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INTRODUCCION 

Este documento tiene por objeto informer lo referente a la gestion, ejecuciOn y destinacion de los 
recursos provenientes de Asignaciones Directas del Sistema General de Regalias SGR, designadas 
a CORPOBOYACA. 

Conforme a lo estipulado en el Articulo 39 de la Ley 1530 de 2012. "Destinatarios de asignaciones 
directas... Las Corporaciones Autonomas Regionales recibiran las compensaciones en los terminos 
establecidos en los articulos 40. 41, 46, 47 y 48 de La Ley 141 de 1994". 

Contribuyendo at desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, 
eficacia, eficiencia e imparcialidad el OCAD CORPOBOYACA, pretende con la Rendicion de Cuentas 
cumplir los siguientes objetivos: 

• Fortalecer el espacio de interlocucion entre los grupos de interes y el OCAD 
CORPOBOYACA 

• Divulgar la gestion del OCAD CORPOBOYACA, 
• Brindar informaciOn sobre la gestion del OCAD CORPOBOYACA y sus resultados 
• Generar confianza mediante espacios que coadyuven a fomentar el dialog() y la 

retroalimentacion entre los grupos de interes. 
• Consolidar la RendiciOn de cuentas del OCAD CORPOBOYACA como un proceso 

permanents y participativo 

"La rendiciOn de cuentas es un espacio de interlocucion entre los servidores pOblicos y la ciudadan 
Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y 
ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administraciOn, sirviendo edema's de 
insurno para ajustar proyectos y planes de acciOn para su realizaciOn" 

OBJETIVO 

Brindar un espacio de interlocuciOn para que los ciudadanos conozcan sobre la gestiOn y los 
resultados de la formulacion, ejecucion y evaluacion de los proyectos y recursos asignados 
por el Sistema General de Regalias de CORPOBOYACA contribuyendo al desarrollo de los 
principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e 
imparcialidad. 

ALCANCE 

La Corporacion Autorioma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, se crab como autoridad 
ambiental con jurisdicciOn en 87 municipios del Departamento de Boyaca, con un censo de 993.760 
habitantes, correspondiente al 78.18 del censo regional, siendo la seaunda CorporaciOn del Pais con 
mayor nOrnero de municipios en so jorisdicciOn. 
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Corpoboyaca 

• 
No. 

1 	1 

• 

NOMBRE 

GABRIEL VALLEJO LOPEZ 

ENTIDAD 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

CARGO 

Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - 
Miembro ()CAD 
CORPOBOYACA 

NIVEL DE GOBIERNO 
OUE REPRESENTA 	1  

Gobierno Nacional 

• 

2 

• 	• 

• 
I 	3 

MAURICIO CARDENAS 
SANTAMARIA 

JUAN CARLOS GRANADOS 
BECERRA 

Ministro de 
Hacienda y 
Credit° Public() 

Gobernacion de 

Boyaca 

Alcaldia 

io Municip 	do 

Toca 

Ministro de Hacienda y 

credit° 	POblico. 
Miembro 	OCAD 

CORPOBOYACA 

Gobernador 	del 

departamento 	de 

Boyaca 	- 	Miembro 

OCAD 

CORPOBOYACA 

Alcalde Municipio de 

Toca 	- 	Presidents 
OCAD- 

CORPOBOYACA 

Gobierno Nacional 

Gobierno Departamental 

Gobierno Municipal I 	4 

• • 

SEGUNDO CRISANTO OCHOA 
DIAZ 

5 

6 
. 

