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INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene por objeto informar lo referente a la gestión, ejecución y destinación 

de los recursos provenientes de Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías 

SGR, designadas a CORPOBOYACÁ. 

Conforme a lo estipulado en el Artículo 39 de la Ley 1530 de 2012. “Destinatarios de 

asignaciones directas... Las Corporaciones Autónomas Regionales recibirán las 

compensaciones en los términos establecidos en los artículos 40, 41, 46, 47 y 48 de La Ley 

141 de 1994”. 

Contribuyendo al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad el OCAD CORPOBOYACÁ, pretende con 

la Rendición de Cuentas cumplir los siguientes objetivos: 

 Fortalecer el espacio de interlocución entre los grupos de interés y el OCAD 

CORPOBOYACÁ 

 Divulgar  la gestión del OCAD CORPOBOYACÁ,  

 Brindar información sobre la gestión del OCAD CORPOBOYACÁ  y  sus 

resultados 

 Generar confianza mediante espacios que coadyuven a fomentar el dialogo y 

la retroalimentación entre los grupos de interés.  

 Consolidar la Rendición de cuentas del OCAD CORPOBOYACÁ como un 
proceso permanente y  participativo 
 

“La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la 

ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre 

gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración, 

sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización” 

OBJETIVO 

Brindar un espacio de interlocución para que los ciudadanos conozcan sobre la 

gestión y los resultados de la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos y 

recursos asignados por el Sistema General de Regalías de CORPOBOYACÁ 

contribuyendo al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad. 

ALCANCE 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, se creó como autoridad 
ambiental con jurisdicción en 87 municipios del Departamento de Boyacá, con un censo de 
993.760 habitantes, correspondiente al 78.18 del censo regional, siendo la segunda 
Corporación del País con mayor número de municipios en su jurisdicción. 
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MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN - 

CORPOBOYACÁ 

No. NOMBRE ENTIDAD CARGO 
NIVEL DE GOBIERNO 

QUE REPRESENTA 

1 GABRIEL VALLEJO LÓPEZ 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Ministro de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible - 
Miembro OCAD 
CORPOBOYACÁ 

Gobierno Nacional  

2 
JUAN CARLOS GRANADOS 
BECERRA 

Gobernación 

de Boyacá 

Gobernador del 

departamento de 

Boyacá - Miembro 

OCAD 

CORPOBOYACÁ 

Gobierno 

Departamental 

3 
SEGUNDO CRISANTO 
OCHOA DÍAZ 

Alcaldía 

Municipio de 

Toca  

 Alcalde Municipio 

de Toca - Presidente 

OCAD-

CORPOBOYACÁ 

Gobierno Municipal 

4 
OMAR  VARGAS 
ALBARRACIN 

Alcalde 
Municipio de 
Busbanzá 
 

Alcaldía de 
Busbanzá - 
Miembro OCAD-
CORPOBOYACÁ 

Gobierno Municipal 

5 
MIGUEL ARTURO 
RODRÍGUEZ ROBAYO 

Alcalde 
Municipio de 
Sutamarchán 

Alcaldía de 

Sutamachan - 

Miembro OCAD-

CORPOBOYACÁ 

Gobierno Municipal 

6 
CARLOS ERNESTO 
TORRES AGUIRRE 

Alcalde 
Municipio de 
Aquitania 

Alcaldía de 
Aquitania 

Gobierno Municipal 

7 EDGAR HERNÁN MORÓN 
Alcalde 
Municipio de 
Quípama 

Alcaldía de 
Quípama - Miembro 
OCAD-
CORPOBOYACÁ 

Gobierno Municipal 

8 JOSÉ IGNACIO CAMACHO 
Alcalde 
Municipio de 
Jericó 

Alcaldía de Jericó - 
Miembro OCAD-
CORPOBOYACÁ 
 

Gobierno Municipal 

9 
NELSON  DE JESÚS 
MEDINA MERCHÁN 

Alcalde 
Municipio de 
Mongua 

Alcaldía de Mongua 
- Miembro OCAD-
CORPOBOYACÁ 
 

Gobierno Municipal 

10 
SANDRO RODOLFO BORDA 
ROJAS 

Alcalde 
Municipio de 
Rondón 

Alcaldía de Rondón 
- Miembro OCAD-
CORPOBOYACÁ 
 

Gobierno Municipal 

     

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y 

DECISIÓN                CESAR MARLON ROJAS RUIZ  

                                     Subdirector de Planeación y Sistemas de la Información 

                                     Corporación Autónoma regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ 
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PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE (30/11/2015: 

