
planificación, se establece que la evaluación se debe realizar cada cuatro (4) años, coincidiendo 
con los periodos del Plan de Acción Cuatrienal. 
 
Como resultado del proceso de evaluación que se desarrolle en la metodología establecida para 
tal fin, se debe elaborar el correspondiente informe con base en la información cuantitativa, 
enfocado a medir el impacto de la implementación y desarrollo de las líneas estratégicas, así como 
el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos. El informe de evaluación además de 
valorar el cumplimiento del PGAR, también contendrá la propuesta de modificación o ajustes al 
plan y su presentación ante el Consejo Directivo; a través de la ejecución del Plan de Acción 
Cuatrienal también se realiza seguimiento semestral y anual del PGAR, a través de dicho 
seguimiento y evaluación, se pueden establecer posibles modificaciones al mismo. 
 
 
 

6.3 MODIFICACIONES Y AJUSTES DEL PGAR 
 
La planificación es un proceso dinámico y por estas misma condición es flexible y de acuerdo a los 
procesos de seguimiento y evaluación, aparecen necesidades de ajuste y modificación del 
instrumento de planificación estratégico a largo plazo, dichas modificaciones están ligadas a su 
propia dinámica y a las particularidades de su ejecución, así como a la expedición de las nuevas 
normas y condiciones regionales que pueden demandar cambios o que por el contrario, pueden 
determinar la reducción, aplazamiento o inclusión de nuevas metas, e incluso nuevos proyectos, 
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lo cual depende del comportamiento de los factores orientadores de las condiciones de los 
recursos naturales y la incidencia de factores como el cambio climático en los mismos. 
 
Como el Consejo Directivo es quien aprueba el Plan, este mismo órgano de administración es 
quien autoriza los correspondientes ajustes y modificaciones, con base en los correspondientes 
argumentos y soportes de orden técnico y legal presentados por el Director General, basados en 
los resultados del seguimiento y la evaluación a su ejecución, así como aquellas situaciones o 
circunstancias que a juicio del consejo directivo de CORPOCHIVOR justifiquen su modificación o 
las que establezca la normatividad vigente y en especial cuando se presenten algunas de las 
siguientes situaciones: 
 

a. Del orden legal. 

 Cuando la Corporación adquiera o pierda competencia legal en materia. 
 Cuando por circunstancias de fuerza mayor o casos fortuitos definidos así por la Ley y/o 

reglamentos, tales como conmoción interior, ocurrencias de desastres naturales o antrópicos 
y alteración del orden público entre otros, no sea posible la ejecución de los alcances o las 
metas establecidas. 

 Cuando sea necesario atender directrices del orden nacional, que busquen dar una solución o 
atender una situación en particular. 

 
b. Del orden técnico. 

 Cuando por circunstancias ajenas a CORPOCHIVOR, se modifiquen las condiciones bajo las 
cuales se formuló cada una de las líneas estratégicas, los ejes transversales o metas que se 
eliminarán, modificarán o incrementarán. 

 Cuando a pesar de las gestiones realizadas por la Corporación, no sea posible contar o concretar 
la asistencia técnica nacional o internacional requerida para la ejecución de la línea, el eje o la 
meta estratégica programada. 

 Cuando sea necesario atender las directrices del orden nacional que busquen una solución o 
atender una situación especial. 

 Cuando las condiciones naturales o ambientales del territorio en el que se van a desarrollar los 
proyectos o las metas estratégicas no permitan su ejecución en el término establecido para el 
mismo. 

 Cuando por las condiciones o incidencias del cambio climático, se generen prioridades que 
obliguen a reorientar los proyectos y por ende las metas establecidas. 

 
c. Del orden financiero. 

 Cuando a pesar de las gestiones realizadas por CORPOCHIVOR, no sea posible alcanzar los 
recursos de cofinanciación del respectivo proyecto o meta estratégica. 

 Cuando por circunstancias ajenas a CORPOCHIVOR, cambien o modifiquen circunstancialmente 
el recaudo de las rentas de la entidad, o por mandato legal o reglamento presupuestal sea 
modificada la destinación de los recursos. 

 Cuando el costo de la línea estratégica, el eje transversal, el proyecto o la meta estratégica se 
modifique sustancialmente. 
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 Cuando los recursos de cofinanciación de un proyecto sean girados o ingresados al presupuesto 
de la corporación en términos, tiempos, circunstancias o incluso no se giren a la corporación, 
que hagan imposible su ejecución físicamente. 

 Cuando las condiciones de cofinanciación de entes internacionales o multinacionales exijan el 
alcance de las metas o los resultados específicos no contemplados inicialmente en el respectivo 
programa. De todas formas, el programa o proyecto respectivo deberá garantizar la relación 
costo –beneficio de los objetivos a alcanzar. 

 
6.4 REPORTE, PUBLICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN. 
 
Los resultados del seguimiento y evaluación del PGAR 2020-2031, serán reportados a los sistemas 
de información establecidos por la normatividad vigente. 
 
El Decreto 1076 de 2015, incorpora que el sistema de información ambiental para Colombia – 
SIAC, está compuesto por el Sistema de Información Ambiental para el seguimiento a la calidad y 
estado de los recursos naturales y el ambiente – SIA, así como el Sistema de Información para la 
Planeación y Gestión Ambiental – SIPGA, conforman los sistemas para realizar el seguimiento y 
evaluación del Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR. 
 
Los informes de resultado del seguimiento y evaluación, lo mismo que los ajustes del Plan de 
Gestión Ambiental Regional PGAR 2020-2031, serán publicados en la página web de 
CORPOCHIVOR y serán socializados con los diferentes grupos de valor de la jurisdicción por los 
medios y las estrategias que se definan para tal fin, lo que permitirá retroalimentar los procesos 
o construir las nuevas metas que permitan lograr la visión regional para el desarrollo sostenible. 
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EJE TRANSVERSAL 

COMPONENTE

Objetivo Estratégico

Descripción/Propósito Línea Base Acciones
Unidad de

Medida
Indicador Metas

0
Implementar una herramienta tecnológica que

permita el procesamiento de datos.
Número Herramienta 1

0
Realizar el cargue de la información a la herramienta 

diseñada.
Porcentaje

Cargue 

información
100

Dato de támites 

solicitados 

(promedio).

Tramitar las solicitudes de permisos, licencias y

autorizaciones ambientales que se soliciten ante la

secretaria general y autoridad ambiental.

Porcentaje
Trámites  

atendidos
100

Dato de trámites 

solicitados 

(promedio).

Atender las quejas, peticiones, sugerencia y

reclamos allegadas a la entidad por presunta

infracción ambiental y acompañamiento a entes de

control.

Porcentaje

PQRS  e 

Infracciones 

ambientales 

atendidas.

85

Dato de trámites 

solicitados 

(promedio).

Realizar el cargue de los expedientes que cuenten con 

auto de inicio a la plataforma disponible (VITAL).
Porcentaje

Expedientes con 

auto de incio 

cargados.

100

0

Implementar jornadas por municipio en las que se

sensibilice, el adecuado uso de las plataformas

digitales para la optimización en el trámite de los

permisos

Número
Jornadas por 

municipio año.
1

Dato de trámites 

solicitados 

(promedio).

