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PRESENTACIÓN 
 
Al presentar el informe de la gestión adelantada durante la vigencia 2016- 2019, resulta primordial resaltar y 
agradecer, el esfuerzo y el apoyo recibido por el Consejo Directivo, y de manera seguida, el soporte del equipo 
directivo que, en coordinación plena con el conocimiento y experiencia del recurso humano de la entidad, han 
permitido el logro de la acertada labor desarrollada hasta este momento. 
 
Este reporte, es el resultado del cumplimiento cabal de la adecuada planificación realizada por la Corporación, en 
soporte de su Plan de Acción 2016 – 2019, el cual tuvo como cimiento la participación comunitaria, de los sectores 
productivos e institucionales de la jurisdicción. 
 
Espero que en recorrido atento de cada una las páginas que conforman este informe, encuentren, la importante 
tarea adelantada en temas trascendentales para nuestra región y nuestra riqueza natural como lo son, la 
participación activa en los procesos de delimitación de los complejos de páramo, la formulación e implementación 
de los Planes de Ordenamiento Ecoturístico de los principales ecosistemas presentes en nuestro territorio como 
Playa Blanca en el Lago de Tota, entre otros, unidos al establecimiento de un esquema sólido del Sistema Regional 
de Áreas Protegidas (SIRAP) con su respectiva estrategia de vinculación social participativa (CORAP), 
concatenadas con un modelo de administración y disfrute responsable y sostenible, previsto desde el esquema de 
pago por servicios ambientales y el turismo de naturaleza, condiciones mismas que han permitido involucrar y 
hacer que las comunidades, no sólo participen, sino se apropien con sentido ambiental y social de su territorio en 
pro de su conservación.  
 
Para acercarnos al cumplimiento misional de la Corporación, se mantiene el esfuerzo y constancia del ejercicio de 
la autoridad ambiental sobre el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales, previendo sobre este 
aspecto, que el ordenamiento territorial sea la base compartida de esta posibilidad, razón por la cual, se mantiene 
el acompañamiento a las administraciones municipales en la tarea de mantener actualizados sus instrumentos en 
esta materia.  
 
Por otra parte, y desde la perspectiva de la gestión ambiental, se siguen impulsando acciones trascendentes como 
lo es el apoyo a los Negocios Verdes en el territorio, la implementación de programas de Producción Más Limpia, 
entre los que bien vale citar Hospitales Sostenibles, Hoteles Sostenibles, COMPAS (Compromiso con la 
Productividad Ambientalmente Sostenible), en el sector industrial y en el sector automotriz.   
 
Es claro para Corpoboyacá, que la conjugación de esfuerzos, permitirá la consolidación ambiental del territorio; 
razón por la cual la Participación Ciudadana, la Educación Ambiental y la adecuada y pertinente gestión de los 
recursos hídricos, forestales, faunísticos y ecosistémicos, son y serán el eje de trabajo institucional y sobre los 
cuales hoy me permite presentar con satisfacción en cifras, nuestro avance y gestión, congregados en algo tan 
significativo como lo es el trabajo en equipo. 
 
 
 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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1.INFORME GESTION PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PLAN DE ACCION 2016-2019 
 
En la Tabla 1 se presenta la estructura del plan de acción 2016 – 2019  

 
Tabla 1. Estructura programática Plan de Acción 2016 -2019  

LINEA PGAR PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 

Línea Estratégica 1: Gestión 
Ambiental del Territorio 

1.1 Planeación y 
ordenamiento del territorio. 

1.1.1 Instrumentos de 
Planeación Ambiental  

Formulación y/o ajustes a POMCAS  en la 
jurisdicción  

Formulación de planes de manejo de áreas 
protegidas 

Formulación de planes de manejo de 
ecosistemas estratégicos 

Plan General de Ordenamiento forestal 
PGOF 

Instrumentos de planificación corporativos 

Asistencia técnico - jurídica y seguimiento 
en ordenamiento territorial, a los 
municipios de la jurisdicción 

1.1.2 Áreas Protegidas y 
Ecosistemas Estratégicos 

Elaborar estudios técnicos ambientales 
como insumo para la delimitación de los 
complejos de páramos de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ 

Administración y manejo de áreas 
protegidas 

Línea Estratégica 6: 
Vulnerabilidad y adaptación a la 
variabilidad y al cambio climático 

1.2. Conocimiento, 
reducción  y adaptación  al 
cambio climático 

1.2.1  Gestión del Riesgo de 
Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático 

Formulación e implementación de  
acciones para la gestión del riesgo y 
adaptación al cambio climático 

Línea Estratégica 2: 
Conocimiento, Conservación y Uso 
de los Recursos Naturales y la 
Biodiversidad. 

2.1 Conservación,  
restauración y manejo  de 
ecosistemas y 
biodiversidad 

2.1.1 Implementación de 
estrategias para la  
conservación y la restauración 
de ecosistemas 

Evitar la deforestación y degradación de 
los bosques 

Restauración en áreas con vocación 
forestal, áreas para la conservación de los 
recursos naturales y/o áreas con suelos 
degradados 

Adquisición de predios en áreas 
estratégicas 

Medidas de conservación en áreas 
protegidas declaradas 

Protección y conservación de fauna y flora 
silvestre 

Disminución del conflicto entre el ser 
humano y la fauna silvestre 

Manejo de especies invasoras 

Conservación de coberturas vegetales 
arbóreas del distrito de paramos, complejo 
de paramos Tota-Bijagual-Mamapacha y 
su área de influencia en el departamento 
de Boyacá 

Línea Estratégica 3:  Procesos 
Productivos Competitivos y 
Sostenibles, Prevención y Control 
de la Contaminación y el Deterioro 
Ambiental 

3.1 Desarrollo de procesos 
productivos sostenibles 

3.1.1Sectores productivos y 
negocios verdes  sostenibles 

Manejo y protección del suelo 

Fortalecimiento del conocimiento 
ambiental en buenas prácticas en los 
sectores productivos (agropecuario y 
minero) 



                                        Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Informe de Gestión 2016- 2019 

 
 

 18 

LINEA PGAR PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 

Seguimiento a la información sectorial 
minera y agropecuaria 

Negocios verdes sostenibles 

Implementación de la estrategia  "Boyacá 
2030, 20% menos carbono"          

Instalación de sistemas agropastoriles en 
los Mpios de la provincia de  Lengupá 
jurisdicción de CORPOBOYACA - PGN 

Implementar el ecoturismo como 
estrategia de conservación y desarrollo 
sostenible en el Parque Natural Regional 
Serranía El Peligro. 

3.2 Saneamiento ambiental 
3.2.1 Atención a la gestión  
integral  de residuos sólidos y 
peligrosos 

Gestión integral de residuos sólidos y 
peligrosos 

Orientación, apoyo y seguimiento a los 
PGIRS 

Línea Estratégica 4: Gestión 
Integral del Recursos Hídrico 

4.1 Manejo integral del 
recurso hídrico 

4.1.1  Gestión integral del 
recurso hídrico 

PORH cuenca alta y media del Río 
Chicamocha 

Reglamentación del uso de agua 

Uso eficiente y ahorro del agua 

Administración del recurso hídrico 

Evaluación Estudio Regional del Agua-
ERA  para una cuenca prioritaria. 

Conservación, protección y recuperación 
del sistema integrado de aguas termo 
minerales y aguas subterráneas 

Implementación del sistema integral 
recurso hídrico (SIRH). 

Descontaminación de fuentes hídricas 

Acciones de manejo en  Lago de Tota de 
acuerdo a las   competencias de la 
Corporación  en el  CONPES 3801 

Planes de manejo de acuíferos 

Metas de carga global contaminante en las 
fuentes hídricas 

Línea Estratégica 5: 
Fortalecimiento del SINA Para la 
Gestión Ambiental 

5.1 Evaluación, control, 
seguimiento y regulación 
del estado y uso de los 
recursos naturales 

5.1.1 Autoridad Ambiental. 
Evaluación control y vigilancia al uso, 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales 

5.2 Comunicación, 
Educación y Participación. 

5.2.1 Comunicación para el 
fortalecimiento  de la 
participación y control social en 
la gestión ambiental 

Formulación y ejecución de un plan de 
medios 

5.2.2 Formación de una cultura 
para la sostenibilidad ambiental 

Educación ambiental 

Asistencia técnica a CIDEAS, PRAES Y 
PROCEDAS 

5.3  Fortalecimiento interno 
5.3.1  Gestión de información y 

desarrollo tecnológico 

Actualización de la información 
geoespacial  

Sistemas de información corporativos  

Fortalecer y Operar los centros de 
información de la corporación 
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LINEA PGAR PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 

Gobierno Digital 

Operación y Seguimiento del OCAD-
CORPOBOYACA 

5.3.2 Redes de monitoreo y 
calidad  ambiental 

Laboratorio de análisis 

Mapas de ruido 

Control de gases en fuentes móviles 

Vigilancia de calidad del aire 

Monitoreo calidad del agua 

Plan de monitoreo a cuerpos de agua 

Laboratorio de la calidad ambiental 

5.3.3  Fortalecimiento 
institucional y sistemas 

administrativos de gestión 
Fortalecimiento institucional  

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 
 

A continuación, se presenta una síntesis por programa, subprograma, proyecto y actividades de los avances más 
relevantes alcanzados durante la vigencia 2016-2019. 
 

1.1. PROGRAMA PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRIOTRIO. 
 
SUBPROGRAMA INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL 
 
En la Tabla 2 se presentan los proyectos que conforman este subprograma. 
 

Tabla 2. Proyectos subprograma Instrumentos de Planeación Ambiental 

No. Proyectos 
Apropiación 2016-

2019 

% 
Ejecución 
financiera 

% Avance 
físico 

1 
Formulación y/o ajustes a 
POMCAS  en la jurisdicción  

3.700.234.390 99 96 

2 
Formulación de planes de manejo 
de áreas protegidas 

975.230.996 73 100 

3 
Formulación de planes de manejo 
de ecosistemas estratégicos 

190.000.000 100 100 

4 
Plan General de Ordenamiento 
forestal PGOF 

Proyecto no ejecutado se eliminó, del Plan de Acción 
2016 – 2019 mediante Acuerdo 002 del 9 de mayo de 

2017  

5 
Instrumentos de planificación 
corporativos 

350.274.035 77           88 

6 

Asistencia técnico - jurídica y 
seguimiento en ordenamiento 
territorial, a los municipios de la 
jurisdicción 

Se ejecutó con personal 
de planta  

 98 
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No. Proyectos 
Apropiación 2016-

2019 

% 
Ejecución 
financiera 

% Avance 
físico 

 TOTAL 5.215.739.421  

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
Proyecto 1. Formulación y/o Ajuste a POMCAS en la jurisdicción 
 
Actividad A: Formulación del POMCA Directos al Magdalena 
 
En el año 2016, se gestionaron ante la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS recursos por un valor 
de $605.670.823 con el fin de cofinanciar la formulación del POMCA de la cuenca directos al Magdalena medio 
ente Rio Negro y Carare código 2311, de lo anterior se obtiene como resultado la suscripción del convenio 
interadministrativo N° 007/2016 suscrito entre CAS y CORPOBOYACA por valor de $2.773.561.646 de los cuales 
CORPOBOYACA aporta $2.167.890.823 así:  $1.562.220.000 provenientes del PGN y $605.670.823 con cargo a 
vigencias futuras 2017 y 2018.  
 
Se realizó la elaboración de los estudios previos, alcances técnicos, presupuesto y cronograma para un concurso 
de méritos que permitiera seleccionar el consultor para la Formulación del POMCA Directos al Magdalena Medio. 
De manera exitosa se adjudicó la Consultoría quien estará a cargo de la construcción del Instrumento. 
En concordancia con lo establecido en la Guía para la Formulación y/o actualización de las cuencas se llevó a cabo 
pre consulta y consulta previa con la parcialidad Indígena asentada en la cuenca. 
De otra parte, se conformó el consejo de cuenca instancia de consulta, de participación y representación de los 
actores que viven y desarrollan actividades en la cuenca. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: POMCA Directos al Magdalena medio entre ríos Negro y Carare 

 

Se da inicio a las diferentes fases del POMCA. 

 

 

Motor Duchake alto Nakaberdwua de la Etnia Embera 

Chamir y Embera Katio  

Figura 1. Parcialidad Indígena asentada en la cuenca 

file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Pomcas.pptx
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Figura 2. Fases del POMCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 

Aprestamiento: Se definió el Plan de Trabajo, estrategia de participación análisis de la información existente, 
en esta fase se tiene un análisis situacional inicial y el plan operativo detallado. 
 