 

ITEM 
Asignaciones Directas 

disponibles 2015 
Giros al 30/11/2015 

Total asignaciones 
2012+2013+2014+ cupo año 
2015 

 $                     55.600.444,00  $              51.497.990,00  

Rendimientos financieros 
generados en las cuentas 
maestras de cada ET 

$                       1.100.897,00  $               1.100.897,00  

Total aprobaciones Acuerdo 
02 de 18/06/2014 

$                      37.548.947,00  $               37.548.947,00  

Saldo disponible a la fecha de 
corte 

 $              19.152.394,00  $               15.049.940,00  

 

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE: 
 

Durante la fecha reportada del 1 de julio de 2015 al 30 de noviembre del 

mismo año no se citó a sesión del OCAD CORPOBOYACA con objeto de 

poner a consideración algún ajuste, viabilización, priorización o 

aprobación de proyectos; a la fecha hay un proyecto en proceso de 

formulación pendiente para poner a consideración en el mes de 

diciembre. 

 

Proyecto No. 1: Avance proyecto aprobado primer semestre de 2015 

 

“Establecimiento de sistemas silvopastoriles bajo la modalidad de bancos forrajeros 

en franjas, en asociación con praderas mejoradas; como estrategia para la mitigación 

de los efectos medioambientales negativos causados con la actividad ganadera en 

los municipios de Aquitania, Tota y Cuitiva (Boyacá)” . 
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OBJETIVO GENERAL 

“Establecer sistemas silvopastoriles bajo la modalidad de bancos forrajeros en franjas, en 

asociación con praderas mejoradas; como estrategia para la mitigación de los efectos 

medioambientales negativos causados con la actividad ganadera en los municipios de 

Aquitania, Tota y Cuitiva (Boyacá)”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Objetivo1: Establecer hectáreas en sistemas silvopastoriles bajo la modalidad bancos 
forrajeros en franjas con las especies de sauco, tilo, aliso y sauce; con el fin de reducir la 
degradación del suelo. 
 
Objetivo 2: Establecer praderas mejoradas con forrajes correspondientes a Ray Grass, 
Trébol Rojo y Trébol Blanco, logrando incrementar la productividad de este sector. 
 
Objetivo 3: Aislamiento de sistemas silvopastoriles con cercado de protección. 
 
Objetivo 4: Fijar mecanismos efectivos para divulgar, capacitar en cultura ambiental  
 

 

 Actividades desarrolladas objetivos específicos 1 y 2 
 

 Selección de predios y georreferenciación: Se realizó una convocatoria en 
cada uno de los municipios con el apoyo de funcionarios municipales. A esta 
convocatoria se inscribieron 55 productores de los tres municipios. (Anexo 
lista). Se realizó un recorrido por los municipios de Aquitania, Tota y Cuitiva, 
con el fin de socializar el proyecto y seleccionar los predios para implementar 
para la implementación del mismo. Una vez se identificaron, se seleccionaron 
veinte (20) predios de igual número de usuarios para la implementación del 
mismo. Diez (10) de ellos en el municipio de Aquitania seis (6) en municipio 
de Toca y cuatro (4) municipio de Cuitiva. Los predios seleccionados cumplen 

con las siguientes características:  Cada predio cuenta con un área mínima 

de media (0.5) hectárea.  Los terrenos seleccionados tienen acceso a 
maquinaria agrícola y vías de comunicación que facilitan la entrada de 

insumos.  Los terrenos seleccionados cuentan con buenas condiciones para 
el establecimiento de Sistemas Silvopastoriles, no cuentan con zonas 
tendientes a inundación y no se encuentran ubicados a la orilla de ríos que 

cambien constantemente el curso o se desborden.  Cuentan con 
disponibilidad de mano de obra, para las labores en la sostenibilidad del 
proyecto. Entre otras. 
Los predios seleccionados por cada municipio son los siguientes: 
Cuitiva se seleccionaron cuatro (4) predios con igual número de productores 
para implementar dos (2) hectáreas, Tota se seleccionaron seis (6) predios 
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con igual número de productores para implementar tres (3) hectáreas, 
Aquitania se seleccionaron diez (10) predios con igual número de productores 
para implementar cinco (5) hectáreas y se llevó a cabo la georeferenciación 
en cada uno de ellos. 
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 Desbrozar pasturas: Se despastaron los potreros y desbrozaron las posturas 
para dar espacio alos surcos en los que se sembraran los Saucos (Sambucus 
peruviana), y Tilo (Sambucus peruviana).  