Realizar seguimiento y control anual de permisos,

licencias, autorizaciones e infracciones

ambientales.

Porcentaje
Visitas de 

seguimiento.
100

30

Definir procesos sancionatorios anualmente que

surjan de visitas de seguimiento a autorizaciones y/o 

por quejas ambientales.

Porcentaje

Procesos 

sancionatorios 

definidos.

100

Dato de trámites 

solicitados 

(promedio).

Adelantar la descongestión de procesos

sancionatorios de vigencias anteriores sin decisión

de fondo.

Porcentaje

Procesos 

sancionatorios 

definidos.

100

Dato de trámites 

solicitados 

(promedio).

Ejecutar operativos de control al desarrollo de la

actividad minera, al aprovechamiento y tráfico de

flora y fauna, al uso del recurso hídrico y a la

calidad de aire; articulando acciones con actores

regionales y/o nacionales.

Número Operativos. 100

0

Fortalecer la capacidad operativa con personal y

equipos, para atender problemáticas asociadas con

ruido y calidad de aire.

Número

Equipos 

adquiridos y 

personal 

vinculado.

Ejercer la autoridad ambiental a través del seguimiento,

control y vigilancia de los recursos naturales y adelantar el

proceso sancionatorio ambiental.

Objetivo Específico 3: Adelantar el

seguimiento y control a trámites,

permisos, autorizaciones e

infracciones ambientales.

Implementar una herramienta que permita generar análisis de

datos de trámites e infracciones ambientales (estadísticas,

programación de visitas, entrega de conceptos, cargas

laborales, entre otros).

ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES

Objetivo General: Desarrollar de manera dinámica y eficiente la administración y el seguimiento de los permisos ambientales otrogados por la Corporación;

fortaleciendo los mecanismos de control y vigilancia de los recursos naturales bajo criterios normativos y técnicos orientados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

sostenible.   

AUTORIDAD AMBIENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Proyecto/objetivo específico

Objetivo Específico 1:

Apropiar el uso de las TI para

fortalecer la gestión de los trámites

ambientales e infracciones

ambientales.

Objetivo Específico 2: Atender

oportunamente los trámites e

infracciones ambientales e incentivar

el uso de las plataformas tecnologícas

(Vital y Modulo PQRS).

* Garantizar la administración y control eficiente de los recursos naturales renovables.

AUTORIDAD AMBIENTAL

Atender de acuerdo a los tiempos estipulados en la Ley, el

trámite de licencias, permisos y autorizaciones ambientales e

incentivar el uso de las plataformas digitales, que permita

disminuir de costos y tiempo en el trámite para los grupos de

valor.

 
ANEXOS  
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EJE TRANSVERSAL 
COMPONENTE

Objetivos Estratégicos 

Descripción/Propósito Línea Base Acciones
Unidad de 

Medida
Indicador Metas

55 PRAES

Fortalecer las PRAES de las Instituciones educativas

de la jurisdicción del Corpochivor, fomentando la

investigación, emprendimiento interdisciplinariedad

e innovación de proyectos ambientales escolares. 

Número

PRAES apoyados en la investigación de la problemática

ambiental local (Residuos Solidos, Recurso hidrico,

Biodiversidad, Riesgos y cambio climático).

PRAES apoyados en la planificación de acciones de

emprendimiento que permitan la mitigación de la

problemática identificada (Residuos Sólidos, Recurso hidrico,

Biodiversidad, Riesgos y cambio climático).

PRAES apoyados en la ejecución de las acciones que involucren

la innovación y que permitan la mitigación de la problemática

identificada de manera interdisciplinaria en temas tales como

(Residuos Sólidos, Recurso hidrico, Biodiversidad, Riesgos y

cambio climático).

20

20

20

2 PRAUS

Incentivar la generación de alternativas ambientales

que involucren la mitigación de problemáticas

locales a través de proyectos de grado y los PRAUS . 

Número

Generación de alternativas ambientales que involucren la

mitigación de problemáticas locales (Residuos Sólidos, Recurso

hidrico, Biodiversidad, Riesgos y cambio climático) a través de

proyectos de grado y los PRAUS

10

25 CIDEAS 
Fortalecer la articulación e interacción entre los

diferentes actores mediante la ejecución del Comité

Interinstitucional de Educación Ambiental-CIDEA.

Número

CIDEAS apoyados en su conformación y actualizacion de actos

administrativos.

CIDEAS apoyados en la planificación de acciones que permitan

la mitigación de la problemática ambiental local (Residuos

Solidos, Recurso hidrico, Biodiversidad, Riesgos y cambio

climatico).

CIDEAS apoyados en la ejecución y seguimiento de las acciones

que permitan la mitigación de la problemática ambiental local

(Residuos Solidos, Recurso hidrico, Biodiversidad, Riesgos y

cambio climatico).

25

300

3 PROCEDAS

Apoyo técnico y económicamente la formulación,

ejecución y seguimiento de los proyectos

ciudadanos de educación ambiental PROCEDAS

Número

PROCEDAS apoyados técnico y económicamente en la

formulación, ejecución y seguimiento en temas realcionados

con (Residuos Solidos, Recurso hidrico, Biodiversidad, Turismo,

Riesgos y cambio climatico).

15

Dar alcance con la política

nacional de educación ambiental

en lo que refiere a brindar apoyo

a los grupos de valor en la

formulación, ejecución y

seguimiento de CIDEAS y

PROCEDAS.

• Promover escenarios participativos que involucre los diferentes actores y líderes de la comunidad, en el marco de la ejecución de actividades y/o acciones que propendan por la protección del ambiente, desarrollo sostenible

y la integración social.

•  Establecer estrategias para la transformación y cultura ambiental del territorio en articulación con la gestión del conocimiento y hábitos generen cambios afirmativos en las futuras generaciones. 

• Potencializar la identidad ambiental enfocada en el empoderamiento del ciudadano como estrategia para el desarrollo sostenible de la región.

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivo Específico 1

Fortalecer la educación ambiental en las

Instituciones educativas en los niveles de 

educación básica, media y superior, por

medio de la implementación de

estrategias lúdico-Pedagógicas que

conlleven al fomento de proyectos en

líneas de investigación, emprendimiento

e innovación. 

Objetivo Específico 2

Generar espacios de interacción entre

los actores de cada municipio, para

consolidar los comités y proyectos

comunitarios enfocados en la

construcción de una cultural ambiental

sostenible.

Dar alcance con la política

nacional de educación ambiental

en lo que refiere a brindar apoyo

a los grupos de valor en la

formulación, ejecución y

seguimiento de PRAES y PRAUS.

EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Objetivo General: Fortalecer los procesos de educación y capacitación ambiental para generar actitudes y comportamientos que sencibilicen la participación ciudadana en la preservación del medio ambiente y los recursos

naurales 

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

Proyecto/objetivo específico

 
´ 
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EJE TRANSVERSAL 
COMPONENTE

Objetivos Estratégicos 

Descripción/Propósito Línea Base Acciones
Unidad de 

Medida
Indicador Metas

1 Convocatoria anual para 

expresiones artísticas "ECO-

ARTISTAS"

1 Convocatoria anual para 

agrupaciones musicales 

Gestionar e incentivar la cultura ambiental mediante 

convocatorias para la creación de expresiones

artísticas enfocadas a la preservación de los recursos 

naturales

Número

Convocatorias anuales para la creación de expresiones

artísticas, enfocadas a la generación 

Convocatorias anuales para grupos musicales enfocados al

rescate ancestral ambiental

12

1 Estrategias lúdica con uso 

de las TIC's "Olimpiadas del 

Conocimiento Ambiental"

Incentivar el uso permanente de las tecnologías para

la innovación de herramientas que permitan la

sensibilización de la comunidad en temáticas 

Número

Estrategias ludico-pedagocias con el uso de las TIC's, enfocadas

en la evaluación del conocimiento de la comunidad en

temáticas ambientales 

12

1 Encuentro de Clubes 

Corpochivatos anualmente

Generar espacios de conocimiento e intercambio de

experiencias exitosas desarrolladas por cada Club

Corpochivato existente en cada municipio de la 

Número Encuentro de Clubes Corpochivatos 12

7 Reconocimientos anuales 

(Mejor: PRAE, Proyecto en 

residuos sólidos, Club 

Corpochivato, IE con 

emprendimiento ambiental, 

Reconocer y motivar a los diferentes grupos de

valor, mediante entrega incentivos sociales,

académicos y/o institucionales.

Número
Incentivos anuales para los diferentes grupos de valor de la

Jurisdicción
200

1 Red: Jóvenes de Ambiente
Creación, Capacitación y Fortalecimiento de redes

ambientales
Número

Redes ambientales regionales (Provinciales) creadas y

fortalecidas tecnica, organizacional, economica y comuncativo.
15

1 Convenio con la 

Universidad Nacional

Fomentar las alianzas estrategicas con Instituciones

academicas, centros de investigacion y entidades de

orden nacional para fortalecer los proyectos de

educacion ambiental en la jurisdicción de

Corpochivor. 

Número

Convenios con diferentes Universidades, centros de

investigación, y entidades de nivel nacional para la gestión del

conocimiento, investigacion y desarrollo de herramientas para

fortalecer la educacion ambiental en el territorio.

12

50 Talleres comunitarios 

anuales

Fortalecer los espacios de participación ciudadana

en las diferentes iniciativas comunitarias del sector

rural y urbano. 

Número
Espacios de participación ciudadana en las diferentes

iniciativas comunitarias del sector rural y urbano. 
600

0

Generar acercamiento a las comunidades mediante

la construcción de los procesos de formación de

líderes ambientales.

Número
Formación de líderes ambientales por municipio, por medio

del acercamiento comunitario
300

Objetivo Específico 6

Empoderar a la comunidad en la

identificación de problemáticas locales

ambientales, para armonizar y articular

el sector publico-privado en el desarrollo

de proyectos sostenibles.  

Por medio de espacios

participativos, articular el sector

público - privado en donde el

beneficiario sea el campesino

dentro de sus labores

productivas, buscando un

equilibrio ambiental eficiente

0

Generar espacios de participación y articulación del

Sector Publico-Privado en búsqueda de la excelencia

Ambiental y Fortalecimiento del sector productivo. 

Número

Espacios de participación y articulación del Sector Publico-

Privado en búsqueda de la excelencia Ambiental y

Fortalecimiento del sector productivo. 

12

Objetivo Específico 4

Consolidar estrategias que fomenten la

gestión del conocimiento en articulación

con la academia y las redes ambientales

de la Jurisdicción

Objetivo Específico 3

Estructurar estrategias de cultura

ambiental, mediante la implementación

de metodologías alternativas de

educación tales como la música, el arte,

las TICs, retos, emprendimiento,

innovación, intercambio de experiencias,

reconocimiento del territorio y

socialización de la normatividad

ambiental.

Aprovechando el nivel de

educación e investigación de las

academias del país, es necesario

brindarle a las diferentes

cadenas de valor de la educación

ambiental de la región cursos,

diplomados y demás, en causa

de gestionar el conocimiento y

la búsqueda de redes

ambientales con este fin.

Por medio de la lúdica ambiental 

involucrar a la comunidad del

Suroriente del departamento de

Boyacá, en procesos de

sensibilización en la protección

de los recursos naturales,

convirtiéndolos en líderes

ambientales enmarcados en el

esquema de: aprender haciendo,

innovación, emprendimiento,

convivencia y equilibrio con el

ambiente y uso de las TIC’s. 

• Promover escenarios participativos que involucre los diferentes actores y líderes de la comunidad, en el marco de la ejecución de actividades y/o acciones que propendan por la protección del ambiente, desarrollo sostenible

y la integración social.

•  Establecer estrategias para la transformación y cultura ambiental del territorio en articulación con la gestión del conocimiento y hábitos generen cambios afirmativos en las futuras generaciones. 

• Potencializar la identidad ambiental enfocada en el empoderamiento del ciudadano como estrategia para el desarrollo sostenible de la región.

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Con el fin de fortalecer los

diferentes procesos con la

comunidad del sector rural y

urbano, se debe hacer un

diagnóstico de problemáticas

ambientales puntuales de cada

comunidad que permitan tomar

una acción directa por los

diferentes proyectos de la

corporación y brindar de esta

manera espacios de

participación teniendo en cuenta 

la transformación de las 

Objetivo Específico 5

Fortalecer el conocimiento ambiental en

cada uno de los ciudadanos del sector

rural y urbano de la región, como

herramienta para el desarrollo

sostenible del territorio

EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Objetivo General: Fortalecer los procesos de educación y capacitación ambiental para generar actitudes y comportamientos que sencibilicen la participación ciudadana en la preservación del medio ambiente y los recursos

naurales 

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

Proyecto/objetivo específico
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EJE TRANSVERSAL

Objetivos estratégicos

Descripción/Propósito Línea Base Acciones
Unidad de 

Medida
Indicador Metas

4

Fortalecer la capacidad operativa de la Corporación con servicios 

administrativos, físicos, técnicos y jurídicos para mejorar la

capacidad de gestión institucional. 

Número Áreas fortalecidas 4

2

Fortalecer la institución con equipos de oficina, bienes y

enseres, software, hardware, redes eléctricas, voz, datos,

sistemas de comunicación interna y externa, apoyo logistico,

adecuación y mantenimiento de la infrestructura corporativa.

Porcentaje Requerimientos atendidos 100

10

Formular, editar, implementar y publicar documentos de

planificación Corporativos Número

Documentos de planificación

formulados, editados,

implementados y publicados

27

4 Actualizar y operativizar el Sistema Integrado de Gestión. Sistema
Actualizado e implementado

1

1
Formular y presentar proyectos para la consecución de recursos

financieros para mejorar la gestión Corporativa
Número

Proyectos formulados y

presentados
40

5%
Incrementar los recursos de la corporación a través de la gestión

de proyectos Porcentaje
Incremento de los recursos

anuales de la corporación 5

4

Apoyar el proceso de actualización de la base catastral de los

municipios de la jurisdicción de Corpochivor, con base en

solicitudes allegadas.