Diagnóstico: En esta fase del POMCA se realiza la caracterización básica de la cuenca, del medio biofísico, 
las condiciones sociales económicas y culturales, político administrativo, funcional y de las condiciones de 
riesgo en todo el territorio, involucrando la caracterización de los recursos naturales renovables existentes, su 
estado actual y análisis de conflictos presentes cuyo resultado convergen en el análisis situacional y síntesis 
ambiental del instrumento. 
De otra parte, se lleva a cabo la conformación del consejo de cuenca de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y la resolución 509 de 2013. 

Para tal fin, dentro de la estrategia se diseñó un proceso de gestión de la participación, el cual establece que 

el centro de la estructura participativa será el Consejo de Cuenca, dinamizado por los nodos  territoriales 

definidos dentro de la cuenca, estos nodos  territoriales se articularán además en el mismo Consejo de 

Cuenca, lo que da mayor representatividad territorial y dentro de cada nodo territorial los diferentes nodos de 

interés que favorecen la visión más local y la mayor apropiación del proceso 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aprestamiento

2. Diagnóstico

3. Prospectiva y 
Zonificación 
Ambiental 

4. Formulación

5. Ejecución 

6. Seguimiento y 
Evaluación 
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Figura 3 Estructura para la participación en la elección del consejo de cuenca. 
 

 

Fuente: POMCA Directos al Magdalena medio entre ríos Negro y Carare. 

 

Figura 4. Instalación Consejo de Cuenca 

 

Fuente: Pomca Directos al Magdalena medio entre los ríos Negro y Carare. 
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Figura 5. Áreas de Amenaza por inundación 

  

Fuente: Pomca Directos al Magdalena medio entre los ríos Negro y Carare. 

Zonificación y prospectiva.   

En esta fase, con participación de la comunidad se llevan a cabo talleres en los cuales se definen, escenarios 

prospectivos, escenarios tendenciales y escenarios apuesta insumos necesarios para construir la zonificación 

ambiental, categorías de ordenación y zonas de uso y manejo ambiental. 

 

Figura 6 Actividades en la fase de prospectiva y zonificación 
 

 

Fuente: Pomca Directos al Magdalena medio entre los ríos Negro y Carare. 

 

 

En esta fase se realiza la caracterización de 

todos los elementos de la cuenca, seguido de 

un análisis situacional y una síntesis ambiental.  
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Figura 7 Mapa de zonificación ambiental 

 

Fuente: Pomca Directos al Magdalena medio entre los ríos Negro y Carare. 

4. Formulación 

Con los insumos de las fases anteriores se construye el componente programático, se definen las medidas de 
administración para los recursos naturales renovables, se definen el programa de seguimiento y evaluación. El 
componente programático comprende la definición de cada una de las líneas estratégicas y programas que buscan 
la solución de los conflictos identificados.  
En este momento ya fueron publicados los documentos tanto en página web de las dos corporaciones como en los 
periódicos de amplia circulación tal como lo establece la normatividad vigente. 
 

Figura 8 Publicación documentos 

 

Fuente: POMCA Directos al Magdalena medio entre los ríos Negro y Carare. 

En cuanto al POMCA Directos al Magdalenas medio entre ríos Negro y Carare, se generaron ciertos retrasos los 
cuales impidieron el avance y culminación normal del contrato, en lo que se resalta lo siguiente:  
El retraso en el cronograma y el esfuerzo adicional que tuvo que desarrollarse en la revisión de la definición del 
límite de la cuenca por ampliación del área; lo que implicó un esfuerzo adicional de muestreo y revisión situacional 
retrasado el inicio de la fase.  
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Necesidad de solicitar concepto técnico al ministerio para concertar el manejo de la temática de Gestión del Riesgo. 
Adición de esfuerzos en las socializaciones adelantadas para la fase de diagnóstico generando la programación 
de síes nuevos espacios para que se pudiera dar el cierre de la fase.  
Debido a estas razones hubo la necesidad de pedir al Consejo Directivo cambio en la meta para poder cumplir a 
un 100%, pero esto no fue posible. 
 
ACTIVIDAD B Ajuste al POMCA Cuenca Alta del Río Chicamocha 
 

POMCA  CORPORACION LIDER  ESTADO ACTUAL  

  
 
 
 
 
Corpoboyacá 

 
Culminación de Fases 
 
1.Aprestamiento.  
2.Diagnóstico.  
3.Zonificación y prospectiva.   
4. Formulación. 
 

✓ Consejo de cuenca conformado. 
 
Resolución de aprobación N°2012 del 30 de 
mayo de 2018 
 

 
 
ACTIVIDAD C Ajuste del POMCA. Cuenca Media y Baja del Río Suárez  
 

POMCA MEDIO Y BAJO 
SUAREZ 

COMISION CONJUNTA CORPORACION 
LIDER 

ESTADO ACTUAL 

  
 
 
 
CAR- Cundinamarca  
CAS - Santander 
CORPOBOYACÁ 
 

 
 
 
 
 

Corpoboyacá 

Culminación de Fases 
 
1. Aprestamiento.  
2. Diagnóstico.  
3. Zonificación y prospectiva.   
4. Formulación 
 

✓ Consejo de cuenca 
conformado  

 
 
Resolución de aprobación N° 
2110 del 8 de junio de 2018 

 
 
ACTIVIDAD D Apoyo a la formulación y/o ajuste de los POMCA´s priorizados  
 
Corpoboyacá acompaña la formulación de los siguientes POMCA: 
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• POMCA Cuenca Alta del Río Chicamocha: 
     
Aprobado mediante Resolución 2012 del 30 de mayo de 2018 y publicado en diario de amplia circulación (siete 
dias el 20 de diciembre de 2018 ) y Diario oficial edición 50.817 del 24 de diciembre de 2018. 
 

• POMCA Cuenca Media y Baja del Río Suarez:   
 
Aprobado mediante Resolución 2110 del 8 de junio de 2018, la cual fue modificada mediante Resolución No.  4605 
del 14 de diciembre de 2018. Publicación en diario de amplia circulación (siete dias el 20 de diciembre ) y Diario 

oficial edición 50.817 del 24 de diciembre de 2018. 
 

• POMCA Cuenca Río Alto Suarez: 
 
Aprobado mediante Resolución 2258 del 25 de junio de 2018 y publicado en Diario oficial edición 50.817 del 24 de 
diciembre de 2018. 
 

• POMCA Cuenca Río Garagoa: 
 
Aprobado mediante Resolución 4279 del 28 de noviembre de 2018 y publicado en diario de amplia circulación (siete 
dias el 26 de diciembre ) y Diario oficial edición 50.796 del 3 de diciembre de 2018. 
 

• POMCA Cuenca Río Cravo Sur: 
 
Aprobado mediante Resolución 3581 del 5 de octubre de 2018 y publicado en diario de amplia circulación y Diario 
oficial edición 50.805 del 12 de diciembre de 2018. 
 

• POMCA Cuenca Río Carare Minero: 
 
En revisión del Acto Administrativo que aprueba el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
 

• POMCA Cuenca Bajo Chicamocha: 
 
Se declara en ordenación mediante Resolución 3625 del 12 de octubre de 2018 en comisión conjunta con la CAS 
y la Corporación Autónoma Regional de la defensa de la Meseta de Bucaramanga. 
 

• POMCA Cuenca Cusiana: 
 
Se encuentra en Fase de Diagnostico.  
 

• POMCA Cuenca Rio Negro: 
 
Se encuentra en Fase de Diagnostico.  
 

• POMCA Cuenca Lago de Tota: 
 
Se avanza en la construcción de los alcances técnicos y determinación estudios técnicos de soporte para la 
actualización del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Lago de Tota.  
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ACTIVIDAD E Soporte técnico para apoyar la formulación y/o ajuste de los POMCA´s de la jurisdicción. 
 
CPS 039 DE 2019. Prestación de servicios profesionales como Biólogo o Ecólogo, o Ingeniero ambiental y/o 

sanitario y/o agrónomo y/o administrador ambiental y/o carreras afines, para desarrollar actividades de apoyo al 

Proceso de Planificación Ambiental en el marco del proyecto Formulación y/o Actualización de los Planes de 

Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas, adelantados en jurisdicción de Corpoboyacá, de conformidad 

con las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos. 

CPS  071 de 2019. Prestación de servicios profesionales como ingeniero (a) ambiental para desarrollar actividades 
de apoyo al Proceso de Planificación Ambiental en el marco del proyecto Formulación y/o Actualización de los 
Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas, adelantados en jurisdicción de Corpoboyacá, de 
conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos. 
 

Proyecto 2. Formulación de planes de manejo de áreas protegidas. 
 
Actividad A. Actualización, formulación y adopción de Planes de Manejo para las Áreas Protegidas de la 
Corporación. 
 
En el marco del fortalecimiento de los instrumentos de planificación, el Sistema Regional de Áreas protegidas de 

Corpoboyacá durante la vigencia 2016-2019 realizo la formulación de 4 planes de manejo los cuales fueron: 

- Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí-Ocetá 
- Parque Natural Regional Pan de Azúcar-El Consuelo. 
- Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y la Cuenca que lo Alimenta 
- Reserva Forestal Protectora Cuchilla El malmo 

 
Para la elaboración de estos documentos técnicos se realizaron 2 consultorías: 
 

1. Contrato de Consultoría CCC 2016-088 por un valor de $ 208.829.240 para el Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) Lago Sochagota y la Cuenca que lo Alimenta. 

 
“Realizar el proceso de homologación de la categoría del área protegida “Distrito de Manejo Integrado y Área 
de Recreación del lago sochagota y la cuenca que lo alimenta” y formular su plan de manejo de acuerdo a lo 
establecido en el decreto 1076 de 2015.” 

 
- Contrato de Consultoría CCC 2017-239 por un valor de $ 491.847.462 para Parque Natural Regional 

Unidad Biogeográfica Siscunsí-Ocetá, Parque Natural Regional Pan de Azúcar-El Consuelo y Reserva 
Forestal Protectora Cuchilla El malmo 

 
“Formular los planes de manejo de las áreas protegidas Parque Natural Regional Pan de azúcar-el Consuelo 
y la Reserva Forestal Protectora El Malmo y la actualización del plan de manejo del Parque Natural Regional 
Unidad Biogeográfica Siscunsí-Ocetá de acuerdo a lo establecido en el decreto 1076 de 2015”. 
 
Durante estos procesos se establecieron 3 fases para la formulación de los instrumentos de planeación: 
 
1. Componente Diagnostico 
2. Componente Ordenación  
3. Componente Programático 
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Dentro del proceso social y generando espacios de socialización y trabajo con los actores presentes dentro de las 
áreas protegidas y en su zona de influencia se desarrollaron los siguientes espacios de trabajo: 
 

- Formulación Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado Lago Sochagota y la cuenca que 
lo alimenta: 

 
El desarrollo del diagnóstico biofísico y socioeconómico, zonificación ambiental y formulación del Plan Manejo 
Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado del Lago Sochagota y cuenca que lo alimenta, se estructuró 
con el propósito de proveer a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, los requerimientos técnicos necesarios 
que le permitirá ejercer sus funciones como autoridad ambiental, la conservación, restauración y manejo sostenible 
de los ecosistemas estratégicos en el área protegida, con el objeto de mantener la distribución equitativa de la 
biodiversidad y de los bienes y servicios ambientales como parte integral del desarrollo sostenible, que conduzca 
a revaluar lo económico, lo social, lo educativo, lo cultural y el orden sociopolítico, combinado con un acción 
participativa y efectiva de las organizaciones de base y de quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones 
a nivel de entidades de carácter público, privado y no gubernamental del orden local, regional y nacional. El 
presente documento constituye el resultado del análisis 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

 

Figura 9. Caracterización biofísica y socio-Económica del área de estudio 
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20 Socializaciones a 9 veredas con una participación estimada de 1235 personas representantes de Juntas de 

Acción Comunal, ONGs, Alcaldias, Consejo municipal, mineros, agropecuarios y habitantes del área protegida 

 
Figura 10. Socialización con ON´GS 

       

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

 
Dentro de los principales logros alcanzados se resalta la caracterización del estado actual del Distrito Regional de 

Manejo Integrado Lago Sochagota y la cuenca que lo alimenta con una visión de ordenación y manejo que permita 

el cumplimiento de los objetivos de conservación y contribuir a la prestación de servicios. 

Formulación de los planes de manejo de las áreas protegidas Parque Natural Regional Pan de azúcar-el Consuelo 

y la Reserva Forestal Protectora El Malmo y la actualización del plan de manejo del Parque Natural Regional Unidad 

Biogeográfica Siscunsí-Oceta”. 

Con el objetivo de avanzar en las estrategias de manejo de las áreas protegidas adscritas al SIRAP-Corpoboyaca 

se avanzó en la formulación de dos planes de manejo (PNR Pán de Azúcar-EL consuelo y RFP El Malmo) y un 

proceso de actualización (PNR Siscunsí-Ocetá) que de forma concertada y participativa con los diferentes actores 

sociales se definan los programas y proyectos que permitan la mitigación de los impactos naturales, climáticos y 

antrópicos presentes dentro de estos ecosistemas estratégico 

En el marco del desarrollo del estudio se realizó la caracterización de los componentes biosícos y socioeconómicos 

para conocer el estado actual de las diferentes áreas protegidas. 

