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DE DEL PLAN DE Y
DE

5 de abril de 2010
HORA; 09:00 A.M.

CASA GUSTAVO PÍNULA -TUNJA

DEL DÍA

1, DE LA A DE LA DEL CONSEJO
DIRECTIVO ING. ANA OCHOA .

2, DEL DE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
2007=2011, A DEL ARTURO RODRÍGUEZ MONROY}

DE CORPOBOYACA.

3, DE LOS

DEL DEL DÍA

1 DE LA A DE LA DEL
ING, ANA

de dar al del día se las del Himno

la del Consejo Directivo Ana Elvia Ochoa Jiménez presenta un
de bienvenida y en del Señor a todos los asistentes a la

que la está por el Decreto 330 de 2007 y que tiene
otro de el de nivel de cumplimiento del Plan de Acción 2007-2011, de
conformidad con el 26 del mencionado, que esta audiencia fue
difundida en un de circulación regional (Boyacá 7 Días) y la convocatoria fue publicada
en la web de la Así mismo que no se inscripción alguna para
intervenir en la dentro del término establecido para tal fin y lamenta no contar
con la de los de control como la Procuraduría y la Defensoría,

Acto seguido informa que la contar con un o secretaria para tomar el acta
y a la General y Jurídica de la entidad para ejercer como Secretaria

de la audiencia y declara la Pública de presentación del estado de
nivel de cumplimiento del Plan de ,

2, DEL DE DE DEL PLAN DE
2007-2011 A DEL

DE
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El Director un saludo a los asistentes e informa que previamente se hizo una
presentación del informe ante el Consejo Directivo y ante la Asamblea Corporativa recibiendo la
aprobación respectiva de cada uno, Señala que el informe que se presenta es el resultado del
trabajo mancomunado entre la Corporación y los diferentes actores involucrados en la protección y
el manejo del ambiente, el interés que le asiste a la Corporación de continuar
adelantando las acciones en beneficio del mejoramiento de las condiciones medioambientales de la
jurisdicción,

que el propósito fundamental de esta audiencia es el de presentar el avance de
cumplimiento del Plan de Acción 2007-2011 y que la presentación se hará de manera ágil.
Así mismo lamenta que este tipo de eventos no tengan el eco esperado, ya que la asistencia de la
comunidad es muy baja,

Nota: Siendo las 9:40 a.m ingresan al recinto de la audiencia el Dr, Gabino Parra Hernández y el
Dr, Osear Ramírez Marín, Procuradores Ambientales y Agrarios,

Acto seguido y con de diapositivas inicia la exposición señalando que el informe se estructuró
en tres temas fundamentales así:

> y
> la Función
>

Con respecto a una de las se trataron acápites importantes entre los que se tienen:

> Y

*

En los siguientes se muestra el valor total contratado a través de órdenes de mínima
cuantía, contratación directa, selecciones abreviadas, licitaciones públicas y el comportamiento de la
Corporación frente a suscripción de convenios.

PROCESOS
CONTRACTUALES

622

VALOR
INICIAL {$}

21121,691.283,26

VALOR
ADICIONADO ($)

470.218.713,00

VALOR
LIBERADO {$)

263.021.282,00

VALOR
DEFINITIVO {$)

21.328.888.704,26

ACTIVIDAD CONTRACTUAL-CONVEN IOS

No. CONVENIOS SUSCRITOS 174
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON PRESUPUESTO
2009
APORTES CORPOBOYACA PRESUPUESTO 2009
CONTRAPARTIDA E>ÍTERNA (OTROS)
VALOR COMO ENTIDAD EJECUTORA (EJECUTADO
MEDIANTE ORDENES Y CONTRATOS)

VALOR

13.957.515.137
8.067.514.191
5.890.000.946

645.139.050

%

58
42
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• Ejecución de Ingresos,
• Ejecución de Gastos,
• Avance Físico y Financiero
• Funcional Por Procesos -Sistema Integrado de Gestión - MECÍ NTCGP

