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Código 	RE-DE-09 

CORPOCHIVOR ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO Versión 5 
ALIADOS 

Fecha 11/11/2020 

ACUERDO No. 23 
Fecha: 20 de diciembre de 2022 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 2020-2031 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR". 

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en 
ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 27 de la Ley 99 de 1993 y los Estatutos de la 
Corporación, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.8.6.3.1 del Decreto 1076 de 2015, se 
establece que los Planes de Gestión Ambiental Regional son los instrumentos de Planificación 
estratégica a largo plazo de las Corporaciones Autónomas Regionales para su correspondiente 
jurisdicción. 

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.8.6.3.2 del Decreto 1076 de 2015, los 
componentes del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR son: 1. Diagnóstico Ambiental; 2. 
Visión Regional; 3. Líneas Estratégicas y 4. Instrumentos de Seguimiento y Evaluación. 

Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR 
mediante Acuerdo No. 26 del 18 de diciembre de 2019, aprobó el Plan de Gestión Ambiental 
Regional PGAR 2020-2031 y en el Artículo segundo establece que este tiene una vigencia de 
tres (3) periodos administrativos, es decir doce (12) años contados a partir del 1 de enero de 
2020. 

Que en el Artículo Cuarto del Acuerdo del Consejo Directivo No. 26 del 18 de diciembre de 
2019, se estableció que el PGAR debe ser evaluado y de ser necesario ajustado ante 
eventuales cambios o contingencias sin que estos lleguen a modificar la esencia del mismo. 

Que mediante acuerdo del Consejo Directivo No. 009 del 21 de octubre de 2020, se realizó una 
modificación a las matrices estratégicas y a sus acciones, metas e indicadores de los proyectos 
incorporados en el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2020-2031 y su concordancia 
con las acciones operativas, sus metas e indicadores de los proyectos incluidos en el Plan de 
Acción Cuatrienal PAC 2020-2023. 

Que, de acuerdo al seguimiento y evaluación realizado a cada una de las matrices estratégicas, 
metas e indicadores de los programas y proyectos incorporados en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional PGAR 2020-2031, se estableció que se hace necesario realizar algunos 
ajustes en las matrices del PGAR 2020-2031. 

Página 1 de 8 



41114`1 Código RE-DE-09 

CORPOCHIVOR ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO Versión 5 
ALIADOS 

77;..:~4.17,0:4,/,~k Fecha 1 11/11/2020 

Que se hace necesario hacer unas modificaciones en el proyecto "Educación ambiental y 
participación ciudadana" en las siguientes acciones: 

• Acción 6.1: Generar espacios de participación y articulación del Sector Publico-Privado 
en búsqueda de la excelencia Ambiental y Fortalecimiento del sector productivo. 

Justificación: La modificación está orientada a eliminar la acción 6.1, lo que implica la 
eliminación del objetivo 6. 

Que de acuerdo a la revisión y evaluación realizada de las acciones, metas e indicadores del 
proyecto "Conservación de ecosistemas y biodiversidad", se estableció la necesidad de 
realizar ajustes en las acciones, indicadores y metas de acuerdo a como se están planteando 
en la exposición de motivos así: 

• Acción 1.2. Declarar, formular y/o actualizar los planes de manejo de las Áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos de la jurisdicción. 

Justificación: Se requiere la modificación de la meta, la cual se encontraba en "31" áreas 
declaradas, planes de manejo formulados y/o actualizados, pasando a "20" áreas declaradas, 
planes de manejo formulados y/o actualizados. 

• Acción 1.3. Implementar los planes de manejo de las áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos de la jurisdicción. 

Justificación: En esta acción se modifica la unidad de medida la cual se encontraba en 
"Número", pasando a "Porcentaje", también se modifica el indicador el cual estaba como 
"Planes de manejo implementados" pasando a "Planes de manejo en implementación 
sobre planes de manejo vigentes", la meta que se encontraba en "23" Planes de manejo 
implementados pasa a "100%" de los planes de manejo vigentes implementados. 

• Acción 1.5. Conceptualizar y viabilizar solicitudes para la adquisición de predios de 
interés hídrico. 

Justificación: Se propone incluir la acción en referencia, con el fin de articular el Plan de 
Acción Cuatrienal 2020-2023 con el PGAR 2020-2031, teniendo en cuenta que en el Plan de 
Acción si se tiene una acción orientada a la recepción de solicitudes, ejecución de visitas y 
elaboración de conceptos técnicos para la adquisición de áreas de importancia estratégica, por 
lo que se propone incluir la acción 1.5 "Conceptualizar y viabilizar solicitudes para la 
adquisición de predios de interés hídrico", se propone como unidad de medida 
"Porcentaje", como indicador "Recepción de solicitudes, ejecución de visitas y 
elaboración de conceptos técnicos para la adquisición de áreas de importancia 
estratégica", con una meta del "100". 

• Acción 1.6. Apoyar la adquisición de predios de interés hídrico. 

Justificación: se propone la incorporación de esta acción en el Plan de Gestión Ambiental 
PGAR 2020-2031, con el fin de que este documento de planificación de largo plazo sea 
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coherente con el Plan de Acción Cuatrienal 2020-023, para lo cual se propone la creación de la 
acción "1.6 Apoyar la adquisición de predios de interés hídrico", para medir la acción se 
propone como unidad de medida "Número", como indicador "Hectáreas cofinanciadas en 
predios de interés hídrico" y como meta se proponen "450" hectáreas. 