Porcentaje Bases catastrales actualizadas 100

1

Apoyar a los entes territoriales y organizaciones de la sociedad

civil en los procesos de formulación de proyectos de carácter

ambiental, con base en solicitudes allegadas

Porcentaje
Entes territoriales y

organizaciones apoyadas
100

1
Socializar y articular los instrumentos de planeación

corporativos con las nuevas administraciones locales Número
Encuentros de socialización y

articulación 3

55
Registrar y evaluar los proyectos internos y externos allegados

Porcentaje
Proyectos registrados y

evaluados 100

10
Evaluar proyectos presentados por los entes territoriales,

solicitando aval técnico ambiental Porcentaje
Proyectos evaluados y Avales

expedidos 100

20

Evaluar proyectos presentados por los entes territoriales y las

comunidades organizadas solicitando recursos de

cofinanciación, expedición de certificado de viabilidad.

Porcentaje

Proyectos evaluados y con

certificado de viabilidad 100

1

Elaborar y ejecutar un Plan de Medios Anual, que permita el

posicionamiento de mensajes institucionales en los diferentes

medios de comunicación: local, regional y nacional, buscando el

cumplimiento de la misión institucional. 

Número

Plan elaborado y ejecutado

anualmente
1

4

Diseñar y ejecutar estrategias de comunicaciones direccionadas

a los diferentes públicos objetivos de la corporación, que

permitan la participación ciudadana y un feedback constante

con los mismos.

Número

Estrategias diseñadas y

ejecutadas anualmente
4

Se elaborará y ejecutará el plan de medios

anual que permita posicionar a la Corporación

a nivel nacional, adicionalmente, se diseñará y 

ejecutarán las estrategias de comunicaciones

orientadas a los diferentes grupos de valor de

la Corporación.

Objetivo Específico 5:

Acercar a los diferentes públicos

objetivos de la corporación, la

información que se genere del

desarrollo de las actividades

misionales de cada uno de los

proyectos institucionales y áreas de la 

corporación.

Objetivo Específico 3:

Generar e implementar estrategías

para fortalecer la gestión ambiental

territorial.

Objetivo Específico 4:

Administrar el Banco de proyectos de

la Corporación

* Gestionar recursos financieros, técnicos, tecnológicos, físicos, humanos , operativos, normativos y administrativos de la Corporación.

* Establecer, implementar y mantener prácticas de gestión y desempeño institucional.

A través de la formulación y gestión de

proyectos se busca incrementar los recursos

de la corporación, adicionalmente, se apoyará

el proceso de actualización de las bases

catastrales de los municipios

Objetivo General: Adecuar y fortalecer la organización operativa, administrativa y legal con los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios, para lograr que la Corporación

sea reconocida por su eficiencia, eficacia, el fortalecimiento de la gestión ambiental territorial y el servicio público ante la comunidad

Fortalecimiento Institucional, Ambiental y Territorial.

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL

Proyecto/Objetivos Específicos

Objetivo Específico 1:

Fortalecer y adecuar la Corporación

en la Organización Administrativa y

legal, con talento humano, recursos

físicos y tecnlógicos, con el fin de

lograr la efectividad y eficiencia en

los servicios. 

Realizar el fortalecimiento de la corporación

en cada una de las dependencias que lo

requieran con: pofesionales, técnicos,

jurídicos, servicios administrativos,

adecuación y mantenimiento de las

instalaciones físicas de la entidad, con equipos 

de oficina, bienes y enseres, software,

hardware, redes eléctricas, voz, datos,

sistemas de comunicación interna y externa,

apoyo logístico, adicionalmente, se realizará la 

formulación, edición, implementación y

publicación de documentos de planificación

corporativa, mantenimiento del SIG.

Objetivo Específico 2:

Generar estrategias para la gestión de

Recursos económicos 

En la administración de Banco de Proyectos se

registrarán los proyectos internos y los

allegados, se evaluarán los presentados por

los entes territoriales que soliciten Aval

Tecnico Ambienal y a los proyectos que

soliciten recursos a la Corporación se les

expedirá el correspondiente Certificado de

Viabilidad 

Apoyar a los diferentes grupos de valor en la

formulación de proyectos ambientales; se

socializará y actualizarán los instrumentos de

planificación corporativa con las nuevas

administraciones y se articularan con los

nuevos instrumentos de planificación 
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EJE TRANSVERSAL 

COMPONENTE

Objetivo Estratégico

Descripción/Propósito Línea Base Acciones Unidad de Medida Indicador Metas

Objetivo específico 1:

Implementar los

instrumentos 

estratégicos de

planeación de

Tecnologías y

Seguridad de la

Información 

Establecer políticas o lineamientos internos

para garantizar la provisión de servicios

digitales seguros y de calidad

2 Instrumentos de

planificación (PETI y

MSPI)

Implementar los instrumentos de

planeación de TI y SI
Número

Instrumentos 

implementados

2

Fortalecer las capacidades humanas, recursos 

digitales, interacción y conocimientos para

mejorar la provisión de servicios digitales. 

Vital. Siat Web, Portal y

Subportales

Apps, Publicaciones en

línea.

Implementar estrategia para ampliar la

provisión de servicios digitales ambientales

de confianza y calidad

Número

Estrategia 

diseñada e

implementada 1

Involucrar a las partes interesadas en la

implementación de mejores prácticas , para

facilitar la captura, procesamiento, uso y

seguridad de la información en la toma de

decisiones, mediante el aprovechamiento de 

las TI.

0,5
Implementar el Sistema de Gestión de

Seguridad de Ia Información-SGSI
Porcentaje

SGSI 

implementado, 

mantenido y

mejorado
100%

1

Implementar y mantener soluciones

tecnológicas confiables para soportar la

ejecución de los proyectos estratégicos y

facilitar la toma de decisiones 

Porcentaje

Soluciones 

tecnológicas 

implementadas 

de las requeridas

100%

Objetivo Específico 2.

Fomentar la Cultura

de Tecnologías,

Seguridad de la

Información, 

medición, análisis,

uso y  apropiación 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL (INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN,  USO Y APROPIACIÓN)

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

Proyecto/objetivo 

especifico

Objetivo General: Fortalecer las capacidades tecnológicas, uso, apropiación y  seguridad de la información, que coadyuven a solucionar problemáticas del territorio, 

mejoren la prestación de los servicios y respondan a los lineamientos y políticas del Gobierno Digital

Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información 

* Implementar estrategias para fortalecer las tecnologias y seguridad de la información para proveer servicios digitales de calidad, asi como establecer lineamientos y

desarrollar procesos de gestión del conocimiento, uso y apropiación de la información ambiental 
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EJE TRANSVERSAL 

COMPONENTE

Objetivo Estratégico

Descripción/Propósito Línea Base Acciones
Unidad de

Medida
Indicador Metas

Adoptar e implementar las políticas de

Gestión de la Información Ambiental, con el

fin de garantizar el acceso permanente a

datos actualizados, contextualizados,

estratégicos y de calidad, que soporten la la

toma de decisiones en la planificación y

ordenación ambiental del territorio.