• .••• 

• 
•..••• 

OMAR VARGAS ALBARRACIN 

MIGUEL ARTURO RODRIGUEZ 
ROBAYO 

Alcalde 
Municip io de  
B usbanza 

Alcalde 
Municipio de 
Sutamarchan 

Alcaldia de Busbanza 
- Miembro OCAD- 	Gobierno Municipal 
CORPOBOYACA 

Alcaldia 	 de 	
--i 

Sutamachan 	- 
Gobierno Municipal 

Miembro 	OCAD- 

CORPOBOYACA 

CARLOS ERNESTO 
AGUIRRE 	

TORRES Alcalde 
Municipio de 
Aquitania 

Alcaldia de Aquitania 	Gobierno Municipal 

EDGAR HERNAN MORON 
Alcalde 
Municipio de 
Quipama 

Alcaldia de Quipama - 
Miembro OCAD- 	Gobierno Municipal 
CORPOBOYACA 

9 JOSE IGNACIO CAMACHO 
Alcalde 
Municipio de 
Jerico 

Alcaldia de Jerico - 
Miembro OCAD- 
CORPOBOYACA 	

Gobierno Municipal 

10 

..•• 
• 

NELSON DE JESUS MEDINA 
MERCHAN 

Alcalde 
Municipio de 
Mongua 

Alcaldia de Mongua - 
Miembro OCAD- 

Gobierno Municipal 
CORPOBOYACA 

• • 

11 SANDRO RODOLFO BORDA 
ROJAS 

Alcalde 
Municipio de 
Rondon 

Presidents 

Consejo 

Departamental 

de 	Planeacion 

de Boyaca 

Alcaldia de Rondon - 
Miembro OCAD-
CORPOBOYACA 

Consejo 

Departamental 	de 
Planeacion de Boyaca 

Gobierno Municipal 

Gobierno Departamental 12 JESUS HUERTAS CARDENAS 

CESAR MARLON ROJAS RUIZ 

Subdirector de Planeacion y Sistemas de la Informacion - Corpoboyaca 

PERIODO DE INFORME REPORTADO 	1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015 
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(10) Incentivo a la Produccion (Aplica solo para 
municipios) 

N/A 

Corpoboyaca  

(1) Apropiacion ajustada 2012 (Decreto 1399 de 
2013) 

N/A N/A 

(2) Apropiacion ajustada 2013-2014 (Recaudo 
neto 2013-2014 + mayor recaudo 2012 que 
financia menor recaudo 2013-2014) 

$29.310.911.00 $29.310.911,00 

(3) CompensaciOn 2013 (Decreto 745 de 2014) N/A N/A 

(4) Asignacion presupuestal Ley 1744 de 2015 
con aplazamiento del decreto 1450 de 2015 

$9.191.291,00 $9.191.291,00 

(5) Saldo de mayor recaudo 2012 
(Disponibilidad 2015) 

$3.024.102,00 $3.024.102,00 

(6) Compensacion anticipada 2015 (Decreto 724 
de 2015) 

N/A N/A 

(7) Cornpensacion 2014 (Decreto 1490 de 2015) N/A N/A 

(8) Rendimientos financieros cuenta Unica SGR 
(Ley 1744 de 2015) 

N/A N/A 

(9) Desahorro FAE (Ley 1744 de 2015) N/A N/A 

(10) Rendimientos financieros generados en 
las cuentas maestras de cada ET 

$631.309,00 
_ . 

$631.309,00 

(11) Subtotal Asignado 2012-2015 = 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 

$42.157.613,00 
__,.. 	........ 

$42.157.613,00 
........... _...., 

M\% 	 \  
1(13) Total Asignado 2012-2015 = (11+12) 	 $42.157.613.00  

;\\%\  
14) Total Aprobado 2012-2014 	 $14.074.140,00  

(16) Aprobaciones entre el 01 de enero de 2015 
y el 30 de junio de 2015 

474. 	. $23. 	00807 $23.474.807,00 

(17) Ajustes entre el 01 de enero de 2015 y el 30 
de junio de 2015 

N/A N/A 
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Co(poboyaca 

A continuaciOn se presenta la informacion relacionada con proyectos aprobados en el semestre 
correspondiente al 1 de enero al 30 de junio de 2015, discriminados asi: 

1. Proyecto No. 1 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SILVOPASTORILES BAJO LA 
MODALIDAD DE BANCOS FORRAJEROS EN FRANJAS. ASOCIACION CON PRADERAS. 
EN LOS MUNICIPIOS DE AQUITANIA, TOTA Y CUITIVA, PERTENECIENTES A LA 

JURISDICCION CORPOBOYACA. 