Dentro de los procesos de socializaciones con los diferentes actores sociales se desarrollaron 60 espacios de 

trabajo con participación de 1350 personas de los municipios de Aquitania, Mongua, Monguí, Sogamoso, Belén, 

Cerinza, Tutazá, Santa Rosa de Viterbo y Tunja   
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Actualización Plan de Manejo del Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí-Ocetá 

 
Figura 11. Descripción Física 

 

 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

 

 
 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                     

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

 

Formulación plan de manejo del PNR Pan de Azúcar-El Consuelo 

 

Figura 13. Descripción física 

 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

 

Figura 12. Espacios de socialización para los municipios de Sogamoso, Aquitania, Mongua y Mongui. 
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              Figura 14. Espacios de socialización para los municipios de Belen, Cerinza, Tutaza y Santa Rosa de Viterbo 

 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

Formulación plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora EL Malmo 
 

Figura 15. Descripción física 
 

 

 

 

 

 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

 
Figura 16. Espacios de socialización para el municipio de Tunja 

 

 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

 
Actividad B. Apoyo a las acciones del Plan de Manejo Páramo de Rabanal Unión Europea. 
 
Como estrategia para el fortalecimiento del PNR Páramo de Rabanal se suscribió el convenio de cooperación No 

15-14-331-112CE que tenía por objetivo “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y. financieros entre el Instituto 

de Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, La Corporación Autónoma Regional 

de Chivor- CORPOCHIVOR-, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR-Corporación Autónoma 
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Regional de 'Boyacá CORPOBOYACA, la Gobernación de Boyacá,  Municipio De Tunja, Municipio de 

Ventaquemada para diseñar el esquema de pagos por servicios ambiental –PSA en el Páramo de Rabanal”. 

 
Figura 17.Acciones realizadas mediante la ejecución del convenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18.  Complejo de Páramo Rabanal-Río Bogotá 
 

 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 
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Figura 19. Proceso de monitoreo de coberturas naturales dentro del complejo de páramo Rabanal-  Río Bogotá 

  
 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

 
Elaboración de estudio de investigación para la cuantificación de carbono atmosférico como estrategia de 

mitigación al cambio climático 

 

Figura 20. Estudios técnicos para avanzar en un proceso de pago por servicios ambientales en la cuenca de 
teatinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

Cuenca Teatinos  
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Figura 21. Proceso de reconversión productiva para 12 familias en 10 hectáreas con coberturas transformadas. 

 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

 

Figura 22. Estrategia de divulgación y posicionamiento para generar sentido de sensibilización para la protección 
y manejo del complejo de páramo Rabanal-Río Bogotá 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 
 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

 

• Total, de Emisiones Radiales: Total Pauta De 35 Segundos: 1.322 Emisiones. 

• Total, Emisiones en Televisión (Guechetá, Tunja Y Villapinzón): Comerciales 35 Segundos Un Total De 

1.500 Emisiones. 

• Total, Publicaciones en Prensa: Se publicaron 6 artículos en medios impresos. 

• Pendones: Se entregaron 3 pendones roll up sobre el proyecto. 
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• Vallas Publicitarias: Se instalaron 2 vallas publicitarias, la primera en la entrada antes de llegar a la 

ciudad de Tunja y la segunda en la salida de Tunja por la vía a Paipa. 

• Escenarios de Cartón: tres (3) escenarios  
 

En el marco de los compromisos adquiridos se desarrollaron 15 comisiones conjuntas entre Corpoboyacá, 
Corpochivor y la CAR buscando definir acciones para la protección y manejo de este importante ecosistema 
estratégico. Así como 3 comités de comités de seguimiento del proyecto Páramos, biodiversidad y recurso hídrico 
de los andes del norte. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

 
Análisis técnico para la definición de la metodología para avanzar en la formulación de los planes de manejo de los 

complejos de páramo delimitados del departamento de Boyacá. 

Figura 24. Análisis técnico para la definición de la metodología para avanzar en la formulación de los planes de 
manejo 

 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

 

 

Figura 23. Comités de seguimiento del proyecto Páramos 
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Proyecto 3. Plan General de Ordenamiento forestal PGOF 

Proyecto no ejecutado se eliminó, del Plan de Acción 2016 – 2019 mediante Acuerdo 002 del 9 de mayo de 2017 

Proyecto 4. Formulación de planes de manejo de ecosistemas estratégicos 
 
Para la protección y manejo de los ecosistemas no declarados de importancia regional, se realizó el proceso de 

delimitación con humedal Ciénaga de Palagua mediante Resolución No 3765 del 18 de noviembre de 2016. 

Seguido a esto mediante contrato de consultoría CCC 2018-184 que tenía por objeto “FORMULAR EL PLAN DE 

MANEJO DEL HUMEDAL DELIMITADO CIÉNEGA DE PALAGUA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

BOYACÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 196 DE 2006 DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE” se elaboró el documento de planificación de manera concertada que permitió realizar el proceso de 

diagnóstico, ordenación y estratégico para el cumplimiento de los objetivos de conservación. 

 
Figura 25. Descripción Física dentro del humedal Ciénega de Palagua. 

 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

 

Figura 26. Descripción biótica dentro del humedal Ciénega de Palagua. 

                                 

  

 

 

 

 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 
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Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

 

 

 

         

 

 

 

 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

 
Proyecto 5. Instrumentos de Planificación Corporativos. 
 
Actividad A. Elaborar los instrumentos corporativos de planificación. 
 
Por medio de la consultoría CPS 2016-016 cuyo objeto fue la “Prestación  de servicios para la asesoría técnica y 
acompañamiento  a  la  corporación  autónoma  regional  de  Boyacá  “Corpoboyacá”  en  la  formulación  del  plan 
de acción 2016-2019 y elementos argumentados para la  actualización del PGAR 2009-2019, de conformidad  con 
las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos”  se Formuló de manera el Pla de Acción 2016 - 
2019  el cual contó con la participación de la comunidad con un total de 9 encuentros regionales, mesas  de trabajo 
con expertos internos,   expertos externos y ONGs  que aportaron en la construcción de este instrumentos de 
planificación. 
 
El Plan de Acción 2016-2019 fue aprobado por parte del Consejo Directivo por medio de Acuerdo 005 del 17 de 
mayo de 2016. 
 
PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL FORMULADOS 
 
Teniendo en cuenta el vencimiento de la vigencia del PGAR 2009-2019 se ha formulado un nuevo instrumento para 

la planificación ambiental regional de largo plazo con un horizonte de 12 años (PGAR 2020-2031), el cual se elaboró 

con una perspectiva participativa, estratégica y prospectiva; involucrando requerimientos normativos, los procesos 

sociales, económicos, culturales y ambientales característicos de la jurisdicción. 

El logro de este propósito inició con el proceso de formulación reconociendo a los diferentes actores que construyen 

territorio, siendo pilar fundamental el denominado “Equipo Formulador del PGAR”, conformado por representantes 

Figura 27. Fauna humedal Ciénega de Palagua 

Figura 28. Espacios de socialización con los actores sociales de las comunidades de de las veredas 
palagua y Velázquez 
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de entes territoriales, sociedad civil, gremios, sector privado, la academia; en general los actores regionales del 

Sistema Nacional Ambiental – SINA.  

En cumplimiento al Artículo 5° del Decreto 1200 de 2004, se contemplaron cuatro componentes:  

• Diagnóstico  

• Construcción de la visión regional.  

• Definición de líneas estratégicas. 

• Instrumentos de seguimiento y evaluación. 
 

A continuación, se presenta la síntesis del proceso realizado: 

Definición de estrategia para la formulación del PGAR, de acuerdo a lineamientos presentados por el MADS, 

concertación interna realizada y orientaciones dadas por el Consejo Directivo; a partir de esta, se inició la 

contratación de servicios profesionales y de la logística requerida en el proceso.  

Los días 14 y 17 de junio, se realizó un taller de preparación con el equipo interno de la Corporación, obteniendo 

como producto análisis de interesados, necesidades de información y definición de Plan de Acción para la 

formulación del PGAR 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

 

Una vez definido el equipo interno de la Corporación se asignó a cada integrante y según el proceso al que 

pertenece la construcción conjunta del diagnóstico territorial, el cual fue consolidado en un único documento.  

Con el diagnostico definido se realizaron 15 talleres provinciales de divulgación y consulta que contaron con la 

participación de actores estratégicos (más de 500 personas), obteniendo como resultado la identificación de los 

asuntos ambientales más importantes de cada provincia y percepción sobre objetivos y líneas estratégicas 

(dimensiones temáticas), durante la realización de los talleres los participantes construyeron visiones regionales 

para la gestión ambiental. Los talleres se realizaron los días 13, 14, 16, 21, 23 ,27, y 30 de agosto de 2019.  En el 

mes de septiembre los días 04, 10, 11, 25, 26 y 30. Cabe resaltar que el taller del día 11 de septiembre el taller fue 

dirigido a la comunidad Embera y la del 30 de septiembre a la comunidad U´wa. Se programó un taller para el 7 de 

octubre con las ONG´s pero estas no asistieron al evento. 

 

 

Figura 29. Taller de preparación PGAR realizado los días 14 y 17 de junio 
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Figura 30. Taller con ONG'S 

 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 

El día 21 de octubre se realizó el taller lecciones aprendidas con el equipo interno de la Corporación, evaluando 

los logros, retos y resultados y lecciones aprendidas del PGAR 2009-2019. En este se formuló al equipo interno los 

siguientes interrogantes. 

¿Se logró la visión? 
¿Cuáles fueron los logros obtenidos? 
¿De lo que nos propusimos que no se logró? 
¿Qué resultados fueron inesperados? 
¿Qué hizo falta? 
¿Qué se debe repetir? 
¿Qué no se debe repetir? 
¿Qué proyectos deben continuar? 
 
El día 22 de octubre se realizó el taller dimensiones temáticas con el equipo interno de la Corporación en donde se 
socializaron los resultados de los talleres de divulgación y consulta y se presentó el análisis sistémico de la situación 
actual y las dimensiones temáticas 
Resultados de talleres de consulta y divulgación: 

Figura 31. Resultados de talleres de consulta y divulgación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Subdirección de Planeación y sistemas de Información 
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Definición de estrategia para la formulación del PGAR, de acuerdo a lineamientos presentados por el MADS, 
concertación interna realizada y orientaciones dadas por el Consejo Directivo; a partir de esta, se inició la 
contratación de servicios profesionales y de la logística requerida en el proceso.  
 
Los días 14 y 17 de junio, se realizó un taller de preparación con el equipo interno de la Corporación, obteniendo 
como producto análisis de interesados, necesidades de información y definición de Plan de Acción para la 
formulación del PGAR (Figura 32. Taller de preparación PGAR realizado los días 14 y 17 de junio.. 
 

Figura 32. Taller de preparación PGAR realizado los días 14 y 17 de junio. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 
 
 

Asignación a cada integrante del equipo interno y según el proceso al que pertenece la construcción conjunta del 

diagnóstico territorial, consolidado en un único documento.  

Realización de 15 talleres provinciales de divulgación y consulta con la participación de actores estratégicos (más 

de 500 personas), obteniendo como resultado la identificación de los asuntos ambientales más importantes de 

cada provincia y percepción sobre objetivos y líneas estratégicas (dimensiones temáticas), además obtención de 

visiones regionales. Los talleres se realizaron los días 13, 14, 16, 21, 23 ,27, y 30 de agosto de 2019.  En el mes 

de septiembre los días 04, 10, 11, 25, 26 y 30. El día 11 de septiembre el taller fue dirigido a la comunidad Embera 

y la del 30 de septiembre a la comunidad U´wa. Se programó un taller para el 7 de octubre con las ONG´s pero 

estas no asistieron al evento (Figura 33). 

Figura 33. Talleres de divulgación y consulta 

                                          

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

El día 21 de octubre se realizó el taller lecciones aprendidas con el equipo interno de la Corporación, evaluando 
los logros, retos y resultados y lecciones aprendidas del PGAR 2009-2019. En este se formuló al equipo interno los 
siguientes interrogantes. 
 
 ¿Se logró la visión? 
¿Cuáles fueron los logros obtenidos? 
¿De lo que nos propusimos que no se logró? 
¿Qué resultados fueron inesperados? 
¿Qué hizo falta? 
¿Qué se debe repetir? 
¿Qué no se debe repetir? 
¿Qué proyectos deben continuar? 
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El día 22 de octubre se realizó el taller dimensiones temáticas con el equipo interno de la Corporación en donde se 
socializaron los resultados de los talleres de divulgación y consulta y se presentó el análisis sistémico de la situación 
actual y las dimensiones temáticas (). 
 