• Inventario de Datos Geográficos

• Catálogo de Objetos Geográficos

• Registros disponibles para la captura de 

datos SIGC

• Homologación de la IG de los POT y 

demás instrumentos de planificación

Adoptar e Implementar la política de gestión de la

información ambiental con relación al Inventario y

al catálogo de Datos Geográficos.
Número Instrumento adoptado e implementado. 1

Promover la cultura de compartir y difundir la

información ambiental de calidad  generada por las 

actividades misionales de la entidad, mediante la

articulación con el Sistema de Información

Ambiental Territorial - SIAT.

Porcentaje

Datos geográficos nuevos o actualizados

en el SIAT respecto a la vigencia anterior.
50%

Estandarizar los procesos de captura, organización,

procesamiento, publicación y distribución de la

Información ambiental del territorio, haciendo

seguimiento y evaluación periodica de los mismos.

Número

Documento con procesos estandar para

la captura, organización, procesamiento,

publicación y distribución de la

Información ambiental del territorio.
1

Seguimiento y evaluación de los estándares de

calidad en la gestión de la información ambiental.
Porcentaje

Seguimiento y evaluacion a los

estandandares de calidad realizados de

los programados.

100%

Número
Estrategia de apropiación de la

información ambiental formulada.
1

Porcentaje

Partes interesadas que utilizan y

apropian la IG en la planificación y

ordenación ambiental del territorio.

100%

Construir inventario de necesidades y prioridades

de evaluación y monitoreo de los RN en la

jurisdicción, articulado entre las actividades

misionales.

Número

Inventario anual actualizado.

1

Establecer, orientar e integrar acciones para la

evaluación y monitoreo de los recursos

priorizados, siguiendo los lineamientos del orden

nacional.

Número

Documento técnico con lineamientos de

evaluación y monitoreo adoptado y

actualizado anualmente. 1

Promover alianzas estratégicas con actores público-

privados para la gestión del conocimiento en

materia de evaluación y monitoreo de los recursos

naturales.

Porcentaje

Alianzas estratégicas nuevas o renovadas

respecto del año anterior.
50%

Objetivo Específico 3. 

Implementar buenas 

prácticas para gestionar el  

conocimiento e innovación 

ambiental 

Implementar los lineamientos establecidos

en la política de gestión del conocimiento en

innovación

Diagnóstico Política Gestión del

Conocimiento e Innovación

Centro de Documentación Ambiental
Formular,  actualizar y ejecutar  el plan de acción 

anual de la política de GESCO+i
Número

Plan de acción formulado, actualizado,

ejecutado y evaluado anualmente.
1

Generar un marco de referencia institucional

articulado con las políticas nacionales y

necesidades particulares del territorio, para

orientar las acciones de evaluación y

monitoreo de los recursos naturales,

consolidando la dinámica para la generación,

análisis y divulgación de la información 

Formular e Implementar estrategia de apropiación

interna y externa de la información geográfica en

la planificación y ordenamiento ambiental del

territorio.

Fortalecer el Sistema de Información

Ambiental Territoria-SIAT como herramienta

para gestionar conocimiento estratégico del

territorio 

Objetivo Específico 2.

Establecer e implementar los

lineamientos institucionales

para la generación de

conocimiento, evaluación y

monitoreo de los recursos

naturales 

Programa Institucional de Monitoreo del

Recurso Hídrico

Programa de Monitoreo de Bosques

Monitoreo de Oso Andino en la

Jurisdicción de Corpochivor

• Visor Geográfico

• Tablero de datos

* Articular pólíticas, actores, procesos y tecnologías en la gestión de la información ambiental del territorio, que faciliten la generación, producción, análisis, difusión y fortalecimiento del conocimiento

para la toma de decisiones y el desarrollo sostenible 

Gestión del conocimiento e innovación ambiental 

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL (INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN,  USO Y APROPIACIÓN)

Objetivo General:  Fortalecer e implementar las herramientas de Gestión del Conocimiento e Innovación, para consolidar el capital intelectual de la entidad,  generar, producir, analizar, compartir y difundir 

información ambiental de calidad para soportar la ejecución de las actividades misionales  y la toma de decisiones

Objetivo Específico 1.

Gestionar la Información

ambiental del territorio

conforme a la dinámica

propia de la Corporación y a

las reponsabilidades

asignadas por el MADS y la

Infraestructura de

Colombiana de Datos

Espaciales (ICDE), y su nodo

Infraestructura de Datos de

Boyacá (IDE-Boyacá). 

Proyecto/objetivo especifico
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EJE TRANSVERSAL  

COMPONENTE

Objetivos estratégicos

Descripción/Propósito Línea Base Acciones Unidad de Medida Indicador Metas

0

Realizar y/o actualizar estudios que

generen conocimiento de

vulneabilidad y riesgo del cambio

climático en la jurisdicción de

Corpochivor   

Número 

Estudios 

realizadosy/o 

actualizados

5

25 municipios 

Fortalecer las capacidades

regionales para consolidar acciones

de mitigación y adaptación al

cambio climático 

Número 
Fortalecimientos 

realizados
300

0
Diseño de estrategias de adaptación

y mitigación   del cambio climático 
Número 

Número de 

estrategias 

diseñadas 

12

0
Implementación de estrategias de

adaptación y mitigación al cambio

climático 

Número 
Estrategias 

implementadas 
12

Objetivo Específico 1:

Generar información y

conocimiento en cambio

climático  

Generar conocimiento para la

implementación de acciones en

cambio climático  

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL  

SUELOS

Objetivo Específico 2:

Diseñar e implementar

estrategias de adaptación

y mitigación al cambio

climático 

Mitigación y adaptación al

cambio climático 

* Conocer la vulnerabilidad y riesgo al cambio climático para el diseño y adopción de estrategias de adaptación y mitigación en la

jurisdicción.

Proyecto/ objetivos

específicos 

Adaptación y mitigación al cambio climático  

Objetivo General: Conocer la vulnerabilidad y riesgo al cambio climático para el diseño y adopción de estrategias de adaptación y

mitigación en la jurisdicción.
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LINEA ESTRATÉGICA

COMPONENTE

Objetivos estratégicos

Descripción/Propósito Línea Base Acciones
Unidad de 

Medida
Indicador Metas

* 4 Actos administrativos de delimitación de

páramos 

*Modelo de zonificación 

*Metodologia de identificación de vulnerabilidad

y arraigo en predios de páramo. 

Formular la zonificación y

régimen de usos de los páramos
Número

Documentos técnicos

formulados
4

* 4 Actos administrativos de delimitación de

páramos

*6 actos administrativos de declaratoria y

soportes. 

*5 actos administrativos de adopción de PMA

DRMI y soportes.

* Inventario de humedales relevantes (45)

Adoptar e implementar acciones

y/o instrumentos de

planificación ambiental de

ecosistemas estratégicos

priorizados y áreas protegidas

Porcentaje

% de instrumentos de

planificación ambiental

adoptados e

implementados

100%

*Esquema de pago por servicios ambientales  - 

EPSA. Subcuenca río Tibita dpto Cundinamarca.