Que con fundamento en las revisión y evaluación realizada al proyecto "Gestión de acciones 
para el desarrollo sostenible de actividades en los sectores económicos de la 
jurisdicción", se identificó la necesidad de realizar ajuste en un indicador de acuerdo a la 
exposición de motivos así: 

• Actividad 1.3. Apoyar la reconversión y apropiación de buenas prácticas productivas en 
los subsectores priorizados a través de la entrega de incentivos. 

Justificación: Una vez revisada la matriz de acciones estratégicas se identificó la necesidad de 
modificar el indicador "Incentivos entregados" pasando a "Estrategias de incentivos 
entregados". 

Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, el consejo directivo de CORPOCHIVOR, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Ajustar las siguientes acciones, indicadores y metas establecidas en los 
proyectos incluidos en el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2020-2031, ajustes que 
han sido debidamente justificados en las exposiciones de motivos que hacen parte integral del 
presente acuerdo, conforme se detalla a continuación: 

MODIFICACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR 2020-2031. 

1. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL. 

1.2. PROYECTO: Educación ambiental, participación ciudadana. 

Acción 6.1. Generar espacios de participación y articulación del Sector Publico-Privado 
en búsqueda de la excelencia Ambiental y Fortalecimiento del sector productivo. 
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lElETRANSOISAL FCIEEALEOREATTO DE LAGODERNANZA AMBIENTAL 

1COMPONENTE EDUCAC111 AMBIENTAL 

Objetivos Estratégicos 

• Promover escenarios parbapativos que Irivoluaa los diferentes adores y líderes de la conviniciad, en el mama de la ejecición de actividades y/o acciones que propendan poda 

protección del ambiente, desami.lo sostenible y la Integradon:, social. 

• Establecer estrategas para la transformación y cultura ambiental del territorio en artiailación can la gestión del conocimiento y hábitos generen cambios afirmativos en !as futuras 

generaciones. 

• Pote n ci atiza r la identidad ambiental enfocada en el e mpoderarniento del ciudadano como estratega a para el desarrollo sostenible de !a región. 

- 

',Proyecto/objetivo especifica 

. 	4111 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN CRIDADANA 

Objetivo General: fortalecer los procesos de educadón y capiritación ambiental para generar actitudes y comportamientos que sensibilicen la participación ciudadana en la preservación 

del medio ambiente y los recursos naurales 

Descripdón/Propásito línea Base Acciones 
Unidad de 

Medida 
Indicador Metas 

Indicadores de 

i  .Impacto 

Objeten> Especifico 1: Fortalecer la 
educación 	ambiental 	en 	lis 
instituciones 	educativas 	en 	los 
niveles de educación básica, Inedia 
y 	superior, por 	medio 	de la 

layleseetacion 	de 	estrategias 
lúlicoatedagógicas are «eller« 
al forenta de puyo:tos en liens 

Ide insestigació, errearvitimierto e 
'innovación 

Dar alance coe la politica nacional de 

educici6lambientil l 
eco  lo ola «flema 

brindar apoyo a los grupos develes en 
ia fedi:dadito, eleduckin y uguirdeto 
dePRMIS y PlUill5. 

55 eRAES 

ti. 	apoyar 	I ran: c a mame 	a 	P•olectns 
Ambientales Estoiems KIM que (orienten !a 
l'instigado% 	entreneiniiiato 
intesTscipiinaYscad e innoyatón. 

almena 

Proyectos fortalecidos finarderamente 49 

' 
12 	Acorar 	lema:Pede 	a 	Proyectos 
imbiencales Esto:ates PRAL mie fomenten la 
investpCióri, 	lielvendeleritei 
,rdentiselinenedae e innermoól 

Proyectos asesorados yloapcniados 
%troica mente 

49 

2 PIVIUS 

L3. 	apoyar 	rerixtes 	ambientales 
:Musitan« 	para 	la 	pneratón 	de 
alternaras ambientales que 1%01  jeto  la 
minad 61 ce amblemdtices tomes. 

Número Projectos apoyados 2 

Oteceiro 	Especifico 	So 	Ge,ear 
espacios ce !nteacorin entre los 
actores 	ce caca 	rnuniOpio, para 
consolidar los comités y proyectos 
comunitarios 	enfoados 	en 	la 
construcción 	de 	ura 	cd!tural 
ambiental sosteWbi e. 

Dar alcance con la politica nac1onai de 
educad tin ambiental en lo que refiere 
a brindar apoyo a los grupos de valoi en 
la forreulación,ejeación yseguimiento 
de a0EAS y PROCEDAS. 

25 CIDErS 
21. 	Acorroalar 	a 	los 	cornil 
interiastatuciorales de Educación Ambiental • 
MEA 

NIrtero 
[IDEAS asesoados y acompanados en 
su 	conformación, 	planificadón 	y 
elección. 