Tabla 3. Resultados de talleres de consulta y divulgación 
 

DIMENSION TEMATICA 
Está de acuerdo 

SI NO Sin resp 

Educación ambiental 95% 2% 3% 

Generación de conocimiento 92% 5% 3% 

Gestión de información 90% 7% 3% 

Trabajo interinstitucional 90% 4% 6% 

Responsabilidad ambiental sectorial 93% 3% 3% 

Corresponsabilidad de los actores 92% 4% 3% 

Articulación instrumento de planeación 91% 3% 6% 

Resiliencia: Adaptación cambio climático 92% 3% 5% 

Resiliencia: Gestión de riesgo desastres 90% 3% 7% 

Disponibilidad de R.N: oferta forestal 91% 3% 6% 

Disponibilidad de R.N: recurso suelo 91% 3% 6% 

Disponibilidad de R.N: recurso hídrico 92% 2% 6% 

Disponibilidad de R.N: recurso aire 90% 2% 8% 

Disponibilidad de R.N: recurso fauna 91% 1% 7% 

Gobernanza 90% 2% 9% 

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

El día 05 y 06 de noviembre se desarrolló un taller con el equipo formulador en donde se evaluaron los elementos 

clave de las visiones provinciales obtenidas, con esto se construyó la visión definitiva y las líneas estratégicas 

finales. 

Los días 13 y 14 de noviembre se realizaron los talleres con el equipo formulador obteniendo como resultado el 

sistema de monitoreo y evaluación del instrumento de planificación ambiental regional.  

El día 22 de noviembre se realizó el taller de divulgación con el equipo formulador en donde se socializo el sistema 

de monitoreo y evaluación del instrumento de planificación, resultado de los talleres realizados los días 13 y 14 de 

noviembre. 

Se consolido en el documento final con los resultados obtenidos del proceso de participación obteniendo el 

documento final PGAR 2020-2031. 

Radicación ante el Consejo Directivo para estudio y aprobación: Este nuevo instrumento se encuentra en espera 

de ser analizado y aprobado por el Consejo Directivo de Corpoboyacá, para lo cual fue radicado formalmente para 

evaluación el día 03 de diciembre de 2019, 

Teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior que, el Ministerio del  Interior  en  respuesta  a  la  consulta  
radicada  por  esta  Corporación  con  el  consecutivo  EXT_S19-00011333-PQRSD-011289-PQR  de  fecha  25  
de  junio  de  2019,  mediante  la  cual  se  solicita  "concepto  sobre  consulta  previa  en  proceso  de formulación  
y  adopción  del  Plan  de  Gestión  Ambiental Regional - PGAR";  conceptúo  bajo el  radicado  No.  022152 de 
fecha 16 de diciembre de 2019, lo  siguiente:    "(.  . .)  De  lo  expuesto  en  /os  numerales  anteriores,  finalmente,  
cabe  resaltar  que  la  materialización del  derecho  fundamental  colectivo  a  la  Consulta  Previa,  comprende  
todo  un  proceso,  compuesto por una  serie  de  etapas  que  deben  cumplirse  a  cabalidad,  (conforme  a  la  
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Directiva  Presidencial  1 O de  2013),  el  cual,  no puede ser agotado  bajo  el  argumento  de  realización  de  "un  
taller de  consulta  y divulgación  del  Plan  de  Gestión Ambiental Regional PGAR-2020-2031.   En ese orden de 
ideas esta dirección considera imperioso la realización de un proceso formal de consulta previa, sin desconocer la 
importancia de la consulta en general que del PGAR se realice con el resto de la población de la región en 
concordancia con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, 
Corolario de todo lo expuesto, esta Dirección lo invita a iniciar el respectivo proceso de consulta previa conforme a 
las normas que lo regulan (…..)  
 
Proyecto 6. Asistencia Técnico - jurídica y Seguimiento en Ordenamiento Territorial, a los municipios de la 
jurisdicción. 
 
Actividad A. Asesorar o asistir a los municipios en la incorporación de los determinantes ambientales para la 
revisión y ajuste de los POT adoptados. 
 
De los 87 municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá, un (1) municipio adoptó la Revisión y Ajuste del Esquema 
de Ordenamiento (Siachoque), tres (3) municipios concertaron procesos de Revisión y Ajuste de Ordenamiento 
Territorial con Corpoboyacá (Chitaraque, Miraflores, y Tibasosa); tres (3) municipios se encuentran en trámite de 
Concertación de asuntos ambientales (Tunja, Chíquiza y Siachoque).  Actualmente están en proceso de 
Modificación Excepcional de Norma Urbanística tres (3) municipios Covarachía, Sativasur y Toca.  Se tiene 
conocimiento que doce (12) municipios están estructurando los documentos de Revisión y Ajuste del POT (Cuítiva, 
El Espino, Güicán, Iza, Jericó, Mongua, Muzo, Oicatá, Sáchica, Santana, Villa de Leyva y Zetaquira) Adicionalmente 
siete (7) municipios están estructurando los Estudios Básicos de Gestión del Riesgo para ser incorporados 
posteriormente en los Ordenamientos Territoriales. Ver Mapa Temático Estado Revisión General (Ver ¡Error! No s
e encuentra el origen de la referencia.). 
 
Para atender estos procesos y cumplir con la acción operativa de Asesorar o asistir a los municipios en la 
incorporación de los determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT adoptados para el año 2019, 
se contempló la realización de las actividades: 
 

✓ Asistir a los municipios en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de 
los POT adoptados. 

✓ Seguimiento a los asuntos ambientales de los POT de los municipios priorizados con revisión y ajuste. 
✓ Seguimiento de licencias de construcción y parcelación otorgadas por los municipios en suelo rural y rural 

suburbano y que fueron reportadas a la Corporación. 
✓ Atender las solicitudes de asistencia técnica realizadas por parte de los municipios de la jurisdicción en 

temas y procesos de ordenamiento territorial. 
 
Figura 34. Procesos de revisión y ajuste, modificación excepcional y elaboración de estudios básicos de riesgo 
para incorporación en los Planes de Ordenamiento Territorial, realizados a 30 de noviembre de 2019. 
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Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
De estas actividades, para la asistencia técnico – jurídica prestada por oferta, y de acuerdo a particularidades, 
vigencia de los Planes de Ordenamiento Territorial y/o proceso adelantado para revisión y ajuste o modificación 
excepcional de algunos de los municipios de la jurisdicción, se definieron 2 grupos de trabajo, con quienes se 
adelanta asesoría técnico – jurídica diferenciada.  
 
Con los municipios de Belén, Corrales, Pauna, Samacá, Sogamoso y Tota, que en el momento se encuentran 
implementando contenidos de corto y mediano plazo de sus Planes de Ordenamiento Territorial, se realizó mesa 
de trabajo en la que se trabajó componentes e importancia del seguimiento y evaluación y conformación del 
expediente municipal.  
 
Con los municipios de Paz de Río, Sáchica, Socotá y San José de Pare, se realizó mesa de trabajo en la que se 
socializaron las determinantes y los asuntos ambientales a tener en cuenta en los procesos de revisión y ajuste de 
sus ordenamientos territoriales, y además se les remitió comunicación orientadora sobre Vivienda Campestre 
 
En la asistencia técnico – jurídica prestada por demanda, durante el 2019 se han realizado 110 mesas de trabajo 
con los municipios de Aquitania, Arcabuco, Betéitiva, Busbanzá, Chíquiza (3), Chitaraque (8), Chivatá (2), 
Covarachía (2), Cuítiva, Duitama (2), El Cocuy, Floresta, Iza (2),  Guacamayas (2), Miraflores (7), Moniquirá, 
Monguí, Motavita (3), Muzo, Oicatá (5), Otanche (2), Pauna, Páez (1),  Paz de Río(2), Sáchica (2),  Puerto Boyacá, 
Santana, San José de Pare (5),Sativasur (2), Siachoque, Socha, Socotá (3), Sogamoso, Soracá (3),  Sutamarchán 
(3), Tibasosa (3), Toca (2), Togüi (2), Tópaga (3), Tota (2), Tunja (15), Tununguá, Tuta, Tutazá, Villa de Leyva (4) 
y Zetaquira ; 25 visitas técnicas a los municipios de Iza (2) , Belén, Chitaraque, Tunja UPTC, San Eduardo (3), 
Tibasosa (2), Betéitiva, Villa de Leyva, Soracá, Santana, San José de Pare (2), Moniquirá, Nobsa, Togüi, Miraflores, 
Puerto Boyacá, Tibasosa (2), Siachoque, Paz de Río; se ha participado en sesiones de los consejos municipales 
de Gestión de Riesgo de Desastres de los municipios de Moniquirá, Siachoque y San José de Pare, en los que se 
ha brindado asistencia en los estudios básicos de riesgo para la incorporación en los POT; se participó en el cabildo 
abierto realizado por el Consejo municipal de Santa Sofía en el proceso de adopción de la revisión y ajuste de su 
EOT; y se participó en sesiones de los Concejos municipales de Arcabuco, Paipa, Socotá y Tibasosa (2), en los 
que se trataron temas relacionados con la revisión y ajuste de sus Planes de Ordenamiento Territorial ( (Figura 35). 
 

Figura 35. Mesas de trabajo POT 
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Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
En ejercicio de la función de evaluación, prevención y control de los factores de deterioro ambiental, consagrada 
en el artículo 10 del Decreto 4066 del 24 de octubre de 2008 (compilado en Decreto 1077 de 2015), a la fecha han 
sido reportadas a la Corporación 199 licencias de construcción y parcelación otorgadas por los municipios en suelo 
rural y rural suburbano, las cuales todas han sido objeto de seguimiento, en donde se evidencia que algunas de 
ellas no tienen en cuenta la reglamentación establecida en sus POT. Adicionalmente se realizó mesa de trabajo 
con municipios priorizados y se realizó visita de seguimiento a las licencias de construcción otorgadas en suelo 
rural y rural suburbano en los municipios de Sogamoso y Firavitoba. Participación en mesa de trabajo con la 
Procuraduría General de la Nación para revisar entre otros el estado de Licencias de Construcción alrededor del 
Lago de Tota (10-09-2019). 
 
Se realizaron Mesas de trabajo con municipios priorizados: Chivatá (21-05-2019), Sotaquirá (02- 04-2019), 

Firavitoba (13- 03-2019), Pauna (01- 03-2019), Tutazá (15- 02-2019), Tópaga (15- 02-2019), Socha (15- 02-2019), 

Paz de Río Tutazá (06- 09-2019), Belén (06- 09-2019) Sogamoso (15-07-2019), Cuítiva (12-08-2019) y Tota (12-

12-2019). 

Actividad B. Atender las solicitudes de trámite de concertación de asuntos ambientales en los proyectos de revisión 
a los POT, presentadas por los municipios de la jurisdicción. 
 
De los 87 municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá, en los últimos 4 años, solamente cinco (5) municipios 

adoptaron la Revisión y Ajuste de Ordenamiento (Cómbita, Nobsa, Siachoque, Santasofía y Sogamoso) para un 

total de nueve (9), tres (3) municipios concertaron procesos de Revisión y Ajuste de Ordenamiento Territorial con 

Corpoboyacá (Chitaraque, Miraflores, y Tibasosa) se espera su adopción; tres (3) municipios se encuentran en 

trámite de Concertación de asuntos ambientales (Tunja, Chíquiza y Soracá).  Se concertó una (1) Modificación 

Excepcional de Norma Urbanística con el municipio de Puerto Boyacá (adoptada mediante Decreto Municipal); 

Actualmente están en proceso de Modificación Excepcional de Norma Urbanística tres (3) municipios Covarachía, 

Sativasur y Toca, se devolvió la modificación del EOT de Socotá.  Se tiene conocimiento que doce (12) municipios 

están estructurando los documentos de Revisión y Ajuste del POT (Cuítiva, El Espino, Güicán, Iza, Jericó, Mongua, 

Muzo, Oicatá, Sáchica, Santana, Villa de Leyva y Zetaquira) Adicionalmente siete (7) municipios están 

estructurando los Estudios Básicos de Gestión del Riesgo para ser incorporados posteriormente en los 

Ordenamientos Territoriales. Ver Mapa Temático Estado Revisión General. 

Durante la vigencia 2016 - 2019 a once (11) municipios de la jurisdicción se les devolvieron los documentos por 

insuficiencia en el componente de gestión del riesgo: Otanche, San Pablo de Borbur, Maripí, Sutamarchán, Tinjacá, 

Gachantivá, Motavita, Chivatá, Paipa, Páez y Guacamayas. 

Figura 36. Firma de Acta de concertación de asuntos ambientales del proyecto de revisión y ajuste del EOT del 
municipio de Siachoque. 
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Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 
 

Para resolver dudas relacionadas con el proceso de concertación de asuntos ambientales con el municipio de 
Miraflores y Tunja, se realizó mesa de trabajo con los municipios, Equipos Formuladores y el Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio (06-09-2019 y 27/11/30). 
 