*Diseño de un esquema de pago por servicios 

ambientales en la microcuenca del río Teatinos 

(2010) - 

*Contrato administración de proyectos (No. 237-

15) South Pole

Realizar la valoración económica

de ecosistemas estratégicos

priorizados

Porcentaje
% Ecosistemas

valorados
100%

* Protocolos CAVR y sus formatos (Sistema de

Gestión de Calidad)      

* Libro de control RE-DS-10

* Resolución 2064 de 2010 (MADS)

Implementar acciones

encaminadas a la atención, 

valoración y rehabilitación de

fauna silvestre.

Porcentaje

Número de individuos

atendidos y valorados

en el CAVR anualmente 100%

Diagnóstico CAVR (PGAR)

Libro de control RE-DS-10

Informes de gestión

Desarrollar estrategias para el

fortalecimiento físico, técnico

y/o generación del

concocimiento en el CAVR

Número

Estrategias 

implementadas 

anualmente

1

Cartilla "Ocupación del oso andino (Tremarctos 

ornatus ) en la región centro-norte de la Cordillera 

Oriental de Colombia.

Documentos síntesis de declaratorias

Informes de gestión

Implementar acciones que

permitan el manejo,

conocimiento, monitoreo y/o

uso sostenible de especies,

priorizando las amenazadas,

invasoras y en conflicto con el

hombre.

Número

Acciones 

implementadas 

anualmente

2

BIOFÍSICO 

• Formular y ejecutar instrumentos y acciones para la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas de la jurisdicción. 

• Implementar acciones encaminadas al conocimiento, manejo y conservación de la biodiversidad.

Objetivo General:  Desarrollar acciones encaminadas a la conservación de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad. 

Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

Proyecto/objetivo específico

Generar acciones que permitan la toma de

decisiones asertivas para la conservación

de la biodiversidad.

Objetivo Específico 2: 

Garantizar la generación del

conocimiento y gestión de la

diversidad biológica.

Implementar acciones estratégicas para el

ordenamiento, manejo y administraciónde

los ecosistemas estratégicos (Páramos,

bosques y humedales) y áreas protegidas

de la jurisdicción, con el fin de garantizar

los bienes y servicios ambientales que

prestan.

Objetivo Específico 1: 

Generar acciones de

conocimiento y conservación de

los ecosistemas estratégicos y

áreas protegidas de la jurisdicción

PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
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LINEA ESTRATÉGICA

COMPONENTE
Objetivos estratégicos

Descripción/Propósito Línea Base Acciones
Unidad de 

Medida
Indicador Metas

Realizar seguimiento a las lineas

de acción y línea base de criterios

e indicadores del POF.

Número/año Documento seguimiento 2

Generar información confiable,

consistente, oportuna y de

calidad sobre la oferta, estado,

presión y dinámica del recurso

forestal

Número/bienal Documento monitoreo 6

Fomentar el establecimiento y

mantenimiento de sistemas

forestales.

hectáreas/año

Número de hectáreas

establecidas o

mantenidas

50

Desarrollar acciones para la

restauración ecológica y

recuperación de áreas con

conflicto de usos del suelo.

hectáreas/año

Número de hectáreas en

procesos de restauración

o recuperación

20

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+)

Número de

acuerdos/año

Acuerdos suscritos o 

ratificados
50

Objetivo Específico 1: 

Garantizar la ordenación forestal sostenibilidad

de los bosques naturales y ecosistemas

naturales, de manera conjunta y coordinada

Desarrollar acciones para garantizar la sostenibilidad y

gobernanza forestal de los bosques naturales y ecosistemas

naturales, de manera conjunta y coordinada, reduciendo la

deforestación y la degradación de los bosques y propendiéndo

el manejo y uso sostenible de los recursos forestales, en el

marco de la conservación de los ecosistemas y su diversidad

biológica. Lo anterior, como estrategia para la administración

de los bosques naturales y tierras de aptitud forestal.

Formulación y adopción del plan general 

de ordenación forestal (PGOF) mediante 

Acuerdo No. 016 de 2013 del Consejo

Directivo, ahora, plan de ordenación

forestal (POF) ajustado y actualizado

mediante acuerdo No. 05 de 2019Objetivo Específico 2: 

Desarrollar e implementar el manejo forestal

sostenible asociado a los bienes y servicios del

bosque e integrando acciones para el cierre de

la frontera agropecuaria.

Establecimiento y mantenimiento de sistemas forestales y de

restauración ecológica, fomentados o promovidos con fines de

recuperación de suelos, protección de cuencas hidrográficas,

restauración vegetal de áreas forestales, y conservación de la

biodiversidad y demás servicios ambientales, e

implementación del esquema de retribución por servicios

ambientales (ERSA), para la gestión de los bosques y

conservación de las fuentes hídricas en ecosistemas

estratégicos para garantizar la oferta de servicios asociados a la

conservación de los ecosistemas de bosque y páramo, a través

de acuerdos de conservación.

•Formular y ejecutar instrumentos y acciones para la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas de la jurisdicción. 

Manejo sostenible del bosque y fomento de las áreas forestales

Objetivo General: 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.Proyecto/objetivo específico

PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

BIOFÍSICO
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LÍNEA ESTRATÉGICA

COMPONENTE

Objetivos estratégicos

Descripción/Propósito Línea Base Acciones Unidad de Medida Indicador Metas

Número
Unidad Hidrográfica I, II o III

modelada anualmente
4

Porcentaje
Acuíferos identificados con

modelación
100

Priorizar las corrientes sujetas a reglamentación, a

partir del Índice de Uso del Agua.
Porcentaje

Corrientes reglamentadas del

total de priorizadas
100

Implementar estrategias para promover la formulación

y legalización de programas de uso eficiente y ahorro

del agua por los sectores usuarios.

Porcentaje
Usuarios con PUEAA adoptado

e implementado
100

Formular e implementar Planes de Manejo Ambiental

para Acuiferos priorizados
Porcentaje Acuiferos priorizados con PMA 100

Formular e implementar Planes de Manejo y

Ordenación según unidad hidrográficas priorizada.
Porcentaje

Unidad Hidrográfica

priorizadas con PMA u

ordenación

100

Objetivo Específico 3

Mejorar la calidad del recurso hídrico

superficial y subterráneo.

Mejorar la calidad del recurso hídrico superficial y

subterráneo de la jursidicción a partir de acciones para su

descontaminación y reducción de carga contaminante de

fuentes puntuales y difusas. Se requieren medidas de

manejo de las aguas residuales en áreas rurales y del casco

urbano municipal, entre otros vertimientos puntuales, así

como de las fuentes de contaminación difusa provenientes

fundamentalmente de las actividades agropecuarias.

* PORH Subcuenca Teatinos, Juyasía y

Tibaná

Diseñar, implementar y apoyar estrategias de

descontaminación y reducción de carga contaminante

en fuentes hídricas.

Porcentaje

Usuarios en el área urbana y

rural con estrategias de

descontaminación y reducción

de carga contaminante

implementadas.

100

Evaluar y realizar seguimiento a la implementación de

instrumentos y directrices normativas con relación a la

gestión del recurso hídrico.

Porcentaje

Instrumentos evaluados y con

seguimiento respecto al total

requeridos.
100

Promover la organización de grupos comunitarios con

espacios periódicos de participación en gestión integral

del recurso hídrico. Número

Grupos comunitarios

conformados con mínimo tres

espacios de participación al

año por secciones de subzona

hidrográfica.