1000:2004 (COTECNA Certificado No, SG No, 2009001790)
• Fortalecimiento de la Infraestructura Física a través de la Construcción Aula Ambiental y

de la la cual mejorará la prestación de los servicios y la distribución más
organizada y pertinente frente a las labores de extensión y capacitación en materia
ambiental

> LA MISIONAL, dentro de éste se trataron los programas y
Proyectos que hacen parte del Plan de Acción:

• AMBIENTAL TERRITORIAL

s Actualización de Instrumentos de Planificación,

• Y LA PARTICIPACIÓN

S Proyectos Ambientales Escolares - PRAES (con una población educativa ímpactada: de
1.021 docentes de 330 Instituciones Educativas)

S Resolución de Conflictos Socio-Ambientales.
/ Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - Proceda,
s Educación Ambiental en los Medios,
s Educación Ambiental en el Desarrollo Corporativo a través de la (Formulación del Plan

Institucional de Gestión Ambiental de CORPOBOYACA , dirigido al ahorro de energía, agua,
papel, tinta y manejo de residuos sólidos y la implementación de la Política de Educación
Ambiental donde se establecen los lineamientos para la formulación y ejecución de
proyectos de educación ambiental en la jurisdicción),

• Y BIODIVERSIDAD

x^
s Generación de conocimiento
/ Consolidación del sistema regional de áreas protegidas (Durante esta administración han

sido declarados los primeros Parques Naturales Regionales de CORPOBOYACA).
S Implementación de planes de manejo
/ Conservación de especies amenazadas
S Fortalecimiento de grupos de trabajo en paramos y organizaciones comunitarias
S Apoyo técnico y financiero para la adquisición de áreas estratégicas (191,2 hectáreas

adquiridas)

•

S Proyecto forestal comunitario (generando 48.179 jornales)
s Operación y mantenimiento viveros corporativos
/ Operación y mantenimiento viveros corporativos
/ Operación y mantenimiento viveros corporativos
^ Manejo integral rondas POMCA lago de tota
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/ Evaluación de PUEAS

•

/ Recurso hídrico calidad
s Cofinanciación descontaminación hídrica
S Tasas retributivas en cuencas prioritarias

PROCESOS PRODUCTIVOS

/ Sector industrial y minero
/ Proyecto de conservación de agua y suelo- PROCAS
s Mercados verdes y biocomercio

s Residuos
/ Residuos peligrosos
s Programa "Hospitales Verdes"

DE LA

s Solicitudes de trámites misionales atendidas:
S Apoyo a la gestión local y Regional mediante convenios con los municipios; El Cocuy,

Chiscas, El Espino, Panqueba, San Mateo, Boavita, Puerto Boyacá, Zetaquira, Mirafloresí

San Eduardo, Páez5 Otanche, Copery Pauna.
S Expedición de 4.469 autos y 1.032 resoluciones correspondientes a trámites

administrativos ambientales,
/ Ejecución del 95% del Plan de Seguimiento a licencias, permisos, autorizaciones y

concesiones para la vigencia ,
/ Saneamiento físico, técnico y jurídico de 2.248 expedientes, superando la meta de 1500

expedientes establecida,
S Realización de operativos de control de gases en fuentes móviles y control a emisiones

por chircales y caleras.
S Expedición de 1,273 salvoconductos Para movilización de productos forestales ,

equivalentes a 14.478 m3.
S Decomiso de 823,31 m3 de madera en 88 operativos realizados.
S Realización de operativos para el control del tráfico de fauna silvestre,
^ Expedición de 1,273 salvoconductos Para movilización de productos forestales,

equivalentes a 14.478 m3,
S Decomiso de 823531 m3 de madera en 88 operativos realizados,
/ Realización de operativos para el control del tráfico ilegal de fauna silvestre.

RED DE CALIDAD DE AIRE Y

DE DE LA INFORMACIÓN

> CONTRO INTERNO

i
0\ Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá

Línea Natural - atención ai usuario 018000-918027
e-maih corpoboyaca@corpoboyaca.gQv.co

www.corpoboyaca.gov.co V



á
CORPOBOYACA

Nit. 800252843-5

^ Cumplimiento del 99% en el del MECÍ y de la NTCGP10ÜO;20043 según
aplicativo DAFP

/ Cumplimiento Plan de Mejoramiento Institucional a 30 de diciembre de 2009: 97.67% y
un avance del 92,26%,

< Racionalización de 8 de los 9 trámites publicados en la página de gobierno en línea a
través de la suscripción de convenios para el establecimiento de puntos de atención al
usuario en seis (6) municipios estratégicos,

S Desarrollo link "Trámites en línea" en pagina WEB para consultar el estado de su trámite y
descargue formularios para permisos o licencias.