 
 
 
 
 
 
SUBPROGRAMA ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS. 

 
Tabla 4.  Proyectos subprograma Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos 

No. Proyectos 
Apropiación 
2016-2019 

% Ejecución 
financiera 

% Avance 
físico 

7 

Elaborar estudios técnicos ambientales como 
insumo para la delimitación de los complejos 
de páramos de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ 

496.991.301 99 89 

8 Administración y Manejo de Áreas Protegidas 919.258.268 87 97 
 TOTAL 1.416.249.569  

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
Proyecto 7. Elaborar estudios técnicos ambientales como insumo para la delimitación de los complejos de páramos 
de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 
 
Actividad A. Realizar ajustes de los documentos de los complejos de páramo Altiplano cundiboyacense, Rabanal, 
Pisba, Iguaque-Merchán, Tota-Bijagual-Mamapacha, Guantiva-La Rusia; solicitados por el MADS 
 
En el marco de los compromisos adquiridos se realizan los ajustes técnicos de los Estudios Técnicos Económicos, 

Sociales y Ambientales (ETESA) para los complejos de páramo Altiplano cundiboyacense, Rabanal, Pisba, 

Iguaque-Merchán, Tota-Bijagual-Mamapacha, Guantiva-La Rusia. Estos documentos documentos fueron enviados 

al MADS como insumo para la delimitación, sin embargo, el único complejo que se encuentra en proceso de 

delimitación es el complejo de Pisba. 

Actividad B. Formular y adoptar los planes de manejo de los páramos delimitados 

file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Admon%20areas.pptx


                                        Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Informe de Gestión 2016- 2019 

 
 

 46 

En el marco de las acciones definidas por el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) de Boyacá se 

realizó el análisis técnico para definir las metodologías que permitan avanzar en el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la resolución de 0886 de 2018 para la formulación de los planes de manejo de páramo delimitados. 

Figura 37 Análisis territorial de los complejos de paramo en Boyacá 

  

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
Figura 38. Conformación de Comisiones Conjuntas 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 

 
Proyecto 8. Administración y Manejo de Áreas Protegidas. 
 
Actividad A. Administrar y Fortalecer la Red Física del SIRAP CORPOBOYACÁ. 
 
Dentro de los principales logros se establece la participación activa en eventos nacionales, regionales y locales 

para generar políticas públicas sobre las áreas protegidas, suscripción de convenio para generar cooperación 

internacional para la implementación, declaratoria de las ultimas áreas protegidas para cumplir con la definición de 

la estructura Ecológica principal de la corporación entre los que se mencionan:  

 
Áreas protegidas. 
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✓ Corpoboyacá fue elegido como Delegado de la subregión Andes Nororientales ante el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP) 

✓ Convenio CNV  017-2018, para el fortalecimiento de las áreas protegidas Regionales y Ecosistemas 
estratégicos en Jurisdicción (18-02-2019). 

✓ Participación de comite directivo del proyecto nación GEF-SINAP para la consolidacion del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas 

✓ Participación en el primer Comité Técnico para el año 2019 de la subregión Andes Nororientales 
✓ Participación taller de "Diagnóstico" para la contrucción de la politica para el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP) en el marco del proyecto GEF-SINAP.  
✓ Participación de 12 comites de la subregión Andes Nororientales, en el marco del proyecto GEF-SINAP 

"Para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas" que busca la definición de estrategia 
para la sostenibilidad de la región. 

✓ Declaratoria de DRMI Bosques Secos del Chicamocha. Acuerdo 002 de 31 de enero de 2019 
✓ Declaratoria de DRMI Lago Sochagota y la cuenca que lo alimenta 003 de 31 de Enero de 2019. 
✓ Participación Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 
✓ Reuniones con las administraciones municipales de Tota, Paez, Duitama y Nobsa, para fortalecimiento de 

los Sistemas Municipales de Áreas protegidas.  
✓ Programa 'Guardaparques Protectores del Ambiente 
✓ Acciones de fortalecimiento del PNR Quinchas para la formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico. 
✓ Participación con ponencia en el III Congreso Latinoamericano y del Caribe de áreas Protegidas LIma 

Perú  
 

✓ II congreso Nacional de Paramos  
✓ Apoyo para la realización del primer y segundo festival del roble en el marco del fortalecimiento del PNR 

Serranía EL Peligro. 
✓ Participación de 4 mesas de trabajo del Consejo Superior Ambiental de Boyacá (COSAB) 
✓ Participación del primer encuentro de Sistemas Departamentales de áreas Protegidas (SIDAPs 

 
Figura 39. participación activa en eventos nacionales, regionales y locales para generar políticas públicas sobre 

las áreas protegidas 
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                       Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 

Ecosistemas estratégicos – Humedales. 
✓ Socialización de resultados finales y concertación de los programas y proyectos del Plan de Manejo del 

Socialización de resultados finales y concertación de los programas y proyectos del Plan de Manejo del 
humedal Ciénaga de Palagua, con la comunidad de influencia directa de ejecución del proyecto (¡Error! N
o se encuentra el origen de la referencia.).  

✓ Participación en foro deliberativo para la protección y manejo sostenible del humedal Ciénega de palagua 
convocada por el Sistema de control fiscal participativo de la contraloría general de la nación (13-06-2019) 

✓ Presentación del componente estratégico del PM de Ciénaga de palagua, ante gremio de hidrocarburos 
para retroalimentación (10-05-2019) 

✓ Finalización del proceso de delimitación de los humedales priorizados en el municipio de Tunja, y adopción 
mediante Resolución 1336 del 8 de mayo de 2019. 

✓ Finalización del proceso de delimitación del humedal El Cortez, adopción mediante Resolución 1474 del 
16 de mayo de 2019 y socialización de resultados. 

✓ Finalización del proceso de delimitación del humedal El Rosal del municipio de Iza, y adopción mediante 
Resolución 1587 del 24 de mayo de 2019. 

✓ Mesa de trabajo con WWF, Minambiente y Fundación montecitos para avanzar en análisis técnicos que 
permita proponer una figura de manejo que permita la preservación, restauración y uso sostenible del 
Lago de Tota (22-04-2019, 31-05-2019). 

✓  Mesa de trabajo con procuraduría General de la República para proyecto Lago de Tota (13-08-2019) 
✓ Realización de trabajo de campo y documento del estado de la biodiversidad en el lago de Tota. 
✓ Reunión para avanzar en el proceso de delimtiación del humedal chicamocha en el municipo de 

Sogamoso. 
 

Figura 40. Participantes en espacio de socialización de resultados finales formulación PM Ciénaga de Palagua 
(09-02-2019) 
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Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
Ecosistemas estratégicos – Páramos. 

✓ Participación en reunión con las comunidades de los municipios de Monguí, Gámeza, Socha, Toca, Tota, 
en las que se resolvió dudas sobre el proceso y alcance de la delimitación de los páramos Siscunsí- Ocetá, 
Pisba y Tota- Bijagual - Mapapacha respectivamente (Figura 41). 

✓ Participación en mesa realizada con el Ministro y profesionales del MADS, del MADR y MME, para avanzar 
en la delimitación del complejo de páramo de Pisba (29-03-2019) 

✓ Participación en las mesas de trabajo realizadas por el MADS en los municipios de Socha, Gámeza y 
Socotá, en el marco de la delimitación del páramo de Pisba (19 y 26-05-2019) 

✓ Formulación del proyecto Elaboración del diagnóstico como insumo para la formulación del Plana de 
Maneo del PNR Cortadera y Complejo Tota- Bijagual . Mamapacha. 

✓ * Participación de la reunión de avance del proceso de restauración en complejos de páramo de la RAPE 
el día 22 de octubre. 

✓ *Reunión seguimiento al convenio CNV  026-2019 en el marco del proyecto BoyacáBIO.  
 
Otros espacios de fortalecimiento en ecosistemas estratégicos 

✓ Participación mesa de trabajo con Fenalcarbón en el que se trataron asuntos del sector (14-03-2019) 
✓  Participación en reunión con EMGESA para revisar alternativas de trazado de nuevas líneas de energía 

entre Sogamoso y Yopal (19-03-2019). 
✓ Visita técnica estudio de impacto de ambiental en la zona de incendio de la peña localizado en el municipio 

de Cómbita dentro del complejo de páramo Iguaque-Merchán. 
✓ Participación mesa de Mesa Técnica Minero-Ambiental del municipio de Samacá (06-05-201Participación 

en foro ambiental, realizado en el marco de la semana ambiental del municipio de Paipa (18-07-2019). 
✓  Visita quebrada la Colorada en el municipio de Tunja, para definición de medidas de manejo de ronda 
✓ Participación mesa de diálogo intersecto (17 y 18 de septiembre) 
✓ Reunión proceso de actualización POMCA Lago de Tota. 

 
Figura 41. Reunión en el municipio de Tota realizada el 20 de junio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
Con el propósito de empoderar a la comunidad y brindar apoyo económico que promueva alternativas sostenibles, 
a la vez que se fortalece la presencia institucional en las áreas protegidas, junto con la gobernación de Boyacá, se 
inició la implementación del programa Guardaparques protectores del ambiente en 6 de las 13 áreas protegidas 
regionales y 1 de las 4 áreas protegidas nacionales, quienes han realizado visitas para el levantamiento de 
información primaria, predial, han apoyado el seguimiento y control y además han liderado y participado jornadas 
de reforestación. De los 16 guardaparques, son financiados con recursos propios de la Corporación (Figura 42).  
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Reconociendo la importancia de las Reservas de la Sociedad Civil dentro del Sistema Regional de Áreas 

protegidas, se estableció y se está ejecutando una estrategia de acompañamiento y fortalecimiento de este sector, 

con el fin de apoyar el proceso de reconocimiento por parte del MADS y/o de generar insumos para la formulación 

de los Planes de manejo, es así como a la fecha se han realizado visitas a las RNSC de Jacamaki, Nido de águilas, 

Los Aguacos, El Cardón y el bosque localizadas en el municipio de Gachantiva. 

Figura 42. Lanzamiento programa Guardaparques. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
En el marco del Convenio del proyecto GEF-SINAP “Para la consolidación del Sistema Nacional de áreas 

protegidas” se participó en el III comité directivo del proyecto Nación GEF-SINAP, en el primer Comité Técnico de 

la subregión Andes Nororientales y en el taller de "Diagnóstico" para la construcción de la política del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) (Ver Figura 43). 

 

 
Figura 43. Taller Nacional formulación de política SINAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
Ejecución del convenio CNV  017-2018 firmado el año anterior con la WWF, para el fortalecimiento de las áreas 
protegidas Regionales y Ecosistemas estratégicos en Jurisdicción, y que inició su ejecución con la firma del acta 
de inicio suscrita el 18 de febrero de 2019, igualmente la gestión de equipos que permita el fortalecimiento en la 
administración de las áreas protegidas adscritas al SIRAP para iniciar con el proceso de análisis de efectividad y 
manejo de estas áreas (Figura 44). 
 
En el marco del proyecto para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se realizó la entrega de 

los equipos para el levantamiento de información primaria que permita conocer el estado de las áreas protegidas y 
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poder avanzar en los procesos de formulación de los planes de manejo. Dentro del proceso de fortalecimiento se 

hizo la entrega del Dron Phanton 4 RTK con su proceso de capacitación para su manipulación. 

 

Figura 44. Fortalecimiento técnico para el manejo de información del SIRAP-Corpoboyacá 

 

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 

Plan padrino para Áreas Protegidas. 
 
Formulación de los proyectos Guardaparques, Procesos de divulgación y posicionamiento de áreas protegidas, 
Restauración activa y pasiva de áreas de importancia hídrica, Educación ambiental, Compra de predios y Acciones 
para ña reconversión agropecuaria, para ser presentados a entidades interesadas en hacer parte del Plan padrino 
de las áreas protegidas de la jurisdicción de Corpoboyacá. 
 
Reuniones realizadas con CARBONES ANDINOS, ASOCOQUE, EBSA, CEMEX, TRITURADORA PAZ DE RIO Y 
POLLOS EL DORADO en las que se socializó el objetivo y alcance del Plan, y así incentivar su vinculación en el 
mismo. 
 
Se viene adelantando el diseño de Logo del Plan Padrino, la elaboración de textos para folletos e infomercial, 

elaboración de las categorías de reconocimiento del programa y determinación de beneficios de vinculación al 

programa, establecimiento de alianza estratégica para la vinculación de las empresas privadas, actualización de 

información disponible en página web, Diseño del folleto divulgativo (Figura 45). 