1---  
COdigo BPIN 20153235000001 

Sector  Ambiente 

Valor Total Proyecto $ 94.929.316 

Solicitud de recursos del SGR 

$ 23.474.807 

Descripcion recursos 
proyenientes del SGR 

• 
Saldo recursos 

$ 11.590.500 
Bienio 2013- 

. 
: : 	 2014 
..•• 
• 

$ 3.024.102 

: 

Saldo de mayor 
recaudo 
Decreto 722 de 
2015" 	Articulo 
42 de la Ley 
1744 de 2014. 

• 

.••• 

$ 	8.860.206 
• 

:••• 	 | 
• 
. 
• 1 

Articulo 3 de la 
Ley 	1744 	de 
2014, 	senala 
que "durante el 
abo 	2015 	los 
OCAD. podran 
aprobar 
proyectos hasta 
del 50% do la 
aprobackin 	de 
vigencia 	2013- 
2014 

% recursos del SGR sobre el total de recursos 
asignados 

24.7 % 

Otras fuentes (discrir) mina
$ 

• 

1 Recursos propios , 
$ 55.922:109 	i 

Cor  pobo ' 

71454.509  $ 15.532.400 	I Corpofuturo 	, 

4 

Tiempo de ejecucian 5 meses 

1 Entidad pdblica designada como ejecutora CORPOBOYACA 
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Entidad responsable del apoyo a la supervision CORPOBOYACA 

    

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluacion por 
Puntajes) 

N/A 

  

    

    

La aprobacion del proyecto se realizo el 18 de junior la 
ejecuciOn del mismo teniendo en cuenta su plazo de 
ejecucion se adelantara en la segundo semestre del ano, 
informe que se relacionara en la rendiciOn de cuentas 
correspondiente al segundo semestre 

18/06/2015 

Estado de ejecuciOn 

Fecha del acuerdo de aprobacion del proyecto 

Corpoboyaca 

IMPACT° 

Se refiere a la contribuciOn que realicen los proyectos aprobados en su conjunto al cumplimiento de 
las metes locales, sectoriales, regionales, nacionales y los objetivos y fines del Sistema General de 
Regalias. 

El proyecto relacionado toma como referencia los indicadores de necesidad y se enmarca en los planes de 
desarrollo de cada uno de los municipios, Planes de Acci6n de las entidades involucradas, Plan de AcciOn 
de Corpoboyaca, Plan de Gestion Ambiental Regional PGAR y el Plan Nacional de Desarrollo como se 
relaciona a continuaciOn. 

Plan de Accion 2012-2015 Corpoboyaca 
Programa 3. Desarrollo de Procesos productivos sostenibles 
Linea estrategica. ProducciOn limpia sectorial y negocios verdes- agropecuario, forestal, hidrobiologico e 
industrial. 
Meta. Desarrollar proyectos de sistemas agroforestales y silvopastoriles orientados a recuperar y proteger 
cobertura vegetal. 

Plan de Gestion Ambiental Regional PGAR 2009-2019 
Capitulo VIII. Procesos productivos, competitivos y sostenibles 
Linea de accion. Procesos productivos, competitivos y sostenibles, prevencion y control de la contaminacion 
y el deterioro ambiental. 
Meta. Implementer sistema agroforestales y silvopastoriles que permiten establecer coberturas vegetales y 
arboreas en el establecimiento de corredores biologicos y en areas de amortiguaciOn de ecosistemas. 

Alcaldia Municipal de Cuitiva 
Plan de Desarrollo Municipal: trabajando un dos por el progreso de Cuitiva 
Linea estrategica: Ambiente Natural 
Programa: Unidos por una reforestaciOn en las zones de recarga hidrica 
Proyecto: reforestaciOn de la zona hidrica 
Meta: reforestar 100 hectareas 
Alcaldia Municipal de Aquitania: 
Plan de Desarrollo Municipal: por el bienestar y desarrollo de Aquitania 
Linea estrategica 1: Aquitania Fuente de Vida 
Programa 1: agua y suelo de calidad 
Proyecto: reforestacion de la zona hidrica 
Meta: reforestacion de predios. 

