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No. 

 
Nombre 

 
Entidad 

 
Cargo Nivel de Gobierno que 

representa 

 
1. 

 
LUIS GILBERTO MURILLO Ministerio de 

Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

 
Ministro 

 
Gobierno Nacional 

 
2. 

CARLOS   ANDRÉS   AMAYA 
RODRÍGUEZ 

 
Gobernación de  

Gobernador 
 

Gobierno Departamental 

 
3 ISAIAS NEIRA RIOS  

Municipio de Toca 
 

Alcalde 
 

Gobierno Municipal 

 
4 

JOSE          ABEL          NOVA 
GUERRERO 

 
Municipio Sativa-Sur 

 
Alcalde 

 
Gobierno Municipal 

 
5 

 
FABIAN RICARDO GARCIA 

 

Municipio Santa 
Rosa de Viterbo 

 
Alcalde 

 
Gobierno Municipal 

 
6 JUSTO PASTOR RODIRGUEZ  

Municipio de Pesca 
 

Alcalde 
 

Gobierno Municipal 

 
7 EDUAR ALEXIS TRIANA R  

Municipio de Maripi 
 

Alcalde 
 

Gobierno Municipal 

 
8 CARLOS SAUL REYES E  

Municipio de Tutazá 
 

Alcalde 
 

Gobierno Municipal 

 
9 

PARMENIO       DE       JESOS 
RIVERA 

 
Municipio de Socha 

 
Alcalde 

 
Gobierno Municipal 

 

 
 

INFORME No. 04 RENDICIÓN DE CUENTAS 

OCAD CORPOBOYACÁ 
 

Periodo comprendido o entre el 01/07/2016 y e l 
31/12/2016 

 
 
 
 

MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boyacá
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SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y 

DECISIÓN  
 
 

 
No. 

 
Nombre Completo Entidad a la que 

representa 

 
1. 

Luz Deyanira González 
Castillo 

 

CORPOBOYACA 
 
 
PRESUPUESTO OCAD  

 
 
 

ITEM ASIGNACIONES DIRECTAS 
 
Total Apropiación Bienio 2015-2016 

 
$64.791.735,00 

 
Monto aprobado en proyectos 

 
$37.548.947,00 

Total Apropiación Bienio 2015-2016                 $ 27.242.788 

 

 
 
 
TOTAL DISPONIBILIDAD A LA FECHA DE CORTE (31/12/2016) 
 

Asignaciones Directas  
Rendimientos Generados 

al 30 de noviembre de 
2016  

TOTAL 

$	20,155,024	 $	2,470,477	 $	22,195,501	
Nota: 
 

Los 27.242.788 corresponden a la apropiación bienio 2015-2016 de acuerdo a la 
Ley 1744 del 26 de diciembre de 2014, teniendo en cuenta que a la fecha falta 
por girar $ 7. 087.764 se cuenta con la disponibilidad en caja de $ 20.155.024 
más lo correspondiente a los rendimientos que a la fecha del 30 de noviembre $ 
2.470.477.  
 

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE: 
 
Se formuló el proyecto denominado: 
 
“FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS ESCOLARES PARA LA 
OPERATIVIZACION DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ” 
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Recursos solicitados Gobernación de Boyacá $ 50.000.000 

Recursos del SGR OCAD CORPOBOYACÁ $ 18.999.880 

Valor TOTAL proyecto  $ 68.999.880 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo General: 
  

GARANTIZAR LA COHERENCIA DE LOS PROYECTOS ESCOLARES AMBIENTALES 
PRAE FRENTE A LAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES LOCALES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ 
 
  Población objetivo  
 
Los nueve (9) municipios miembros OCAD CORPOBOYACÁ de la Jurisdicción de 
Corpoboyacá y la Población beneficiaria son las instituciones educativas identificadas 
pertenecientes a éstos municipios. 
 
  Estado 
 
De acuerdo a lo acordado en la sesión de instalación el proyecto fue presentado a la 
Gobernación de Boyacá con el fin de solicitar los recursos de cofinanciación, el 17 de 
noviembre nos informaron que la entidad no contaba con los recursos para el apoyo solicitado, 
por tal razón el proyecto no paso al OCAD, debido que con los recursos propios el alcance 
del proyecto seria para una institución educativa y no cumpliría con el objeto del mismo.   
 
 

PROYECTOS APROBADOS DEL 1° DE ENERO DE 2014 AL 30 DE DICIEMBRE 
DE 2016 

 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES BAJO LA MODALIDAD DE 
BANCOS FORRAJEROS EN FRANJAS, ASOCIACIÓN CON PRADERAS, EN LOS 
MUNICIPIOS DE AQUITANIA, TOTA Y CUITIVA, PERTENECIENTES A LA 
JURISDICCIÓN CORPOBOYACÁ. 
 

Código BPIN  20153235000001 

Sector   Ambiente 

Valor Total Proyecto  $ 94.929.316 

Avance Físico 100% 
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Avance Financiero 100%  

 
 

Solicitud de recursos del 
SGR 

 Descripción Recursos  
provenientes del SGR 

$ 23.474.807  $ 11.590.500  Saldo recursos 
Bienio 2013-
2014 

$ 3.024.102 (2012 saldo del 
mayor recaudo 
2012 (ajustes) 

Porcentaje recursos del 
SGR sobre el total de 
recursos  asignados  

  
 24.7 % 
  

Otras fuentes de 
cofinanciación (discriminar) 
  

  $ 71.454.509     

$ 55.922.109 Recursos propios 
Corpoboyacá 

$ 15.532.400 Corpofuturo 

  

Entidad pública designada 
como ejecutora   CORPOBOYACÁ 

Entidad responsable del 
apoyo a la supervisión.  CORPOBOYACÁ 

 
 
El proyecto se ejecutó a satisfacción cumpliendo con los objetivos estipulados. Con fecha del 4 de 
Noviembre de 2016. 
 