Figura 45. Folleto divulgativo plan padrino 
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Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
Posicionamiento y divulgación del SIRAP 
 

Como estrategia de posicionamiento y divulgación del Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) de 

Corpoboyacá durante la vigencia establecida se adelantaron las siguientes acciones: 

1. Diseño y fortalecimiento del sitio Web del SIRAP-Corpoboyacá para generar espacios de divulgación de 
las acciones que se adelantan. 

 
Figura 46. Diseño y fortalecimiento del sitio Web del SIRAP-Corpoboyacá 

 

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
1. Se elaboraron implementos de divulgación como lo son sombrillas, gorras, agendas, USB, chalecos 

alusivos al SIRAP 
 

Figura 47. Implementos de divulgación 

 

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 

Diseño de un folleto informativo sobre los ecosistemas estratégicos de páramo, en el que se presenta el estado 
actual del páramo, su importancia como ecosistema estratégico para la nación, problemáticas y presiones que 
están generando su alteración, normatividad vigente y la visión de la Corporación de los páramos para avanzar en 
la protección, manejo y gobernanza con inclusión social. 
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Se generaron los textos para diseño y elaboración de un folleto divulgativo de las áreas protegidas de la jurisdicción, 
en el que se muestra el estado actual y sus herramientas de planificación, normatividad vigente, acciones realizadas 
por la Corporación y el fortalecimiento del CORAP como la principal estrategia de gobernanza en el territorio. 
 
Actualización permanente de la información disponible en la página Web de la Corporación sobre ecosistemas 
estratégicos y áreas protegidas. 
 
Se adelantó el diseño del libro de áreas protegidas de Corpoboyacá con el apoyo de la editorial Villegas Editores 

para dar a conocer los ecosistemas estratégicos de la región con alguna categoría de manejo para el cumplimiento 

de los objetivos de conservación. 

Figura 48. Diseño libro de Áreas Protegidas de Corpoboyacá 

 

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

Actividad B. Inscripción de áreas protegidas en el RUNAP. 
 
Se realizó el proceso de inscripción de las áreas protegidas regionales ante el Registro Único Nacional de Áreas 

Protegidas (RUNAP) de las nueve áreas protegidas las cuales son: PNR Serranía de las Quinchas, PNR páramo 

de Rabanal, PNR Serranía EL Peligro, PNR Siscunsí-Ocetá, PNR Pan de Azúcar- El consuelo, PNR Cortadera, 

PNR EL Valle, DRMI Lago Sochagota y la cuenca que lo alimenta, DRMI Bosques Secos del Chicamocha. 

 
Figura 49. Cargue por parte de Parques Nacionales Naturales 

 
Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 
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Encuentros realizados del CORAP-CORPOBOYACÁ 
 
Durante la vigencia se realizaron los 8 encuentros del Comité Regional de áreas Protegidas del SIRAP-

Corpoboyacá con la participación 1385 personas representantes de 35 ONGs Nacionales e internacionales, 8 

corporaciones, gobernación de Boyacá, Instituto Alexander Von Humbold, Parques Nacionales Naturales, 

Mininisterio de Ambiente y desarrollo Sostenible (MADS) y comunidad de las áreas protegidas de orden Regional, 

municipales y privadas. Siento este comité reconocido como una experiencia éxitos para la vinculación participativa 

de los actores sociales para la gobernanza del territorio y la protección de las áreas protegidas y los ecosistemas 

estratégicos. 

 
Figura 50. Encuentros realizados del CORAP-CORPOBOYACÁ 
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Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
Mesas de trabajo realizadas con los subcomités del SIRAP-CORPOBOYACÁ 

Se realizaron 15 espacios de trabajo con los 3 subcomités de las áreas protegidas del orden regional, municipal y 

privado donde se desarrollaron espacios de capacitación en temas ambientales, jurídicos y sociales que 

contribuyen al fortalecimiento de la red de actores vinculados a los procesos de conservación de las áreas 

protegidas y los ecosistemas estraticos 

Figura 51. Mesas de trabajo con los subcomités del SIRAP 

 

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 
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1.2. PROGRAMA CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
SUBPROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
En la Tabla 5 se presentan los proyectos que conforman este subprograma. 
 

Tabla 5. Proyectos subprograma Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 

No. Proyectos 
Apropiación 
2016-2019 

% 
Ejecución 
financiera 

% Avance 
físico 

9 
Formulación e implementación de acciones 
para la gestión del riesgo y adaptación al 
cambio climático 

1.990.313.496 90 100 

 TOTAL 1.990.313.496  
Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
Proyecto 9. Formulación e implementación de acciones para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. 
 
Actividad A. Avance en la implementación de acciones para la gestión del riesgo y/o adaptación al cambio climático 
en los municipios de la jurisdicción. 
 
 
 
 
 

✓ Conocimiento del riesgo. 
 

• Conformación MESA TECNICA POZOS PROFUNDOS PRIORIZADOS POR LA NACION COMO 
ALTERNATIVA DE SOLUCION A RIESGO POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO provocado por la ocurrencia del Fenómeno “El Niño” 2014-2016. (¡Error! No se encuentra el o
rigen de la referencia.e  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

 
Figura 52. Conformación Mesa Técnica Pozos Profundos Municipios de Tinjacá, Oicatá, Tuta, Soracá, Chivatá, 

Tunja, U.P.T.C., Riesgo Departamental, Consultor Formulación PMA Acuífero Tunja, CORPOBOYACÁ. - febrero 
11 de 2016 

 
Fuente: Grupo Gestión del Riesgo de Desastres CORPOBOYACÁ 

 

file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Gest%20riesgo.pptx


                                        Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Informe de Gestión 2016- 2019 

 
 

 57 

Figura 53. Proceso de formulación lineamientos técnicos para estudios de detalle en la selección de sitios para 
perforar en municipios priorizados por desabastecimiento 

 
Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 

 

• Evaluación de áreas afectadas por incendios forestales de gran magnitud ocurridos en jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ, así:  
 

Tabla 6. Relación de municipios en los que se adelantó evaluación de áreas afectadas por IF 
 

AÑO MUNICIPIOS 

2016 Sogamoso, Oicatá, Sativanorte, Villa de Leyva, Nobsa, Tópaga 

2017 Chita, Sotaquirá, 
Tinjacá 

2018 Chiscas, Cómbita, Duitama,    San Pablo de Borbur, Tópaga, Tunja 

2019 Aquitania, Boavita, Chiquiza, El Espino, Güicán, Mongua, Paipa, San 
Mateo, Sativasur, Soatá, Tópaga, Tota 

Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 

 

• Sobrevuelo en dron del área afectada por el incendio forestal ocurrido a finales del mes de septiembre y 
comienzos del mes de octubre de 2015 en los municipios de Nobsa y Santa Rosa de Viterbo. Determinación 
de fauna, flora y recurso hídrico afectado a través de Contrato de Consultoría CCC2015276 ejecutado por la 
firma GEOSPATIAL S.A.S. (Ver Figura 54. Sobrevuelos realizados sobre área afectada IF Nobsa – Santa Rosa 
de Viterbo y vista sitio de muestreo vegetación y fauna afectada.) 

Figura 54. Sobrevuelos realizados sobre área afectada IF Nobsa – Santa Rosa de Viterbo y vista sitio de 
muestreo vegetación y fauna afectada. Enero – abril 2016 

 
Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 
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• Apoyo logístico y participación en Curso Internacional Manejo del Fuego, auspiciado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS), la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR)la 
Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC). Realizado en Villa de Leyva del 4 al 15 de abril de 
2016.  

 

Figura 55. Apertura del evento y bienvenida a asistentes de Brasil, México, Perú y Bolivia 

   
Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 

 

• Diseño, elaboración y divulgación de INSTRUMENTOS DE GESTION PARA AFRONTAR LOS 
FENOMENOS “EL NIÑO” Y “LA NIÑA”, así como las temporadas secas y de lluvias en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ.  

 

 

Figura 56 Circular, protocolo declaratoria desabastecimiento, planilla monitoreo fuentes hídricas, metodología 
recorridos diagnósticos. 

 

       
 

Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 

 

• Ejecución del contrato de consultoría CCC2016162 con objeto "Análisis y validación de la información 
existente, relacionada con la temática de gestión del riesgo de desastres y elaboración de la propuesta 
para efectuar la zonificación de amenazas y determinación de escenarios de riesgos para el  municipio de 
Paz de Río, en el marco del Decreto 1077 de 2015" por la firma Consorcio Paz de Río 2016. Valor de 
$87.370.088. 
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• Realización del Primer Taller Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres - Posible ocurrencia 
Fenómeno "La Niña" el día 27 de junio de 2016 con la asistencia del IDEAM, Riesgo Departamental, la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y la Procuraduría Ambiental y Agraria de Boyacá.  

Figura 57. Divulgación en medios regionales 1er. Taller Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres – 
Posible ocurrencia fenómeno “La Niña”. Junio 27 de 2016 

 
Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 

 

Figura 58. Presentación Director CORPOBOYACÁ y Dr. Cristhian Euscátegui de IDEAM 

 
Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 

 

• 68 municipios asistidos técnicamente en la formulación y/o actualización de los Planes Municipales para la 

Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD a través de 76 mesas de trabajo. 

 

• Ejecución del Convenio Interadministrativo CNV2017007 suscrito con U.P.T.C. para desarrollar el proyecto de 

investigación “ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE MONITOREO DE CONTENIDOS DE CARBONO 

EN PARCELAS PERMANENTES DE MONITOREO (PPM) EN LOS COMPLEJOS DE PÁRAMO DE LA 

JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ”. Valor: $68.566.000.  
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Realización del VI CONGRESO COLOMBIANO DE HIDROGEOLOGÍA – Paipa, del 22 al 28 de julio de 2018 - 
espacio para el intercambio de conocimientos en temas de hidrogeología – agua subterránea, alternativa de 
solución a abastecimiento provocados por el fenómeno “El Niño”. En marco del Convenio CNV2018004 - Asociación 
Colombiana de Hidrogeólogos - ACH - $35.714.286. 
 
 

Figura 59. Espacios destacados del evento 

    

Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 

 
Reducción del Riesgo: 

• Acompañamiento en labores de extinción y control de incendios forestales ocurridos en los municipios de 
Oicatá, Paipa, Samacá, Cómbita, Sáchica-Ráquira, Tunja-Motavita, Sotaquirá, Belén, Iza, Mongua, 
Sáchica y Tibasosa en 2016 y al municipio de Sotaquirá en 2018 (Ver ¡Error! No se encuentra el origen d
e la referencia.. 

 

Figura 60. Apoyo incendios forestales de Belén y Sáchica-Ráquira - febrero -16 

Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 

• Apoyo a CODECHOCO con el suministro de equipos contraincendios para labores de control y extinción de 
incendios forestales ocurridos en el Departamento de Chocó durante los meses de marzo y abril de 2016. 
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Figura 61. Equipos contraincendios suministrados a CODECHOCÓ - marzo 28-16 

 
Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 

 

• Operativos a fuentes hídricas abastecedoras de acueductos urbanos y rurales para establecer causas de 
posibles condiciones de racionamiento y/o desabastecimiento. Y visitas técnicas a municipios declarados en 
calamidad pública para establecer condiciones de racionamiento y/o desabastecimiento de agua para 
consumo humano. 

 
Figura 62. Divulgación en medios regionales resultados operativos a recurso hídrico. Disponibilidad de agua para 

abastecimiento en el municipio de Santa Sofía. - febrero a abril de 2016 

    

Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 

 

• 37 Brigadas conformadas en los municipios de: Chiscas, Guacamayas, Panqueba, Beteitiva, Oicatá, Sativasur, 
Tasco, Quipama, La Victoria, Iza, San Pablo de Borbur, Tunungua, Maripí, Tuta, Soracá, Chivatá, Briceño, 
Rondón, Sotaquirá, Santa Sofía, Santana, San José de Pare, Zetaquira, Cucaita, Sora, Toca, Motavita, 
Gachantivá, Tinjacá, Mongua, Tota, Tópaga, Cuitiva, Belén, Cerinza, Corrales, Santa Rosa de Viterbo, para 
un total de 546 Brigadistas formados y capacitados.en desarrollo del Convenio de Asociación CNV2017013 
suscrito con la Cruz Roja Colombiana - Seccional Boyacá. Valor: $108.500.000.  
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Figura 63. Brigadistas municipios de Maripí, Guacamayas y La Victoria 

 

Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 

 

• 19 Convenios Interadministrativos suscritos, a través de los cuales se adelantaron labores de mantenimiento 
y limpieza de cauces priorizados en los municipios de la jurisdicción, como acciones de prevención para evitar 
la posible ocurrencia de eventos de represamiento, desbordamiento e inundación durante las temporadas de 
lluvias y fenómeno “La Niña” 2016-2018. Recursos invertidos $945.045.708. 
 

Tabla 7. Relación de convenios suscritos 2016-2019. 
 