25 

3 PROCEDAS 
2.2. Apoya técnicamente o finanoemmente a 
Proyectos Outadanos de Educación Amoi Intel 
PROODAS 

Número PROCEDASApoyados 24 

Oblettro 	Especifico 	3: 	Estructurar 
estrategias de caltura ambienta:, 
mediante 	1 	implerrsentaOtrn de 
metodoiogls 	altematyas 	de 
educación Caes corro la mi'us,a, el 
use. 	„as 	Sic,, 	retos,  

ereprendi men», 	irgan:mem, 
,,,,,,,,,,,,o 	do 	rie,,s, emenentimiente, 

reconotimiento 	de; 	temitor"o 	y' 
socialización te a normativIcat 

Pa medio de la ledka ambiental imolucear a 
le 	amenidad 	del 	Welter& 	del 
dtParaciena de Botada. ea cascases  de 
" 6̀'biliz"1"" la panales  de le‘ 
sh.msd'141"1".""dnieeddi°"" lid" 
ambereales 'mandos en el espetan de: 

"'"4"°°"/°' 	l'''' 
con.teencia y ~no coa 

,el artienteyusodehs XL 

I Encuertrode Clubes CorPediva925  

3.1. liderar 	la 	realización 	de actividades 
lúdicas y navales para el fomento de la 
Cultura Ambiental teles con» «o-artistas. 
olimpiadas 	del 	mecimiento, 	clubes 
(0r/with/tos 	y 	estrategias 
ludicopedagoglcas con el Oso de la: Tia 

gkiwero actividades realizadas 48 
anualmente 

Objetivo Espedfai 4: Consolidar 
estrategias quefomenten la gestión 
del conocimiento en arda:ladón 
con 	la 	academia 	y las 	redes 
ambientales dela Jurisdicción 

Apmechardo el resol de educaren e 
»lempo» de las academias del pais, es 
necesario &intik a las ~entes cadenas 

1 Red, J,I.,„„5„5  04,17112 
di 	tuDreeePler 	ole 	apoyar 	a 	Grupas 
corrtrnilarios con enfoque a la palie:pacida 
en temas Ambientales. 

Nemo Grupos apoyados 80 

de ella de la educación aciberad de le 
región anos, ciplomados y demás, ea causa 

d's"I'meicc"dn'imT la  bIldaede de  
"a""b4""ta"°"m9l  

1 Codvenio con la Universidad 
Nacional 

4.2. 	fomentar 	convenios 	yto 	alanos 
estraletcas con 	lostituc oses academias, 

3, 	ntituciones públiaS y Privadas para 0% 	i 
fortalecer 	los 	proyectos 	de 	educaclón 
ambiental en la luitsdiCcIón de Comed:leo,. 

Número  Converja 5,/0  miajas realizadas, 52 

Objetivo Especifico 5: Forra leder el  
conocicrietto ambiental en cada 
UN de los ciscadaros del seta 
rural y «bar» de la región, como 
herrar:dem 	para 	el dearroll

. sostenible del FerritOri0 

Con el 4n de forales« los diferentes procesos 
con la cconedded delsecta mral y Cebar°, S t 

debe hacer un diagnóstico de problemáticas 
ambientales amueles de cada comonklad 
QUe PerMitantarlaf Una sztlingt•ea Par 10 

e".''''s  /ego" de le eeeParaddm o 
blindar 	de 	esta 	romea 	especies 	de 
pasticipacion 	Inieetto 	ea 	con* 	la 

	

de,„ 
	3ews . 

les 	de 	tos 	dderentes so:aneara 

so butes comuni,tios atui. 
5.1. 	Desamorar espacios 	de 	diálogo 	para 
fomentar 	!a 	cultura 	ambiental 	Y 	la  
participaddn Podada na. (Urbana y Ito ral) 

Numero hpacios de Dialogo Desarrollados 300 

C 
52. 	apagar 	la 	formacióe 	de 	liMes 
a malea) les de la con cid ad. 

Número lidera apoyados en la formación 300 

colectite.  león 	de 	las 	comeidades 	del 
Sonarme de aviad 

011ietwoOPornim4: En:motear a la 
',comunidad en la :ter: nación de 
i 
Inoblertáticas 	vocales 
',arro,ernales, 	para 	armonizar 	y 
Idier,iur ci 	sector p,ibilco.piiesdo 
ice e: desarrollo de prcyrdos 

Por medio de ttilatlieilierIcipiitent, 
arborlar el sector altsbco • errado en 
donde el beneficia no sea el campesino 
dentro 	de 	EIS 	Isuores 	productivas, 
besa Ido 	un 	equilibrio 	ambienta; 
idicienta 

O 

6.1. Generar 	epacios 	se 	participación y 
articulación del Sector Publico.Priado en 
bi-squala 	ce 	la 	euelercia 	Ambiental 	e 
FOFtdiajIrlifft0 tlel sector productivo. 

Ni,rrero [socios te pa recIpac kin grera dos 

' 

12 
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2. PROGRAMA: PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE 
ECOSISTEMAS. 

2.1. PROYECTO: Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 

Acción 1.2. Declarar, formular y/o actualizar los planes de manejo de las Áreas protegidas 
y ecosistemas estratégicos de la jurisdicción. 

Acción 1.3. Implementar los planes de manejo de las Áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos de la jurisdicción. 

Acción 1.5. Conceptualizar y viabilizar solicitudes para la adquisición de predios de 
interés hídrico. 

Acción 1.6. Apoyar la adquisición de predios de interés hídrico. 

Página 5 de 8 



4111 
ABIVIIK' 

Código RE-DE-09 

CORPOCHIVOR ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO Versión 5 
AUADOS 

Fecha 11/11/2020 ...i4,.„, 1.114,"„/„.a.z~ 

LINEA ESTRATEGICA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS 

COMPONENTE BIOFISICO 

Objetivos estrategicos 
• 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. 