10

Diseñar, formular e implementar el Programa

Institucional Regional de Monitoreo de la cantidad y

calidad del agua. 

Número
PIRMA formulado e

implementado.
1

Objetivo Específico 4

Fortalecer e implementar estrategias

para la gobernanza del agua en el

territorio.

Objetivo Específico 2

Formular e implementar los

instrumentos de planificación para la

gestión del recurso hídrico superficial

y subterranéo.

Objetivo Específico 1

Administrar la distribución del

recurso hídrico entre los sectores

usuarios, garantizando el caudal

ecológico de las fuentes y el uso

sostenible del recurso.

Conocer la oferta hídrica superficial y subterránea

disponible y, administrar su distribución sin alterar el caudal

mínimo necesario para el funcionamiento del ecosistemas y

el sistema acuifero, involucrando a los usuarios en el uso

sostenible del recurso. 

El conocimiento sobre oferta hídrica es la base para la

construcción y seguimiento a los indicadores de riesgo de

desabastecimiento por cantidad y calidad, y para

comprender la cantidad de agua disponible para uso y para

el mantenimiento de los ecosistemas en cuanto a

composición, funcionamiento y dinámica.

* POMCA Río Garagoa y Guavio

* PMAA Acuifero Súnuba y Teatinos

* ERA

* PORH Ríos Teatinos, Juyasía y Tibaná

* Guías de planeación PUEAA

* Herramienta WEAP

* SIRH

Acuíferos Fm Kiu, Fm ksgd y Fm Tras.

Conocer la oferta y demanda del recurso hídrico

superficial y subterráneo a diferentes escalas

hidrográficas y modelar su dinámica en diferentes

escenarios de cambio: en uso, demanda o régimen

climático.

Mediante objetivos, estrategias y metas en materia de

cantidad y calidad del recurso hídrico planteados en cada

instrumento, se debe garantizar su ejecución de acuerdo a

cronogramas, presupuestos  y responsables.

Cada uno de los instrumentos cuenta con indicadores para

su evaluación y seguimiento, requiriendo de un proceso

dinámico de revisión y actualización que garantice la

eficiencia de las acciones de gestión. Es imprescindible la

participación de las comunidades locales en la comprensión

y apropiación de dichos instrumentos, ya que esto favorece

el cumplimiento de las metas.

* PMAA 

* POMCA Garagoa y Guavio

* PORH ríos Teatinos, Juyasía y Tibaná

*Evaluación Regional del Agua ERA, 

ríos Teatinos, Juyasía y Tibaná

Promover espacios participativos que permitan vincular y

apropiar a la comunidad en la conservación y monitoreo del

recurso hídrico, buscando generar conocimiento a partir de

la implementación de experiencias logradas en proyectos

nacionales y regionales, con el fin de crear participación

permanente y comunidad fortalecida, con capacidades de

aportar información en el monitoreo del recurso en nuestra

jurisdicción.

*Red de Monitoreo de calidad y

cantidad

Proyecto/Objetivos Específicos

Gestión Integral del Recurso Hídrico y de los Ecosistemas Acuáticos

Objetivo General: Implementar los instrumentos de orden nacional y regional relacionados con la administración, planificación, ordenamiento y gobernanza del agua en la jurisdicción.

Gestión Integral del Recurso Hídrico

BIOFÍSICO

•Formular, ejecutar y evaluar instrumentos de planificación y acciones de gestión integral del recurso hídrico de la jurisdicción.
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LINEA ESTRATÉGICA

COMPONENTE

Objetivos estratégicos * Fortalecer las determinantes  ambientales para el ordenamiento ambiental del territorial de la Jurisdicción 

Descripción/Propósito Línea Base Acciones Unidad de Medida Indicador Metas
Actualizar y/o generar las determinates 

ambientales para la jurisdicción de 

Corpochivor 
Número

Determinantes 

ambientales 

actualizadas y/o

generadas 

12

 Elaborar estudios para el conocimiento y 

seguimiento   de la gestión del riesgo de 

desastres 

Número Estudios elaborados 100

Delimitar la ronda hídrica de cuerpos de 

agua priorizados en la jurisdicción 
Número

Cuerpos de agua

delimitados
12

Objetivo Específico 2: Incorporar 

las derterminates ambientales en

los instrumentos de planificación

territorial  

Realizar asesoria y concertaciones con

los entes territoriales para la

incorporación de las determinantes

ambientales en los instrumentos de

planificación

25 municipios 
Asesorar y/o concertar la incorporación 

de las determinantes ambientales en los 

instrumentos de planificación territorial 

Número 
Municipios asesorados

y/o concertados 
300

Objetivo Específico 3: Realizar 

seguimiento a las determinantes

ambientales del territorio  

Se debe realizar seguimiento a las

determinantes que se hayan concertado y

adoptado 

Determinantes 

ambientales 

existentes 

Seguimiento a determinantes ambientales 

concertadas y/o adoptadas 
Porcentaje Seguimientos realizados 100%

Objetivo Específico 1: Generar 

información para las

determinantes ambientales de la

Jurisdicción de Corpochivor 

Actualizar y/o generar determinantes

ambientales; elaaborar los estudios de

conocimiento así como el seguimiento

del riesgo de desastres, realizar la

delimitación de rondas hídricas de

cuerpos de agua 

Proyecto/objetivo específico

Ordenamiento  ambiental del territorio 

Objetivo General: Fortalecer el ordenamiento ambiental del territorio 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

SUELOS
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LÍNEA ESTRATÉGICA

COMPONENTE

Objetivos estrategicos

Descripción/Propósito Línea Base Acciones Unidad de Medida Indicador Metas

Objetivo Específico 1:

Fortalecer el conocimiento

del riesgo de desastres en el

territorio

CMGRD conformados

Realizar acompañamiento y fortalecimiento

a los Consejos Municipales de Gestión del

Riesgo de Desastres CMGRD de la

Jurisdicción

Porcentaje
Acompañamiento a

CMGRD realizados
100%

Inventario de zonas

ambientalmente 

afectadas 

Valoración de zonas ambientalmente

afectadas a solicitud de la comunidad y

administradores del recurso
Porcentaje

Solicitudes 

atendidas
100%

Estudios y diseños

realizados 

Apoyar a los municipios con la

construccion de obras de mitigación en

áreas afectadas por riesgo de origen natural
Número

Obras ejecutadas

en zonas afectadas
30

Inventario de fuentes

hídricas historicamente

susceptibles 

Realizar campañas de limpieza de cauces en

áreas susceptibles a represamiento y/o con

acumulación de residuos Número
Campañas de

limpieza realizadas
45

Objetivo Específico 3: Mejorar 

la capacidad organizacional

y de respuesta para el manejo 

de desastres

Fortalecer las entidades

territoriales y/o

entidades de socorro en

el manejo de desastres

Inventario de entidades

territoriales y/o

entidades de socorro

Fortalecimiento institucional para el

manejo de desastres naturales 

Número
Fortalecimientos 

realizados
75

* Fortalecer el conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres.