11 CONVENIOS SUSCRITOS - 2016 

OICATA CNV 2016-034 

DUITAMA CNV 2016-040 

COMBITA CNV 2016-029 

NOBSA CNV 2016-037 

SOGAMOSO CNV 2016-042 

TIBASOSA CNV 2016-033 

TUTA CNV 2016-030 

CORRALES CNV 2016-031 

PAIPA CNV 2016-041 

SOTAQUIRA CNV 2016-032 

SUTAMARCHÁN CNV 035-2016 

 

 
 

7 CONVENIOS SUSCRITOS - 2017 

USOCHICAMOCHA CNV2017015 

COMBITA CNV2017018 

OICATA CNV2017014 

FLORESTA CNV2017016 

SOCHA CNV2017017 

PAZ DE RIO CNV2017008 

SORACÁ CNV2017012 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 CONVENIOS SUSCRITOS - 2019 

OICATA CNV2019008 

Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 

 

Logrando el mantenimiento y limpieza de 15 FUENTES HIDRICAS PRIORIZADAS - Corriente principal cuenca 

Alta y media Río Chicamocha, ríos Tuta, de Piedras, Sutamarchán, Chiquito, Surba, Soracá y Soapaga y las 

Quebradas: Floresta, Puente Hamaca y Grande, Chiniscua, Los Pescados. Toma Baronera, La Mecha y 

Pionono. 

Tabla 8. Resultados obtenidos e impactos alcanzados con la ejecución de los convenios. 
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CAUCES CON LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCION 2016 2017 2019 

FUENTES HIDRICAS 5 9 2 

Kms EJECUTADOS 37,617 52,79 2 

POBLACION BENEFICIADA DIRECTA 32.888 32.983 283 

POBLACION BENEFICIADA 

INDIRECTA 
328.883 329.825 2.834 

 
Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 

 

 

Figura 64. Limpieza río Chicamocha cuenca alta (Nobsa) y Quebrada Puente Hamaca y Grande (Socará) 

     
 

Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 

 

• Acompañamiento permanente a las acciones de manejo y de implementación del Plan de Acción Específico 

PAE del Fenómeno de Remoción en Masa de gran magnitud del municipio de San Eduardo (Ver Figura 14), 

registrado el 20 de septiembre de 2018, a través de: 

 

- Conformación Comisión de Geólogos de Corpoboyacá y OPAD – Boyacá 

- Monitoreo permanente al FRM  

- Generación de Informe Técnico permanente de seguimiento al avance del FRM. 
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Figura 65. Imágenes y polígono área afectada San Eduardo 

    

Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 

 

• 320 solicitudes de Tala Forestal por riesgo inminente de caída, atendidas en los 87 municipios de la 
jurisdicción. 
 

• Fortalecimiento del componente de conocimiento del riesgo a través de instalación de estaciones de monitoreo 
del FRM registrado en la cuenca del Río Cuscaneva, municipio de Chiscas, a través del Convenio 
CNV2019016 suscrito con el IDEAM y Municipio de Chiscas. 
 

• En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Acción Popular 15001-23-33-000-2018-00413-00 del 
26 de septiembre de 2018, se suscribió el Convenio Interadministrativo CNV2019019 con CORPOCALDAS 
para garantizar los recursos necesarios que permitan realizar los estudios y diseños necesarios para la 
estabilización y/o mitigación del movimiento en masa del talud y de las obras localizadas en la transversal 16 
del cerro san José alto, en el municipio de Duitama.  

 

• En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Acción Popular 2011-0031, se efectúo el diseño, 
diagramación, edición y divulgación de material de sensibilización (vallas, folletos, afiches, cuñas radiales) 
para evitar la ocurrencia de eventos de ahogamiento, desbordamiento e inundación en el embalse La Copa. 
(Ver Figura 66. Vallas de sensibilización localizadas en área de influencia directa de La Copa). 

 

Figura 66. Vallas de sensibilización localizadas en área de influencia directa de La Copa 

    

Fuente: Grupo Gestión del Riego de Desastres 

 

• Continuación de Mesas técnicas de Gestión de Riesgo de Desastres conformadas para atender 
escenarios críticos de riesgo e implementación de acciones de prevención en los siguientes municipios: 
Jericó - FRM vereda La Estancia, Paz de Río - Jarillones río Soapaga y FRM Chitagoto y Salitre, Puerto 
Boyacá – Fenómeno de socavación fluvial sobre costado derecho del río Magdalena, desbordamiento e 
inundación.  
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• Atendiendo a lo establecido en el protocolo de apertura de Compuertas del Lago Schagota y La Copa, se 
realizó apertura en los meses de marzo (1), abril (1), mayo (1), Octubre (1). 

 
✓ Entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con 

el cambio climático y/o gestión del riesgo de desastres en el marco de los instrumentos de planificación 
territorial 

 

• Suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 1410 por las Corporaciones que hacen 
parte del Nodo Regional de Cambio Climático Centro Oriente Andino NRCOA (CAR, CORPOCHIVOR, 
CAM, CORTOLIMA, CORPOGUAVIO, AUTORIDAD AMBIENTAL URBANA SECRETARIA DISTRITAL 
DE AMBIENTE DE BOGOTA – SDA Y CORPOBOYACÁ) para la formalización del Nodo. 
 

• Realización Primera Mesa Departamental de Cambio Climático – Consolidación del Nodo Departamental 
Boyacá - Nodo Regional Centro Oriente Andino – NRCOA. Martes 25 de abril-2017. Participación activa 
ASOCARS. (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de
 la referencia.).  

 
• Realizada 1er Asamblea del Nodo Regional Centro Oriente Andino – NRCOA. Martes 30 de mayo.  

 

Figura 67. Primera Mesa Departamental CC y 1a. Asamblea NRCOA 

 
 

Fuente: Grupo Gestión del Riesgo CORPOBOYACÁ 

 

• 1.441 acciones de acompañamiento en marco de las competencias asignadas en materia de Gestión del 
Riesgo de Desastres GRD, a través de la asistencia a los CMGRD convocados, la práctica de visitas y las 
asistencias técnicas para la incorporación de la variable de GR y Cambio Climático en los OT. (Ver Figura 
68. Acciones de acompañamiento de Corpoboyacá en marco de la GRD.).  
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Figura 68. Acciones de acompañamiento de Corpoboyacá en marco de la GRD. 
 

 
 

Fuente: Grupo Gestión del Riego de Desastres 

 
✓ Reporte de la información en el SIAC, subsistema SNIF. 

 
Se encuentra actualizado el módulo de incendios forestales del SNIF - plataforma del SIAC con el reporte de 
eventos ocurridos por incendios forestales a noviembre 30 de 2019.  
 
 

1.3. PROGRAMA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 
 
SUBPROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y LA RESTAURACIÓN 
DE ECOSISTEMAS 
 
En la Tabla 9 se presentan los proyectos que conforman este subprograma. 
 

Tabla 9. Proyectos subprograma implementación de estrategias para la conservación y la restauración de 
ecosistemas. 

No. Proyectos Apropiación 
2016-2019 

% Ejecución 
financiera 

% Avance 
físico 

10 Evitar la deforestación y degradación de 
los bosques 

186.861.930 100 98 

11 Restauración en áreas con vocación 
forestal, áreas para la conservación de 
los recursos naturales y o áreas con 
suelos degradados 

 
3.407.793.106 

 
96 

 
100 

12 Adquisición de predios en áreas 
estratégicas 

1.263.916.955 75 92 

13 Medidas de conservación en áreas 
protegidas declaradas 

1.140.561.365 70 97 

14 Protección y Conservación de fauna y 
flora silvestre 

1.277.830.539 64 94 

1024

231 186
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file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Restauración.pptx
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No. Proyectos Apropiación 
2016-2019 

% Ejecución 
financiera 

% Avance 
físico 

15 Disminución del conflicto entre el ser 
humano y la fauna silvestre 

168.321.105           88 100 

16 Manejo de especies invasoras 84.160.530 89 98 

17 Conservación de coberturas vegetales 
arbóreas del Distrito de paramos, 
complejos de paramo Tota-Bijagual-
Mamapacha y su área de influencia en el 
Departamento de Boyacá 

 
 

620.000000 

 
 
100 

 
 

94 

 
TOTAL 8.149.445.530  

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
 
Proyecto 10. Evitar la deforestación y degradación de los bosques 
 
Actividad A. Implementación de estrategias para evitar la deforestación y degradación en zonas de bosques 
afectadas por la tala ilegal 
 
En el año 2017 se ejecutaron las siguientes acciones: 
 

✓ Diagnosticar la afectación y determinar programas con el fin de evitar el cambio de cobertura de bosque 

a no bosque.  

Contrato de Consultoría CCC 2017-2014 Objeto: ELABORAR ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGENTES 

Y CAUSAS DE LA ALTA DEFORESTACIÓN Y LAS ESTRATEGIAS PARA EVITARLA TENIENDO EN CUENTA 

LAS ÁREAS IDENTIFICADAS POR EL IDEAM EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE BOYACA. 

Valor del Contrato: CINCUENTA OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO PESOS ( $ 58.331.995 )Se contrató una consultoría con la empresa D.R. Geomática S.A.S. 

con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato  por el cual se generó  documento con la descripción del 

contexto del área de estudio en el que se describen los actores presentes en el área de estudio empleando la 

información primaria y/o secundaria disponible y se  generó Capa geográfica (shapefile) con el límite específico del 

área de estudio y mapa de los actores clave involucrados en el fenómeno de deforestación siguiendo los 

lineamientos del IDEAM; para los municipios identificados: Chiscas, Chita, Guacamayas, Mongua, San Mateo, 

Arcabuco, Chiquiza, Gachantivá,  Moniquirá, Otanche, Pauna, Puerto Boyacá,  Quipama, San Pablo de Borbur, 

Paipa, Miraflores. 

 

Informe de Caracterización de agentes y causas de la deforestación 

A la fecha se ha recibido el 80% de las actividades establecidas en el contrato. Está pendiente el recibo del 

documento final con la descripción de las cadenas de eventos para las principales causas de la deforestación, 

descripción de las principales causas subyacentes de la deforestación, recomendaciones de estrategias, medida y 

acciones. 
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Figura 69. Informe de Caracterización de agentes y causas de la deforestación 

 
Fuente: Subdirección de Ecosistemas Y Gestión Ambiental 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
                                                                                                        
 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas Y Gestión Ambiental 

Figura 70. Localización de la muestra de deforestación para Corpoboyacá 
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Actividad B. Implementación de estrategias para evitar la deforestación y degradación en zonas de bosques 

afectadas por la tala ilegal 

Se contrató una ingeniera forestal a fin de adelantar acciones tendientes de prevención, para la intervención de la 

deforestación en la jurisdicción de la Corporación partiendo de la base de los reportes de Alertas Tempranas de 

Deforestación que entrega el IDEAM, ingeniero, que se contrató en el mes de febrero apoyando la  Actividad A.  

Diseñando la presentación sobre las campañas de educación ambiental para evitar la deforestación llamada 

“sensibilización hacia la conservación de los bosques”, la cual, posteriormente fue implementada en los Municipios  

priorizados por el IDEAM. 

 
 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas Y Gestión Ambiental 
 

✓ Generar y promover sensibilización y educación en el tema de la deforestación y sus consecuencias  a 

través  de herramientas didácticas   y medios audiovisuales. 

Valor del Convenio:  $ 9.971.624 pesos con el objeto de Suministrar el material de apoyo y de divulgación para el 

proyecto del Plan de Acción “Evitar la deforestación y degradación de los bosques” 

• Objetivos 

• Generar y promover sensibilidad y educación ambiental en el tema de la deforestación y sus consecuencias a 

través de herramientas didácticas y medios audiovisuales.} 

• Preproducción, producción y posproducción de un video icnográfico animado en 2D de 5 minutos de duración, 

Full HD 1920 x1080 24 Fps, sobre la deforestación y sus consecuencias con el fin de generar conciencia en la 

comunidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas Y Gestión Ambiental 

En el año 2018 la inversión fue de $ 93.611.965, con una ejecución financiera del 56% y un avance físico de 100%. 
Se desarrolló lo siguiente: 

Figura 72. Herramientas didácticas 

Figura 71. Apoyo los procesos de contratación de la consultoría para la caracterización de los agentes y 
causas de la deforestación en los Municipios Priorizados por el IDEAM 
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Socializar y sensibilizar el proceso de diagnóstico y afectación en los municipios identificados en las alertas 
tempranas de deforestación en los cuatro trimestres de 2017 y en los de cambio de cobertura de bosque a no 
bosque en nuevos municipios. 
 
Se definieron 31 municipios para llevar a cabo el proceso de socialización del proyecto. (Chiscas, Chita, 
Guacamayas, Mongua, San Mateo, Arcabuco, Chiquiza, Gachantiva, Moniquira, Otanche, Pauna, Puerto Boyacá, 
Quipama, San Pablo de Borbur, Paipa, Miraflores, Tunja, Sotaquirá, Samacá, Socotá, Susacón, Guican, Duitama, 
Monguí, Topaga, Nobsa, Páez, San José de Paré, Briceño, Maripi y Coper).  
 