Proyecto/objetivo 

especifico 

Conservación de los ecosistemas y la biodi ve rsi dad 

Objetivo General: DeSZITCliar acciones encaminadas a la consenradón de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad. 

Descripción/Propósito Linea Base Acciones 
Unidad de 

Medida 
Indicador Metas 

Indicadores de 

Impacto 

Objetivo Especifico 1: 

Generar acciones de 
conocimiento y 

onnservacIón de los 
ecosistemas estratégicos y 

áreas protegidas de la 
jurisdicción 

Implementar acciones estratégicas 
para el ordenamiento, maneo y 

adminIstraciónde los ecosistemas 
estratégicos (Páramos, bosques y 

h umed ales) y áreas protegidas de la 
jurisdicción, con el fin de garantizar 
loa bienes y servicios ambientales 

que prestan. 

1.1 	sor mutar, zonificar y establecer 
de regimen de uso en los páramos de 
la jurisdicción 

Número 

Páramos 
zonificados 	con 
regima de uso 4 

1.2. Declarar, formular y/o actualizar 
los planes de manejo de las Areas 
protegidas 	y 	ecosistemas 
esuareglcos de la Jurisdicción. 

Número 

Áreas 	declaradas, 
Planes de manejo 
formulados 	y/o 
actualizados 

31 

1.2. Declarar, formular y/o actualirar 
los planas de manejo de las Arcas 

protegidas 	y 	ecosistemas 
estrategicos dela jurisdicción. 

Mimo 

áreas 	declaradas, 
Planes 	de manejo 

formulados 	y/o 
actualizados 

20 

1.3. 	impleratar 	los 	planes 	de 
mane» de las aireas protegidas y 
ecosistemas 	estrateMcos 	de 	la 
jurisdicción. 

Número 
Plana 

 
Planes de manejo 
implementados 

L3. 	Implementar 	los 	planes 	de 
manejo de las Arcas protegidas y en 

eCOSISteMat 	asir ategicos 	de 	la 
jurisdicción. 

• 

Planes 	de manejo 
en Implementar:1,3n 
sobre 	planes 	de 
manejo vigentes 

100 

*Esquema de pago por servicios ambientales •EPSA 
Subcuenca do 11bita dpto Cundinamarca. 
'Disc% de un esquero de pago par servicios 
ambientales en la dormiten del rio Tead nos (2010)• 
'Contrato administración de proyectos (No. 237-1S) 
G...N. tud. 

1.a. 	Realizar 	la 	valoración 
económica 	de 	ecosistemas 
estratégicos oricrlados 

r,1,, mero 
Ecosistemas 	co, 
valoración 
económica 

4 

13. 	Conceptua tizar 	y 	viabilizar 
solicitudes para la adquisición de 
predios de interés hídrico. 

Porcentaje 

Recepción 	de 
solicitudes, 
ejecución de visitas 
y 	elaboración 	de 
conceptos técnicos 
para la adquisición 
de 	áreas 	de 
importancia 
estratégica. 

100 

1.6. Apoya r la adquisición de pred íos 
de interés hidnco 

, 
M ime«) 

Hectáreas 
cofinanciadas 	en 
predios de interés 
hidrico. 

450 
 

Objetivo Especifico 2: 

Gerandzar 	la 	generación 
del conocimiento y gestión 
de la diversidad biológica. 

Generar acciones que permitan la 
toma de decisiones acertivas para la 
conservación de la biodiversidad. 

'Protocolos CAVR y sus formatos (Sistema de Gabón de 
Calidad) 
• Ubrode control RIDS•10 
• Resolución 2064 de 2010 (MAD5) 

2.1. 	implementar 	acciona 
encaminadas 	a 	la 	atención, 
valoración y rehabilitación de fauna 
silvestre 

Porcentaje  

Individuos 
atendidos 	y 

valorados 	en 	el 
CAVR anualmente 

100% 

Diagnóstico CAVA IPGAR) 
Ubre de control RLDS-10 
informes de gestión 

21. Desarrollar estrategias para el 
fortalecimiento 	físico, 	técnico 	y/o 
generación del concocimiento en el 
CAVR 

Número 
Estrategias 
Implementadas 

12 

Cartilla 'Ocupación del oso andino (Demoraos omatus 12.3. 
en la región centro-norte de la Cordillera Oriental de 
Colombia. 

Documentos sintesis de ded a ratorl as 

implementar 	acciona 	que 
permitan el manejo, conoclmiato, 
monitoreo 	y/c uso sostenible de 
especies, 	polarizando 	las 
amenazadas, 	invasoras 	Y 	en 
corrillos° con el hombre 

NúmefO 
acciones 
implementadas 

24 
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4. PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS. 

4.1. PROYECTO: Gestión de acciones para el desarrollo sostenible de actividades en los 
sectores económicos productivos de la jurisdicción. 

Acción 1.3. Apoyar la reconversión y apropiación de buenas prácticas productivas en los 
subsectores priorizados a través de la entrega de incentivos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS, 

COMPONENTE SECTORES PRODUCTIVOS 

Objetivos esnatégicos ' IdentifiCar la lhea base de los secores productivos que permita diseñar e implementar estrategias de eoanomía circular en el territorio. 