Alcaldia Municipal de Tota: 
Plan de Desarrollo Municipal: para servirle a mi gente 
Linea estrategica: Medio Ambiente 
Programa: reforestemos a mi Tota 
Meta: Porcentales de hectareas reforestadas con especies nativas pare proteger los nacimientos de agua.  
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PE,,TINENCIA 

Se refiere a la oportunidad y conveniencia de la aprobaciOn de proyectos en su conjunto en 
concordancia con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, economicas y 
ambientales de la entidad territorial. 

El objetivo del proyecto es lograr el use sostenible de los recursos naturales renovables en fincas ganaderas 
en las areas del proyecto mediante la adopcian de sistemas silvopastoriles amigables con la biodiversidad 
que permitan mejorar la productividad y la conservaciOn de la biodiversidad de importancia global y reducir 
la degradaciOn de suelos. 

Los sistemas son una alternative real para mejorar la producciOn ganadera que prevalece en is zona del 
proyecto, generando servicios ambientales que mejoran la calidad de vida de los productores y de las familias 
que dependen de las fincas ganaderas beneficiadas con el proyecto: buscando dernostrar que es posible 
lograr cambios en las formas y rnetodos de producciOn convencionales de las fincas ganaderas que causan 
impactos ambientales negativos. 

El proyecto se ejecutara en los municipios de Aquitania, Tota y Cuitiva del Departamento de Boyaca — 
jurisdicciOn de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA y que hacen parte del 
POMCA Lago de Tota, el area total del proyecto es de diez (10) hectareas, establecidas en sistemas 
silvopastoriles bajo la modalidad de banco forrajero en franjas con especies de Tito (Sambucus peruviana), 
Sauco (Sambucus nigra), Aliso (Alnus acutninata) y Sauce (Salix humboldtiana) combinado con praderas 
mejoradas. 

La poblacion Directamente beneficiada sera coma minimo veinte (20) familias ubicadas en el area del 
proyecto, que se dedican a la ganaderia en mediana y pequena escala: ademas de ciento veinte (120) 
ganaderos capacitados en establecimiento y manejo de sistemas silvopastoriles en el tropic() alto  

El informe podia contener informaciOn adicion 31 que el OCAD estime necesario divulgar, respecto 

de otras decisiones tales como la viabilizacion, priorizacion y ajuste de proyectos, aprobaciOn de 

financiacidn de compromisos adquiridos antes del 31 de diciembre de 2011 (articulo 144 de la Ley 
1530 de 2012), cambio de ejecutor y liberaciOn de recursos, entre otros. 

Nombre del proyecto: 	APOYO A LA FORMALIZACION DEL SECTOR RECICLADOR DE LOS 
MUNICIPIOS DE PAIPA Y SOGAMOSO. 

Cod. BPIN: 
	

20143235000001 

Tipo de ajuste: 
	

Ajuste presupuestal justificado en el cambio en el precio del dolar vigente a la 
fecha, el cual lo asumig Corpoboyaca, sin afectar el presupuesto asignado y 
aprobado por el OCAD, de los recursos del Sistema General de Regalias 
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Fuente 

PROYECL,  

Valor aprobado por & OCAD 
inicialrnente 

S 226 040 	 ::;;' 732 6tit 

Valor total 
ajustado 

3 14 ..1 74 14C) 

$ 30.153.360 
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Corpoboyaca 

1. Marco Normativo 
2. Lineamientos MetodolOgicos 

2.1. Temas y aspectos importantes que se informaran en la RdC del OCAD 
CORPOBOYACA. 

2.2. Elementos que componen la RdC 
2.3. Pasos 

2.3.1. Analisis del Estado de is rendicion de cuentas de Ia entidad 
2.3.2. Balance 
2.3.3. Caracterizacion de los grupos de interes 
2.3.4. Capacidad Operativa y disponibilidad de Recursos 

3. OBJETIVO 
4. Implementacion y Desarrollo (Cronograma) 
5. Seguimiento y Control 

La politica de rendiciOn de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos. 
establecida en el documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010 se orienta a 
ccnsolidar una cultura de apertura de Ia informacion, transparencia y dialogo entre 
el Estado y los ciudadanos. 