Análisis de Impacto  
 
Componentes del Proyecto: 

• Reducir la degradación del suelo, mediante el establecimiento de diez (10) 
hectáreas en sistemas silvopastoriles. 

 
El proyecto en cifras 

• Selección y georeferenciación de predios  con un área mínima de 0,5 hectáreas 
• 13,600 plantas, implementadas en el proyecto, especies: tilo, aliso, sauce y sauco 
• Aislamiento con cerca viva, rompe vientos, Corredores con arbustos o especies 

complementarias 
• Veinte (20) predios beneficiados distribuidos de la siguiente manera: 

 
Municipio de Aquitania 

• Diez ( 10) predios seleccionados 
• Diez (10) productores (beneficiarios directos) 
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• Cinco (5) hectáreas 
 
Municipio de Cuitiva 

• Cuatro (4) predios seleccionados 
• Cuatro (4) productores (beneficiarios directos) 
• Dos (2) hectáreas restablecidas  

 
Municipio de Tota 

• Seis (6) predios seleccionados 
• Seis (6) productores beneficiados  
• Tres (3) hectáreas restablecidas/intervenidas 

 
Impacto social 
 

• EL proyecto contribuye al fortalecimiento del vínculo familiar, así como vínculos 
solidarios en la comunidad 

 
• El proyecto ofrece capacitación y asistencia técnica a los pequeños y medianos 

productores 
 

• Calidad de vida y Participación activa de la mujer, Marcela – Beneficiaria del proyecto 
 

 
 
Testimonios  
 
“Esta iniciativa busca demostrar que es posible lograr cambios en las formas y métodos de 
producción convencionales de las fincas ganaderas” Nohora beneficiaria de proyecto 
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“El Proyecto permitirá conocer los cambios que ocurre en los depósitos de carbono, la 
biodiversidad y la calidad del agua en las fincas ganaderas y cuando los pastizales 
convencionales son transformados en sistemas silvopastoriles dentro de un manejo integrado 
del paisaje”.  
 
“La corporación cambia formas de vida, porque no es lo mismo vivir en una situación a mejorar 
vivir en esa misma área. No es el mismo el productor de ahora que el que se veía hace un 
año, con su finca más bonita, arreglada, vistosa”. El nivel de vida cambia!, Praxedis 
Castañeda, Representante legal Corpofuturo 
 

 
 
APOYO AL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DEL SECTOR RECICLADOR DE LOS 
MUNICIPIOS SOGAMOSO Y PAIPA” BPIN 20143235000001 
 

• Avance físico: 73.25% 
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• Avance Financiero: 84.10% dado que falta por adquirir los overoles, carros 
durakart y carpas. 

 
Durante el primer periodo de 2014 se realizó un ajuste presupuestal justificado en el cambio 
en el precio del dólar, el cual lo asumió Corpoboyacá, sin afectar el presupuesto asignado y 
aprobado por el OCAD, de los recursos del Sistema General de Regalías: 
 

Fuente Valor aprobado 
OCAD 

Valor ajustado Valor TOTAL 

Asignaciones 
directas OCAD 

CORPOBOYACÁ 
$ 14.047.140 0 $ 14.047.140 

Recursos propios 
CORPOBOYACÄ $ 13.481.860 $ 226.240 $ 13.708.500 

Municipio de Paipa $ 6.000.000 0 $ 6.000.000 
Municipio de 
Sogamoso $ 6.000.000 0 $ 6.000.000 

TOTAL PROYECTO $ 39.782.640 
 
 
Análisis de impacto  
 
 

u formalización del sector reciclador interesado de los municipios de Sogamoso y Paipa 
 

• Asociados en Paipa – 15 
• Asociados potenciales Sogamoso 27 

 

 
 

u Inclusión del sector reciclador formalizado en el esquema de prestación de servicio 
público de aseo de los municipios de Sogamoso y Paipa 
 

u Diseño e implementación del programa educativo para la minimización y separación 
de los residuos sólidos en la fuente en los municipios de Sogamoso y Paipa 
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u  Elaboración  del  Censo  de  recicladores  (encuestas  diseñadas  y  diligenciadas) 

teniendo en cuenta la Resolución 0754 de 2014 
 

u Se realizó la mesa sectorial de reciclaje para los recuperadores de los municipios de 
Paipa y Sogamoso; con el fin de buscar alternativas de negocio con las empresas de 
estos municipios.   
 

u Capacitación por parte del SENA, en temas relacionados con la formalización, 
liderazgo, trabajo en equipo 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
u Se adquirieron  dos motocarros, entregados el día 03 de Agosto de  2016  a  la  

empresa de  servicios públicos de  aseo  de  Sogamoso y Paipa mediante un comodato 
a 5 años, mientras las asociaciones agrupadas cumplen con 6 meses de experiencia 
según lo definido en la ley. Al evento asistieron los representantes de la asociación de 
ReciPaipa; quienes agradecieron el apoyo recibido por parte de la Corporación en los 
últimos años, asegurando que la ayuda otorgada al gremio es el principal paso para 
lograr establecerse como empresas de Servicios Públicos. 
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