Provecto/objetivo 

específico 

Gestión de acciones para el desarrollo sostenible de actividades en los sectores económicos productivos de la jurischcción. 

Objetivo General: Promover y acompañar los sectores productivos sosten' bles en la jurisdiccion de Corpodiivor 

Descripción/Propósito Línea Base Aciones Unidad de Medida  Indicador Metas indicadores de Impacto 

Ot4etho 	Espealco 	1: 

Fortal«er 
enprendimentos 

productivos 	sostenibles 

P 	de 	los 

recursos naturales. 

Se 	pretende 	realizar 

acorrgehaniento 
ambiental a las diferentes 
Iniciativas, asociaciones y 
empresas agropecuarias 

SO emprendimientos 
1.1. Acompaharriento técnico ambiental a los 

enprendintientos 	orientados 	a 	las 	buenas 

prácticas productivas 
Número 

kompatiamientos 

a emprendimientos 
50 

Emprendi mentos 

.nplementando 	h. e- s 
prácticas productiva. 

4,....„1,, 1.2. Fomentar 	estrategias 	de 	aprendizaje y 

gestión del conocimiento los enprendedons. 
Número 

Estrategias 

Realizadas 
Ii 

a sectores prioritados 

13. Ap2yar la reconversión y apropiación de 
buenas prácticas productivas en los subsectores 
priori tados a través cela entrega de Incentivos. 

Número 
Incentivos 
Entregados 

12 

sectores paorizad, 
13. Apoyar la reconversión y apropiación de 

buenas prácticas productivas en los subsectores 

prionzados a través dela entrega de Incentivos. 
tiúrr,„, 

Me  

12 

ObjetisoEspealico2: 

Promover d desarrollo de 

Pnxitclos Y srlicios 
sostenible' 

Innovación para promover 
nuevos bienes y servicios 

Para Potencialiiar la 
región 

Base 	de 	datos 	de 
negocios 	%grifa. 
Informes 	de gestión 

c°1"ativ°"studi°5  
y 	diagnósticos 
fel 
	por 	la 

corporación. 

21. Apoyar a 	procesos de innovacion y/o 
investigacion sobre negocios verdes. Hórreo Procesos Apoyados 12 

	

2.2 	Generar alianzas 	institucionales para d 

	

" 	. 	. 
posicionamiento detos negocios verdes. Número 

Alianzas 
formalizadas 

12 

Objeteo 	hpealeo 	3: 

Generar estrategia 
parad 

fortalecimiento 

negocios verdes 3.3. 

Buscar numen mercados, 

nuevas 	formas 	de 

comercialización, 

preentación de productos 

O 
3.1. Establecer manuales de buenas practicas 
productivas en los diferentes sectores, Número 

Manuales 
establecidos 	por 

Sector 

8 

Incremento de bienes y 

servicios sostenible en el 

mercado 	regional, 
nacional e intenacional. 

erpresarial 	de 	los 

 
O 

3/. 	Apoyar 	en 	la 	implementación 	de 

instrumentos 	de 	planeación, administración, adminis 

financiera y contable para las iniciativas de 

negocros verdes.{Planes de Mejoramiento) 

Porcentual 

Planes de 

Mejoramiento 

Apoyados 

100 

2 
Gestionar eventos comerciales de carácter 

regional, nacional e internacional. 
Número 

Eventos 

gestionados 
24 

o 3.4. Promover la cultura de consumo de bienes y 
servicios sostenibles. 

Número 
Actividades de 

Promoción 
12 

ARTICULO SEGUNDO: La subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio 
realizará los cambios en el documento del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2020-
2031, adoptando los ajustes de las acciones, unidades de medida, indicadores y metas en las 
matrices estratégicas conforme a lo apropiado en el artículo primero del presente acuerdo. 

Pág,ra 7 de 8 



411 
Código RE-DE-09 

CORPOCHIVOR ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO Versión 5 
ALIADOS 

r:>,,.,.. 
 

Fecha 11/11/2020 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo modifica las partes específicas al Plan de Gestión 
Ambiental Regional PGAR 2020-2031 adoptado mediante acuerdo del Consejo Directivo No. 26 
del 18 de diciembre de 2019 y a las modificaciones realizadas en las matrices estratégicas 
modificadas mediante acuerdo del Consejo Directivo No. 009 del 21 de octubre de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: Hacen parte integral del presente acuerdo las matrices de las líneas 
estratégicas con las acciones objeto de ajuste del presente acuerdo y la exposición de motivos. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación por parte 
del Consejo Directivo. 

Dado en Garagoa, a los Veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022). 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

cic-e 
lOVANY FAEL VIASUS QUINTERO 	LUIS GUILLERMO RE S RODRIGUEZ 

Delegado 	gobernador 	 Secretario del Consejo Directivo 
Preside 	Consejo Directivo 

Elaboro: Robe o A. 
Revisó: CAGP 
Fecha: 20/1 	̂2 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA 
ACUERDOS DE CONSEJO DIRECTIVO 

Código RE-DE-08 

Versión 6 

Fecha 11/11/2020 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 
NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

CARLOS ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 

PROYECTO AFECTADO: Educación Ambiental y Participación Ciudadana 
VALOR 	A 	ADICIONAR 	Y/0 
MODIFICAR: No Aplica 

RUBRO AFECTADO: No Aplica 
I DENTI F I CACIO N 	DE 	LA 
NECESIDAD 

Se identifica la necesidad de modificar las siguientes acciones en el marco del Plan de 
Gestión Ambiental 	Regional 2020-2031, 	eje transversal 	Fortalecimiento de la 
Gobemanza Ambiental, componente Educación Ambiental. 