"Este documento presenta lineamientos de politica para consolidar la rendiciOn de 
cuentas como un proceso permanente entre la rama ejecutiva y los ciudadanos. A 
partir de un concepto amplio de rendicion de cuentas, se contra en la rendicion de 
cuentas social, es decir entre el Estado y los ciudadanos, pare proponer como 
resulted° final el desarrollo do una culture de la rendicion de cuentas en Colombia". 

La Ley 1744 de 2014 por medio de la cual se decreta el presupuesto del Sistema 
General de Regalias (SGR) para el bienio 2015 — 2016, consagra en su articulo 41 
Ia rendicion de cuentas de los organos colegiados de administracion y decisiOn 
(OCAD), y establece que con miras a garantizar un adecuado control y seguimiento 
al SGR, dichos Organos deben rendir un informe pUblico de gestion semestral, en el 



Corpoboyaca 

que se especifique el numero de proyectos aprobados, sus puntajes obtenidos, el 
impacto y Ia pertinencia de los mismos, asi como su estado de ejecucion. 

El Acuerdo 33 del 25 de agosto de 2015 expedido por la Comision Rectora del Sistema General de 
Regalias, establece el alcance, requisitos, terminos y condiciones para la rendicion de cuentas de los 
Organos colegiados de Administracion y Decision OCAD, en su Articulo 4 establece que el acta 
aprobada por los miembros del OCAD, sera el soporte para adoptar mediante acuerdo, la clods& del 
OCAD sobre los informes de rendicion de cuentas. 

2.1.Temas y aspectos importantes que se informan en Ia rendicion de cuentas 
OCAD CORPOBOYACA - SGR 

Proyectos aprobados 
por el OCAD 

CORPOBOYACA, 
con recursos 
asignaciones 

directas del SGR, 
correspondientes. 

Estado del proyecto 
Secretaria tecnica 

OCAD 

Presupuesto 
asignaciones 

directas OCAD 
CORPOBOYACA, 
asignado (Basados Estados financieros - 

en Decreto de Disponibilidad para Secretaria tecnica 
liquidacion proyectos de inversion OCAD 

presupuestal del 
ministerio de 

en el semestre 

Hacienda y Credit° 
Publico pare la 

vigencia 

2.2. Elementos que componen el proceso de Ia RdC. — componente OCAD 
CORPOBOYACA — SGR 



Identificacion 
de las 
necesidades 
de informacion. 
Que, cuando, 
Como, Donde, 
a quien? 

Acciones de 
informacion a traves 
del uso de los 
medios de 
comunicacion. pare 
facilitar el acceso a 
la misma, 

FEEDBACK 

AHEAD 

3 	La Unica manera de exigir es participando, 
si participas opines, si opinas y propones 
eres tenido en cuenta 

2.3. Pasos para la elaboracion y construccion de la estrategia RdC {]CAD 
CORPOBOYACA — SGR, 

2.3.1. Analisis de Estado de la rendiciOn de cuentas de la entidad 

CORPOBOYACA en cumplimiento de los compromisos adquiridos en lo referente al pacto 
por la transparencia y auditorias visibles y por lo dispuesto por el articulo 72 de la Ley 99 
de y el Decreto 330 del 3 de febrero de 2007, se cuenta en la pagina oficial de 
CORPOBOYACA, con un link denominado "audiencias pUblicas y ambientales", en el cual 
se despliegan los acuerdos y convocatorias realizadas durante el period° actual. 