 
 Renovación de praderas: Esta actividad se está realizando por medio de 

equipos de conservación vertical (renovador de praderas) para poder 
posteriormente incorporar las enmiendas y semillas,  

 
 

 

Adecuación de Terreno 
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Adecuación de Terreno 

 

 

 Entrega de insumos, Se realizó la entrega de insumos de acuerdo a los términos 

del convenio para la implementación de los sistemas silvopastoriles 

 

 

Ítem Concepto Unidad Cantidad por 
Usuario 

 

Total de ½ 
Hectáreas. 

Total. 

1 Micorrizas Kilogramos 15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

300 

2 Fertilizante Químico 
- NPK 15-15-15  

Kilogramos 25 500 

 

3 

Abono Orgánico 
sólido, por cincuenta 
(50) kilogramos - 
Tipo Soil - Aid  

Kilogramos 50 1000 

 

4 

Corrector de acidez - 
Cal Agrícola – 
Dolomita. 

 

 

Kilogramos 

25 500 

5 Hidrorretenedor   
 

Kilogramos 1,5 30 

 

6 

Microelementos 
Compuesto 
Granulado (Mg, S, B, 
Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). 

 

Kilogramos 

 

2,5 

 

50 

 

7 

Calfos (escorias 
Thomas), bulto de 
50 Kilos. 

Bulto  

3 

 

60 

 

8 

Fertilizante quimico 
completo por 
cincuenta (50) 
kilogramos. 

Bulto  

1 

20 

 

9 

Semilla Trébol Rojo 
(Trifolium repens) 

Kilogramo 3 60 

 

10 

Semilla Trébol 
Blanco (Trifolium 
pratense). 

Kilogramo 3 60 
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11 Semilla Ray Grass 

(Lolium perenne) 
Kilogramo 25 500 

 

12 

Abono Organico 
sólido, por cincuenta 
(50) kilogramos - 
Tipo Soil - Aid  

Bulto  4 80 

 

 

 Actividades desarrolladas objetivo específico  3 
 
 Cercado de protección - Aislamiento  

 

Se trasladó y realizo entrega de la potería necesaria para el cercado de protección. Esta 

potería cumple con las siguientes especificaciones. 

- Longitud del poste: 2,0 Metros 

- Dimensiones: Potería cuadrada de 10 X 10 cm. 

- De Eucalipto, aserrados, no rollizos, completamente rectos, descortezados 
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Productos entregados 

 

Item Concepto Unidad Cantidad por 
Usuario 

 

Total de ½ 
Hectáreas. 

Total. 

 

1 

Posteria aserrada de 
10x10 cm en madera  

Unidad  

74 

 
 
 
 
 

20 

1480 

 

2 

Posteria aserrada de 
10x10 cm en madera 
(pie de amigo)  

Unidad  

10 

200 

3 

 

Puntillón de 4"  
 

Kilogramos 1 20 

4 

 

Grapa de 1 1/4  
 

Kilogramos 3 60 

 

5 

Rollo de alambre de 
púa de trescientos 
cincuenta (400) 
metros calibre  

 

Metros 

 

900 

18000 

 

 

 

 

Adquisición y entrega insumos para aislamiento 

 

 Actividades desarrolladas objetivo específico 4 
 

 Divulgar y capacitar en la cultura ambiental,  

 

Se realizó un taller sobre sistemas silvopastoriles y transmisión del paquete 

tecnológico en el municipio de Aquitania e instalaciones de CORPOBOYACA el día 

02 de octubre del 2015, donde además de impartir conocimientos se firmaron por 

parte de los productores actas de compromiso por cinco años (anexo).  
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       Taller sobre Sistemas silvopastoriles                                                     Taller sobre Sistemas silvopastoriles 

             Aquitania Boyacá                                                                                        Aquitania Boyacá 

 

 

 

Firma Acta de Compromiso por parte del ganadero                     Firma Acta de Compromiso por parte del ganadero 
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Dado en la ciudad de Tunja a to 03 tres dias del mes de diciembre de 2015, en constancia 
firman: 

CRISANTO S GU DO OCHOA DIAS 
ALCALDE MUNICIPIO DE TOCA 

PRESIDENTE 
ORGAN() COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION 

CORPOBOYACA 

CESAR MARLON ROJAS RUIZ 
SECRETARIO TECNICO 

ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION 
CORPOBOYACA 

Fecha de la sesion del OCAD: 03/12/2015 
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