ASPECTOS TECNICOS 
OBJETIVO ESPECIFICO 6. 

Actual 

Otilettvo 
Especifico 

Descripción/ 
Propósito Acciones 

Unidad 
de 

Mecida 
indicador Metas 

Objetivo 
Especifico 	6: 
Empoderar 	a 	la 
comunidad en la 
identificación 	de 
problemáticas 
locales 
ambientales, para 
armonizar 	y 
articular el sector 
público-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 

6.1. 	Generar 
espacios 	de 
participación 	y 
articulación del 
Sector Público- 
Privado 	en 
búsqueda de la 
excelencia 
Ambiental 	y 
Fortalecimiento 
del 	sector 
productivo. 

Número 
Espacios 	de 
participación 
generados. 

12 

. 

Propuesta de ajuste 

Eliminar el objetivo y acción expuesta en el cuadro anterior. 

Justificación: 
Teniendo en cuenta que, el proyecto de Educación Ambiental y Participación 
Ciudadana tiene como objetivo 'Fortalecer los procesos de Educación y capacitación 
ambiental involucrando acciones participativas para la generación de una cultura que 
propenda por la preservación del medio ambiente y los recursos naturales', es por lo 
anterior, que la competencia de buscar la excelencia Ambiental del sector productivo, 
no está enmarcado dentro del alcance del proyecto. Sin embargo, el fortalecimiento del 
sector productivo frente al fomento de la cultura ambiental se viene desarrollando a 
través de la ejecución del Objetivo 4 " Consolidar estrategias que fomenten la gestión 
del conocimiento en articulación con la academia y las redes ambientales de la 
Jurisdicción", siendo el sector productivos grupos y/o redes comunitarias ambientales, 
que a su vez algunas se encuentran adscritas a la ventanilla de negocios verdes de la 
entidad a través del proyecto de Negocios Verdes.. 

ANALISIS FINACIERO N.A. 
DESTINO DE,.I 
PRESUPUESIAL: 

AFECTACIÓN 
a 	A 

N.A. 
/ 

(AJÍ* 411111  
FIR 	 TOR 

     

tervi:\\  
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FIRMA DE QUIEN E 

 

     

      

Vo. Bo Tíder de Proyecto Vo. Bo. Jurídica y/o Presupuesto 

  



del 
Afarird, 

CORPOCHIVOR,  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA ACUERDOS DE CONSEJO 
DIRECTIVO 

Código 	RE-DE-08 

Versión 	5 

Fecha 	13/07/2016 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN: 20 de diciembre de 2022 

NOMBRE DE 
QUIEN PRESENTA 
LA EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS: 

CARLOS ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA !JUANA MARCELA ANDRADE LÓPEZ/ NIXON JAVIER SARMIENTO 
CIFUENTES / TAN1A LORENA RUIZ MORALES 

PROYECTO 
AFECTADO: 

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD - PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO 

VALOR A 
ADICIONAR Y/0 
MODIFICAR: 

N/A 

RUBRO 
AFECTADO: 

N/A 

DESCRIPCIÓN 
DEL MOTIVO: 

Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Chivar - CORPOCHIVOR mediante Acuerdo 
No. 026 de fecha 18 de diciembre de 2019 aprobó el Plan de Gestión Ambienta Regional para el período 2020 -
2031. 

Que la Corporación para cumplir con su función de ejecutar políticas, planes y programas nacionales en materia 
ambiental, así como el cumplimiento de su misión, se ciñe a las líneas estratégicas y acciones prioritarias del Plan 
de Gestión Ambiental Regional 2020 - 2031, los cuales marcan el rumbo de la entidad y orientan la consolidación 
de las estrategias definidas en los mismos. 

Que en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2020 - 2031 se contempló el eje transversal denominado 
`Fortalecimiento de la gobemanza ambiental' en la Línea Estratégica "Protección, Restauración y Uso de los 
Ecosistemas", con el proyecto "Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad " cuyo objetivo es: "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", y define los siguientes 
objetivos específicos y acciones: 

Actual. 

yecto/objativo 

específico 

Conservación de los ecosistemas y la blodiversidad 

Objetivo General: Desarrollar acciones encaminadas a la conservación de los ecosistemas 
estratégicos y la biodiversidad. 

Descripción/Propósito Accionas 
Unidad de 

Medida 
Indicador i  Metas 

Objetivo Específico 1: 

Generar acciones de 
conocimientoy 
conservación 	de 	los 

ecosistemas 

estratégicos 	y 	áreas 
protegidas 	de 	la 

jurisdicción 

Implementar 	acciones 

estratégicas 	para 	el 
ordenamiento, manejo 
y administración de 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. 

1.1. 	Formular, 	zonificar 	y 
establecer de régimen de uso 

en 	los 	páramos 	de 	la 
 

jurisdicción 

Número 

Páramos zonificados , 

con régimen de uso 

l 	4 

1.2. 	Declarar, 	formular y/o 

actualizar 	ios 	planes 	de 
manejo 	de 	las 	Áreas 
protegidas 	y 	ecosistemas 
estratégicos 	de 	la 
jurisdicción. 