Culminada la intervención del Ingeniero Miguel Arturo Rodríguez Monroy se presenta un video
institucional que recoge en imágenes la gestión efectuada durante la vigencia 2009 por
CORPOBOYACA, el cual se anexa al contenido de la presente acta, al igual que las diapositivas
proyectadas por el Director.

La totalidad del informe se puede verificar y consultar en la página Web de la Entidad o en la
Subdireccíón de Planeación y Sistemas,

3, DE LOS el 22 di! 330}

La de la Audiencia, Dra. Clara Piedad Rodríguez Castillo, informa que no se recibió
inscripción alguna y que de acuerdo al decreto 330 de 2007 el orden para intervenir es el siguiente:

* Los miembros del Consejo Directivo
* Tres (3) representantes de la Asamblea Corporativa
« El Procurador General de la Nación o su delegado
* El Contralor General de la República o su
* El Defensor del Pueblo o su Delegado
* Las personas inscritas previamente

Por del Consejo Directivo interviene la Ing, Ana Elvia Ochoa Jiménez, señalando que el
informe que se a consideración fue a la Asamblea Corporativa y al Consejo
Directivo, quien lo para posteriormente remitirlo al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial -MAVDT. Así mismo comenta que al interior del Consejo Directivo de manera
permanente se ha solicitado que se haga participe a la comunidad en desarrollo de las acciones
implementadas en una labor coordinada con las administraciones municipales, los organismos de
control, la Corporación y demás actores involucrados.

Informa que se han solicitado informes de seguimiento en virtud al rol en materia de autoridad
ambiental dentro de los que se encuentra el relacionado con la actividad minera.

Comenta que entre la Gobernación y CORPOBOYACA se han definido varias líneas de trabajo, en
temas estratégicos, a saber: Plan Departamental de Aguas, conservación de páramos; declaratoria
de áreas protegidas, conservación de cuencas hidrográficas, descontaminación del río Chicamocha
y atención y prevención de desastres.

Acto seguido la Secretaria de la Audiencia continúa llamando a las personas que tienen derecho a
intervenir así:
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« Por parte de ia Asamblea Corporativa, no hay intervenciones, ya que no se cuenta con
la presencia de ningún Alcalde,

« Por del Procurador General de la Nación - no hay intervenciones
• Por del Contralor General de la República - no hay intervenciones, toda vez que no

se hizo ningún delegado.
• Defensoría del Pueblo -no hay intervenciones, no se presentó ningún delegado,
• Personas inscritas previamente - No hubo inscripciones para intervenir, sin embargo se

brinda la posibilidad que los asistentes intervengan sin previa inscripción.

Acto seguido la Dr. Sandra Ochoa, abogada contratista de la Corporación manifiesta que
tuvo la posibilidad de asistir a la audiencia de rendición del estado de cuentas de los
recursos naturales de la Contraloría General de la República, en donde se pudo comprobar
que la de la Corporación es de resaltar, por cuanto es coherente con las acciones

por esta entidad, por lo cual felicita al Director General y su Staf Directivo por la
labor que se viene en pro de la protección del medio ambiente y los recursos
naturales,

En este estado de la reunión y en razón a que no se presentaron más intervenciones ni más puntos
que tratar, se da por terminada la audiencia y se levanta la sesión siendo las 10:50 a.m.

Nota; a la acta se anexa el de asistentes a la audiencia, Informe Presentado por el
Director General y el video institucional,

^

AWELVIAOCHOA JIMÉNEZ
Presidente

Elaboró: Clara R
Revisó: Ana E.
Archivo: 110-0105

Q>!
CLA
Secretaria

2 CASTILLO
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