De igual manera se cuenta con un procedimiento PGJO6 'Celebracion de audiencias 
pUblicas", en el cual se establece el procedimiento y la forma como se convocan y se 
realizan las audiencias pUblicas y ambientales, con el fin de garantizar la participaciOn y el 
control social por las partes interesadas. 
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2.3.2. Balance fortalezas y debilidades presentadas por CORPOBOYACA 

FORTALEZAS 
	

DEBILIDADES 

Se cumpli6 con la agenda contenida en la 
celebraciOn de la RdC 

Se crearon espacios de dialogos exitosos, 	Poca participaciOn de los 
buzan de sugerencias, inscripciones 	grupos de interes. 
previas para la participacion en la audiencia 
publica, publicaciOn en medios masivos de 
comunicacion. 

2.3.3. Caracterizacion de los grupos de interes 

La Corporacian Aut6noma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, se cre6 como autoridad 
amblental con jurisdiccian en 87 municipios del Departamento de Boyaca, con un censo de 
993.760 habitantes, correspondiente al 78.18 del censo regional, siendo la segunda 
Corporacian del Pais con mayor nOmero de municipios en su jurisdiccion. 
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Grupo de 
interes activos 

Grupo de 
interes pasivos 

2.3.4. Capacidad Operativa y disponibilidad de recursos 

✓ Articulacion con la oficina de Comunicaciones de CORPOBOYACA 
✓ Pagina Web Corporativa, www. Corpoboyaca.gov.co, en la que se publican 

las Actas y Acuerdos y avance de proyectos de las sesiones del OCAD 
CORPOBOYACA 

✓ Periddico anual informativo con 2000 ejemplares que se reparten en la 
jurisdicciOn de la Corporacion. 

✓ Carteleras informativas en cada una de las cuatro (4) oficinas regionales y 
sede central de la Corporacidn. 

• Los Alcaldes miembros activos del OCAD CORPOBOYACA, 
correspondiente at 10% de los municipios de la jurisdicciOn son voceros y 
portavoces de la informacion. 

✓ Se cuenta con los recursos tecnologicos como el correo electrOnico 

✓ Y con el capital humano profesional apoyo secretaria tecnica y SMSCE 
✓ Publicacion MapaRegalias 

Brindar un espacio de interlocucidn pars que los ciudadanos conozcan sobre la 
gestion y los resultados de la formulacian, ejecuciOn y evaluacion de los proyectos 
y recursos asignados por el Sistema Genera de Regalias de CORPOBOYACA 
contribuyendo al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad. 



Corpoboyaca 

Fortalecer el espacio de interlocucion entre los grupos de interes y el OCAD 
CORPOBOYACA 

• Divulgar la gestion del OCAD CORPOBOYACA, 
• Brindar informaci6n sobre la gestiOn del OCAD CORPOBOYACA y sus 

resultados 
• Generar confianza mediante espacios que coadyuven a fomentar el dialog() 

y la retroalimentacion entre los grupos de interes. 
• Consolidar la Rendici6n de cuentas del OCAD CORPOBOYACA como un 

proceso permanente y participativo. 

REGKIMALES CORPOBOYACA 

CorpobcH yaca 

4. Implementacion y desarrollo — Cronograma de actividades. 

IMES/ ACTIVIDAD  1 2 3 4 . 5 6 7 : 8 9 10 1i 12 

ViabilizaciOn y ejecucibn de proyectos 
--- 

	
Mr.'''.—T" 

Preparacion informaciOn 

ElaboraciOn lnforme | „ 
:,„ 

Envio miembros OCAD para revision y ajustes 

Publicaciones medios estipulados en el numeral 2.3.4 
::. 

Otras publicaciones % 

Seguimiento y Control ',',,';.' 

*Una vez culminado el proceso de aprobaciOn del Acta y el Acuerdo con las firtnas 

debidamente legalizadas, se realizara la publicacion del Informe de rendicion de cuentas 

del semestre correspondiente, 
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