Número 

Áreas 	declaradas, I 

Planes 	de 	manejo
! 	31 

formulados 	y/o • 
1 actualizados 	i 
: 

1.2. Declarar, formular y/o 
actualizar 	los 	planes 	de 
manejo 	de 	las 	Áreas 
protegidas 	y 	ecosistemas 

Número 

Áreas 	declaradas, 

Planes 	de 	manejo 
formulados 	y/o 

actualizados 

. 
1 	

20 
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estratégicos 	de 	la 
jurisdicción. 

1.3. Implementar los planes 
de 	manejo 	de 	las 	Áreas 
protegidas 	y 	ecosistemas 

estratégicos 	de 	la 

jurisdicción. 

Número 
Planes 	de 	manejo 
implementados 

 

23  

1.3. Implementar los planes 
de 	manejo 	de 	las 	Áreas 
protegidas 	y 	ecosistemas 
estratégicos 	de 	la 
jurisdicción. 

Porcentaje 

Planes de manejo en 
 

implementación 

sobre 	planes 	de 	
100 

 

manejo vigentes 

1.4. 	Realizar 	la 	valoración 

económica de 	ecosistemas 

estratégicos priorizados 

Número 

Ecosistemas 	con 

valoración 	 4 

económica 

1.5. 	Conceptualizar 	y 

viabilizar solicitudes para la 
adquisición 	de 	predios 	de 

interés hídrico, 

Porcentaje 

Recepción 	de 
solicitudes, 
ejecución de visitas y 

elaboración 	de 

conceptos 	técnicos 
para 	la 	adquisición 

de 	áreas 	de 
importancia 

estratégica. 

100 

1.6. Apoyar la adquisición de 
predios de Interés hídrico 

Número 

Hectáreas 
cofinanciadas 	en 

450 
predios 	de 	interés 

hídrico. 

Objetivo Específico 2:. 

Garantizar 	la 

generación 	del 
conocimiento 	y 
gestión 	de 	la 
diversidad biológica. 

Generar acciones que 
permitan la toma de 

decisiones 	asertivas 
para la conservación de 
la biodiversidad. 

conocimiento en el CAVR 
 

2.1. 	Implementar 	acciones 

encaminadas a la atención, 
valoración y rehabilitación de 
fauna silvestre. 

Porcentaje  

Individuos atendidos 

y 	valorados 	en 	el 	,u.v.vz  
CAVR anualmente 	--"'"'" 

2.2. 	Desarrollar 	estrategias 
para el fortalecimiento físico, 

técnico y/o generación del 
Número 

Estrategias 
12 

Implementadas 

2.3. 	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 	2 
anualmente 

2.3. 	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 
24 
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Acciones a modificar. 

Acción 1.2 PGAR 

Actual: 

Acciones Unidad de 
Medida 

Indicador Metas 

Declarar, formular y/o actualizar los planes de 
manejo de las Áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos de la jurisdicción. Número 

Áreas declaradas, 
Planes de manejo 

formulados y/o 
actualizados 

31 

Propuesta: 

Acciones Unidad de 
Medida Indicador Metas 

Declarar, formular y/o actualizar los planes de 
manejo de las Áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos de la jurisdicción. 

Número 
Áreas declaradas, Planes de 

manejo formulados y/o 
actualizados 

22 

Justificación: Se propone modificar la meta, teniendo en cuenta el estado actual de las áreas protegidas de la 
jurisdicción, las cuales corresponden a 7 Distritos Regionales de Manejo Integrado - DRMI declarados y con planes 
de manejo adoptados, 1 área en proceso de declaratoria y 4 páramos delimitados en proceso de formulación de Plan 
de Manejo; y en paralelo realizando un análisis temporal, de acuerdo a lo establecido en la normatividad, que estipula 
el tiempo de vigencia y actualización de los planes de manejo de los DRMI (5 años) y planes de manejo de los 
páramos (10 años), se considera que se debe disminuir la cantidad propuesta inicialmente, conforme a lo que es 
posible ejecutar en la temporalidad del PGAR. 

Acción 1.3 PGAR 

Actual: 

Acciones Unidad de 
Medid. 

indicador Metas 

Implementa los planes de manejo de las Áreas 
 

protegidas 	y ecosistemas 	estratégicos 	de 	la 
jurisdicción. 

Número
, . 	. 

Planes de manejo impiementadoe 23 

Propuesta: 

Acciones ad de 
Unid dida Me Indicador Metas 

Implementar los planes de manejo de las Áreas 
protegidas 	y 	ecosistemas 	estratégicos 	de 	la 
jurisdicción. 

Porcentaje 
Planee 	da . mal. 	en 
implernenteción sobre planee de 
itiallsiOVkientee 	, 	- 

100% 

Justificación: Se propone modificar la unidad de medida, el indicador y la meta para que el indicador tenga relación 
con los planes de manejo vigentes que se ejecutan anualmente; la meta actual no es clara en cuanto si se debe 
contabilizar en un periodo un plan de manejo actualizado y el plan de manejo finalizado, lo que ocasiona que se deba 
interpretar el número de planes de manejo a ejecutar en cada periodo. 