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

SUELOS

Objetivo Específico 2: Apoyar 

acciones de mitigación en

sitios críticos que generan

riesgo de desastres

ambientales

Generar acciones de

restauración y reducción

del riesgo en áreas con

amenazas por fenomenos

naturales 

Proyecto/objetivo 

específico 

Gestión del riesgo 

Objetivo General: Fortalecer el conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres

Generar acciones

tendientes a fortalecer el

conocimiento de gestión

de riesgo del territorio
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LÍNEA ESTRATÉGICA

COMPONENTE

Objetivos estratégicos

Descripción/Propósito Línea Base Acciones Unidad de Medida Indicador Metas

50 emprendimientos

Acompañamiento técnico ambiental a los

emprendimientos orientados a las buenas

prácticas productivas
Número 

Acompañamientos 

a emprendimientos 50

4 estrategias
Fomentar estrategias de aprendizaje y gestión del

conocimiento en los emprendedores. 
Número 

Estrategias 

fomentadas
12

8 sectores priorizados

Apoyar la reconversión y apropiacion de buenas

prácticas productivas en los subsectores

priorizados. 
Número 

Prácticas 

productivas 

apropiadas
8

Promover estudios e investigación de la cadena

de valor de los bienes y servicios sostenibles. Número 
Estudios 

elaborados 6

Promover la innovación y desarrollo de bienes y

servicios para la generación de valor agregado. Número 
Procesos apoyados

12

Generar alianzas institucionales para el

posicionamiento de los negocios verdes. 
Número 

Alianzas 

formalizadas
12

0

Crear estrategia para fortalecer habilidades y

capacidades para los empresarios y

emprendedores de los negocios verdes. 
Número 

Estrategias 

fomentadas 12

0

Desarrollar instrumentos de planeación,

administración, financiera y contable para las

inciativas de negocios verdes.
Número 

Instrumentos 

desarrollados 3

2
Gestionar eventos comerciales de carácter

regional, nacional e internacional. 
Número 

Eventos 

gestionados
24

0
Promover la cultura de consumo de bienes y

servicios sostenibles. 
Número 

Estrategia 

promovida 
12

Se pretende realizar

acompañamiento 

ambiental a las diferentes

iniciativas, asociaciones y 

empresas agropecuarias

* Identificar la línea base de los sectores productivos que permita diseñar e implementar estrategias de economía circular en el territorio.

Innovación para promover 

nuevos bienes y servicios

para potencializar la

región

Base de datos de

negocios verdes.

Informes de gestión

corporativos. Estudios 

y diagnósticos

realizados por la

corporación.

FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS.

SECTORES PRODUCTIVOS

Objetivo Específico 3:

Generar estrategia para el

fortalecimiento 

empresarial de los

negocios verdes

Objetivo General: Promover y acompañar los sectores productivos sostenibles en la jurisdiccion de Corpochivor

Gestión de acciones para el desarrollo sostenible de actividades  en los sectores  económicos productivos de la jurisdicción.
Proyecto/objetivo 

específico 

Objetivo Específico 1:

Fortalecer 

emprendimientos 

productivos sostenibles

provenientes de los

recursos naturales.  

Objetivo Específico 2:

Promover el desarrollo de

productos y servicios

sostenibles

Buscar nuevos mercados,

nuevas formas de

comercialización, 

presentación de productos
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LÍNEA ESTRATÉGICA

COMPONENTE

Objetivos estratégicos

Descripción/Propósito Línea Base Acciones
Unidad de 

Medida
Indicador Metas

2 Nodos Regionales licenciados para disposición

final de residuos sólidos (Provincia Neira y

Oriente/ Provincia de Marquez)

1. Apoyar en la implementación de los

Nodos regionales para disposición final

de residuos sólidos.
Número

Nodos regionales

apoyados
2

10 Sistemas locales de Aprovechamiento y

transformación de residuos sólidos en operación

y dos Sistema regionales en construcción

2. Brindar acompañamiento en la

optimización de los sistemas existentes y

en construcción, para el aprovechamiento

y transformación de residuos sólidos, en

concordancia con los PGIRS municipales. 

Número

Sistemas de

aprovechamientos 

acompañados

12

25 PGIRS actualizados, sin cumplir con lo

establecido en la resolución 754/2014,

especificamente en el componente de

aprovechamiento y regionalización en

disposición final

3. Brindar acompañamiento a los

municipios en la actualización, ajuste y/o

implementación de los Planes de Gestión

Integral de Residuos Sólidos- PGIRS

municipales y seguimiento en las metas

de aprovechamiento. 

Número

Municipios 

acompañados en la

actualización, ajuste

y/o implementación de

los Planes de Gestión

Integral de Residuos

Sólidos- PGIRS

25

Cinco centros de invetigación e innovación para

la elaboración de abonos orgánicos.

4. Incentivar y apoyar proyectos de

investigación e innovación, que permitan

fomentar iniciativas de economía circular

en los sectores productivos.
Número

Proyectos de

investigación e

innovación apoyados

12

Se ha brindado acompañamiento en estrategias

de aprovechamiento de residuos sólidos en el

sector salud, institucional y agroveterinario, a

través del desarrollo de programas como

"Transfomado Residuos - Construyendo

Sonrisas", "A reducir la huella - Por la salud del

planeta" y asesoramiento en procesos de

transformación de residuos orgánicos. 

5. Brindar apoyo y acompañamiento en la

implementación de estrategias de

reciclaje, aprovechamiento y

transformación de residuos sólidos en los 

sectores productivos.
Número

Estrategias de

reciclaje, 

aprovechamiento y

transformación de

residuos sólidos

apoyadas

12

Se ha brindado acompañamiento en la

implementación de los Programas posconsumo

con la ANDI.

PGIRESPEL, Bases de datos de generadores de

Respel y Aplicativos SIUR, actualizados.

6. Actualizar e implementar el Plan de

Gestión Integral de Residuos Peligrosos -

PGIRESPEL en la jurisdicción.

Número

Plan de gestión

integral de residuos

peligrosos actualizado

e implementado

1

Objetivo Específico 1:

Fomentar la gestión integral de 

residuos sólidos comunes en la 

jurisdicción.

Objetivo Específico 2:

Promover e incentivar

estrategias encaminadas a la

optimización de recursos y

manejo integral de residuos en

los sectores productivos.

Con el acompañamiento a los sectores

productivos, se incentivan las estrategias de

producción limpia (uso racional de los recursos

naturales y minimización en la generación de

residuos sólidos), promoviendo modelos de

economía circular. 

A través de un trabajo interinstitucinal se

brindará acompañamiento y asesoría a las

administraciones municipales, empresas y/o

unidades operadoras del servicio público de aseo

en la gestión integral de residuos sólidos,

promoviendo el reciclaje, aprovechamiento,

transformación y una adecuada disposición final

de residuos sólidos.  

* Identificar la línea base de los sectores productivos que permita diseñar e implementar estrategias de economía circular en el territorio.

Objetivo General: Fomentar el aprovechamiento y recuperación de los residuos sólidos dentro de un modelo de economía circular en los sectores productivos.

GESTIÓN DE RESIDUOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR. 

Proyecto/Objetivo 

específico

FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS.

SECTORES PRODUCTIVOS

 
 
 
 
 