Acción 1.5 y 1.6 PGAR 

Actual: 

Dentro de la lineas estratégicas protección, restauración y uso sostenible de los ecosistemas no existen acciones 
para la conceptualización, viabilización y cofinanciación para la adquisición de predios de interés hídricos en la 
jurisdicción, actividades que actualmente se tienen planteadas de en Plan de Acción de cuatrienal —PAC 2020- 
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2023 y que históricamente se ejecutan como acciones encaminadas a la conservación de los ecosistemas 
estratégicos y la biodiversidad; igualmente, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 99 de 1993 (art. 111) y Ley 
1450 de 2011. 

Propuesta incluir en el objetivo específico 1, acciones 1.5 y 1.6 así: 

Acciones 
Unidad de 

Medida 
Indicador Metas 

Conceptualizar 	y 	viabilizar solicitudes 	para 	la 
adquisición de predice de interés hídrico. 

Porcentaje 

Recepción 	de 	solicitudes, 
ejecución de visitas y elaboración 
de conceptos técnicos para la 
adquisición 	de 	áreas 	de 
importancia estratégica 

100% 

Apoyar la adquisición de predios de interés hídrico Número Hectáreas 	cofinanciadas 	en 
precgos de interés hídrico. 

450 

Justificación: Se propone incluir dos (2) acciones, que se articulan con acciones planteadas en el Plan de Acción de 
cuatrienal —PAC 2020-2023, se justifica la meta de 450 hectáreas cofinanciadas, en razón que a la fecha se tienen 
reportadas la adquisición de 125.5 hectáreas cofinanciadas en la jurisdicción y que se tiene proyectada para el primer 
cuatrienio la adquisición de 175 hectáreas. 

DESTINO DE LA 
AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

N/A 
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FECHA DE PRESENTACIÓN: 20 de diciembre de 2022. 
NOMBRE 	DE 	QUIEN 
PRESENTA LA EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS: 

JUANA MARCELA ANDRADE LÓPEZ 
JOSÉ DAVID APARICIO ÁVILA 

PROYECTO AFECTADO: NEGOCIOS VERDES 
VALOR A ADICIONAR Y/0 
MODIFICAR: 

N/A 

RUBRO AFECTADO: N/A 
IDENTIFICACIÓN 	DE 	LA 
NECESIDAD 

Que mediante Acuerdo 026 del 18 de diciembre de 2019 del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, se adoptó el Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR 2020-2031, y este 
contiene la línea estratégica "Fomento del Desarrollo Sostenibles en los Sectores Productivos°, cuyo objetivo 
general es: Promover y acompañar los sectores productivos sostenibles en la jurisdicción de CORPOCHIVOR", 
se tiene: 

, • .. , , 

Objetivo 	Espedfico 	1: 
Fortalecer 

emprendimientos 

productivos sostenibles 

Se 	pretende 	realizar 

acompañamiento 

ambiental a las diferentes 

iniciativas, asociaciones 

8 sectorrs priorizados 

1.3. Apoyar la reconversión y apropiación de 

buenas prácticas productivas en los subsectores 

priorizados a través dela entrega de Incentivos. 
Número 

Incentivos 

Entregados 

ASPECTOS TÉCNICOS Que en la vigencia 2020 se formuló el plan de incentivos por parte del proyecto de Negocios Verdes, 
donde se prevé que anualmente se realice apoyos financieros y no financieros dirigidos a 
emprendimientos y negocios verdes adscritos a la Ventanilla de Negocios Verdes, de acuerdo a los 
diferentes sectores identificados y priorizados. 

• Apicultura 
• Cafés especiales 
• Artesanías 
• Permacultura y agroecología 
• Cacao 
• Frutales 
• Agroindustria (Alimentaria y no alimentaria) 
• Turismo de naturaleza con enfoque comunitario. 

Que la Ventanilla de Negocios Verdes realiza estos apoyos (financieros y no financieros) con el fin 
promover a los negocios y emprendimientos en la implementación del Plan de Mejoramiento y dar 
cumplimiento a los 12 criterios establecidos en el Plan Nacional de Negocios Verdes (PNNV). En 
consecuencia, los incentivos hacen parte de una estrategia, es decir, una serie de acciones, 
encaminadas a busca impactar al mayor número de negocios verdes o eco emprendimientos 
anualmente. 

Por lo anterior, se requiere realizar cambio al indicador que mide la acción 1.3 "Apoyar la reconversión 
y apropiación de buenas prácticas productivas en los subsectores priorizados a través de la entrega 
de incentivos", así: 

Mart1111110j~~01~~§193*§W~ge tár7i:r.l. 	, 
Objetivo 	Elped1102 	1: 
Fortalecer 
emprendimientos 
productivos sostenibles 

Se 	pretende 	realizar 
acompaftamiento 
ambiental a las diferentes 
Iniciativas, asociaciones Y 

8 sectores priorizados 

1.3. Apoyar la reconversión y apropiación de 
buenas prácticas productivas en los subsectores 
priorizados a través de la entrega de Incentivos. 

Número 
Estratégias de 

incentivos 
entregadas 

ANÁLISIS FINANCIERO Que, para poder desarrollar las actividades planteadas para la vigencia 2022 y 2023, no se hace necesario 
modificar el presupuesto aprobado y proyectado. 

DESTINO DE LA AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

N/A 
,.— 	) 

 

rhina 	katit- 
JUA MARCELA ANDRADE LÓPEZ 

Subdirectora de Gestión Ambiental 

   

  

JOSÉ DAVID APARICIO ÁVILA 
Contratista - Líder Proyecto Negocios Verdes 
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