En los municipios definidos se realizaron las jornadas de socialización con juntas de acción comunal, juntas de 
acueductos, administraciones municipales y comunidades en general, en las cuales se entregó material didáctico 
 
  
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas Y Gestión Ambiental 

 
 
Generar y promover sensibilización y educación en el tema de la deforestación y sus consecuencias a través de 

herramientas didácticas y medios audiovisuales 

Se trabajó con las oficinas de Prensa y Comunicaciones, y Cultura Ambiental en la campaña publicitaria tendiente 

a prevenir la deforestación y degradación de los bosques; con el lema de la campaña. 

 
 

Figura 74. Campaña 

Figura 73. Jornadas de socialización 
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Fuente: Subdirección de Ecosistemas Y Gestión Ambiental 

 

Se establecieron los diseños del material didáctico y educativo, el cual se utilizó para la actividad de socialización 
y sensibilización del Pro 
 

Figura 75. Materiales educativos 
 

 
                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 

Subdirección de Ecosistemas Y Gestión Ambiental 

 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Subdirección de Ecosistemas Y Gestión Ambiental 

 
 

Figura 76. Vallas 
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Proyecto 11. Restauración en áreas con vocación forestal, áreas para la conservación de los recursos naturales y 
o áreas con suelos degradados. 
 
Actividad A. Mantenimiento de proyectos de restauración, rehabilitación y/o recuperación; en ecosistemas 
estratégicos. 
 

✓ Restaurar, rehabilitar, recuperar y/o mantener áreas priorizadas. 
 
El proyecto logra intervenir cuatro de los cinco ecosistemas definidos dentro del Plan de Acción como estratégicos, 

con acciones de restauración, rehabilitación y/o recuperación de coberturas vegetales, impactando de igual forma 

los servicios ecosistémicos que aportan a la sociedad. El impacto social fue importante, definido por labores 

ejecutadas directamente con los propietarios de los predios a intervenir, o con las comunidades vecinas a las áreas 

a ser intervenidas. 

Tabla 10. Resumen de intervenciones en Ecosistemas Estratégicos en el tema de restauración, rehabilitación y/o 
recuperación de zonas afectadas. Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

ECOSISTEMAS 

ESTRATEGICOS
INTERVENCIÓN 2016-2019 PROYECTO

AREA 

HAS

1.
COMPLEJOS DE 

PÁRAMOS

COMPLEJO TOTA - BIJAGUAL - 

MAMAPACHA

CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES 

ARBÓREAS DEL DISTRITO DE PARAMOS, 

COMPLEJO DE PARAMOS TOTA -  BIJAGUAL – 

MAMAPACHA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

660

2.
ZONA SECA O 

SUBXEROFÍTICA
NO SE REALIZÓ INTERVENCIÓN

3. CUCHILLAS
CUCHILLA LA VIOLA, CHIRIRIRE, 

SAN ANTONIO Y BUENAVISTA

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

SILVOPASTORILES EN LOS MUNICIPIOS DE LA 

PROVINCIA DE LENGUPÁ, JURISDICCIÓN DE 

CORPOBOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA

183

4. SERRANÍAS SERRANÍA DE LAS QUNCHAS

CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y USO 

SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PARQUE 

NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE LAS 

QUINCHAS Y SU AREA DE INFLUENCIA

1000

5.
CIÉNAGAS, LAGOS Y 

EMBALSES
LAGUNA DE TOTA

CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES 

ARBÓREAS DEL DISTRITO DE PARAMOS, 

COMPLEJO DE PARAMOS TOTA -  BIJAGUAL – 

MAMAPACHA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

20

 

Subdirección de Ecosistemas Y Gestión Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Restauración.pptx
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Figura 77. Material vegetal a establecer en el predio Laguna de Siscunsí. 

 
Subdirección de Ecosistemas Y Gestión Ambiental 

 
Figura 78. Aislamiento predio Laguna de Siscunsí 

 

 

Figura 79. Entrega de material vegetal en el municipio de Berbeo. Proyecto Silvopastoril 

 
 

Subdirección de Ecosistemas Y Gestión Ambiental 

 
 

✓ RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS Y COMPARTIDAS 

CON CORPOCHIVOR. 
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Convenio Interadministrativo 2017-006. Objeto Aunar esfuerzos técnicos, financieros y operativos entre 

CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR, para implementar acciones para la Restauración Ecológica en el Ecosistema 

Estratégico compartido Macizo de Mamapacha – Bijagual, jurisdicción de las dos corporaciones, en los municipios 

de Miraflores, Zetaquira y Rondón, Siachoque, Viracacha, Cienega, Ramiriquí, Tibaná, Chinavita y/o Garagoa. 

Valor convenio: $297.048.529 pesos, de los cuales CORPOBOYACÁ aporta la suma de $241.056.929 pesos. 

Plazo de Ejecución: 06 meses 

Nueva fecha de terminación: 30 de abril del 2018 

Figura 80.  Localización del proyecto 

 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Actividades ejecutadas: 

• Implementar estrategias de restauración ecológica, propiciando condiciones que conlleven a procesos de 

regeneración natural.  

A la fecha se han realizado instalado 18.000 Metros lineales de carca de protección para la conservación de 

135 hectáreas como meta final. Se produjeron en los viveros de CORPOCHIVOR de los municipios de 

Ramiriquí y Macanal las 8.800 plántulas para su establecimiento como cerca viva perimetral en los predios 

intervenidos. Estas actividades igualmente contemplan el respectivo mantenimiento el cual se debe realizar 

dentro de los seis meses siguientes a su ejecución y es por ello que se ha determinado hacer la respectiva 

prórroga hasta el 30 de abril de 2018. 

• Fortalecimiento de la Cultura Ambiental en los habitantes en el Ecosistema Estratégico compartido Macizo de 

Mamapacha - Bijagual.  

Para el cumplimiento de esta actividad, CORPOCHIVOR, contrato y como aporte al convenio, un grupo 

interdisciplinario de 10 profesionales y técnicos mediante contratos de prestación de servicios, como director 

del proyecto, supervisor de obras, profesionales para predios, SIG, profesional Social, Técnicos de campo y 

Asistencial y Contable. Todos con miras a la prestación de Asistencia Técnica y Social, Gestión y Soporte 

Administrativo y el desarrollo de actividades de socialización del proyecto, capacitaciones y visitas de campo 
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a los predios de propiedad de los diferentes municipios objeto del convenio, así como la implementación de 10 

programas de sensibilización ambiental con las comunidades locales, a través de 10 cuñas radiales diarias y 

durante un mes en emisoras de la jurisdicción de CORPOCHIVOR y CORPOBOYACA y la generación de un 

comunicado de prensa para la difusión del proyecto e través de medios masivos de comunicación y redes 

sociales de CORPOCHIVOR. De igual manera se realizaron reuniones de socialización del proyecto con los 

concejos municipales y administraciones de los municipios de Miraflores, Zetaquira y Rondón, Siachoque, 

Viracacha, Cienega, Ramiriquí, Tibaná, Chinavita y/o Garagoa. 

 
Figura 81. Socialización del Proyecto. Municipio de Chinavita 

 
 

Figura 82. Cercado de protección Bocatoma San Pedro vereda 

 
 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Figura 83. Bocatoma los Arrayanes. Intervenida con el proyecto mediante cercado de protección 

 
Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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Figura 84. Predio Casita Blanca, municipio de Ciénega 

 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

✓ INICIAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN PARA CONSERVACIÓN DE DOS (2) ESPECIES DE PINO 

COLOMBIANO QUE SE ENCUENTRAN EN AMENAZA EN RODALES DE BOSQUE ANDINO Y 

SUBANDINO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ. 

Proceso de Menor Cuantía MC-034 para Contratar el suministro de insumos, para iniciar procesos de Restauración 

Ecológica para conservación de especies de Pino Colombiano (Retrophyllum rospigliosii) y Romerillo (Podocarpus 

oleifolius) en la jurisdicción de Corpoboyacá, en el marco de la implementación de los proyectos: “RESTAURACIÓN 

EN ÁREAS CON VOCACIÓN FORESTAL, ÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y/O ÁREAS CON SUELOS DEGRADADOS y PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA Y 

FLORA SILVESTRE”. Proceso que fue declarado DESIERTO. 

Valor: $14.073.689 pesos. 

Plazo de Ejecución: 2 meses 

Actividades ejecutadas: 

• Recorridos de campo  

Dentro de las diferentes salidas de campo del equipo técnico y profesional de los proyectos de restauración 

ecológica de la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, se ha podido a través de las UMATAS, tener 

conocimiento de la existencia de algunas de las especies de Pino Romerón o Pino Colombiano, en los municipios 

de Soata, Guacamayas, Panqueba, Paipa, Sotaquirá, Togüi, Chitaraque, Miraflores, Arcabuco y Otanche. 

De otra parte, en los mismos recorridos, se ha logrado encontrar poblaciones mínimas de pino romerón, tal y como 

es el caso en los municipios de Soata, Guacamayas, Paipa y Miraflores. 

• Identificación de especies. 

Dentro de las especies de podocarpaceae identificadas en las diferentes salidas de campo tenemos el Pino 

Colombiano o Romerón (Retrophyllum rospigliosii), Pino Chaquiro o Romerillo (Podocarpus oleifolius) y el Pino de 

Montaña (Prumnopitys montana). 
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Figura 85. Población de Pino de Montaña (Prumnopitys montana). Predio Los Palchos. Vereda Chiveche. 

Municipio de Guacamayas. 

 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Figura 86. Pino Chaquiro            Figura 87. Pino Romerón        Figura 88. Pino de Montaña 
Podocarpus oleifolius                  (Retrophyllum rospigliosii)       (Prumnopitys montana) 

 
 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

✓ DETERMINAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE ÁREAS A RESTAURAR AFECTADAS POR LA 

DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUE EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA.  

Contrato de prestación de servicios CPS No. 2017-036, con ingeniera forestal, el cual tenía por objeto; Prestación 

de servicios como Ingeniero Forestal para atender las actividades relacionadas con el desarrollo de los proyectos 

denominados DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES” y "RESTAURACIÓN EN ÁREAS CON 

VOCACIÓN FORESTAL, ÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y/O ÁREAS 

CON SUELOS DEGRADADOS". 

Valor convenio: ($8.864.316) Ocho millones ochocientos sesenta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos   

Plazo de Ejecución: Diez (10) meses 

Actividades ejecutadas: 

• Consolidar la información de las áreas a restaurar afectadas por la deforestación. 

• Elaboración de un mapa con las áreas afectadas por la deforestación, susceptibles de restaurar en el año 2018 

• Recopilar las actas de compromisos de los propietarios de las áreas seleccionadas para iniciar procesos de 

restauración. 

• Apoyar la elaboración del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal de tres especies a plantar en las áreas 

incluidas dentro de los proyectos de reforestación. 
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• Gestión de 2 proyectos de restauración para implementarlos en áreas degradas o deforestadas de la 

jurisdicción de CORPOBOYACÁ, por valor de $1.020.000.000 en los complejos de páramos de Tota – Bijagual 

– Mamapacha.  

 

Valor del Contrato: $8.864.316 pesos 

PROYECTO: BIOTECNOLOGIA PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE FRAILEJONES, FASE 1. 

PRODUCCIÓN MASIVA DE Espeletia paipana Y ESTABLECIMIENTO IN VITRO DE Espeletia oswaldiana y 

Espeletia tunjana, ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.  

Convenio 2017-019 ASOCIO UPTC. 

El objetivo principal de este convenio es generar estrategias para la conservación de tres especies de frailejón que 

se encuentran en categoría de amenaza por medio de la implementación de técnicas biotecnológicas, con el fin de 

establecer cultivos in vitro de E. paipana, E. oswaldiana y E. tunjana a partir de embriones sexuales y multiplicar 

masivamente plántulas de E paipana. 

Valor convenio: $138.650.000, CORPOBOYACÁ aporta la suma de $50.000.000. 

Plazo de Ejecución: 05 meses 

Prorroga: 02 meses  

Nueva fecha de terminación: 28 FEBRERO 2018 

Actividades ejecutadas: Este convenio tiene como finalidad proteger tres especies de frailejones como son: E. 

paipana, E. oswaldiana y E. tunjana, que se encuentran en categoría de amenaza, y distribuidas en área de la 

jurisdicción de Corpoboyacá, a través de técnicas de cultivo in vitro se han utilizado en muchos bancos de 

germoplasma en todo el mundo para complementar otros métodos ex situ para la conservación de especies 

vegetales, en particular las que son propagadas vegetativamente, las que producen semillas recalcitrantes o 

especies raras o en peligro de extinción. 

• Visitas a poblaciones naturales (salidas de campo en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017) e 
introducir in vitro e invernadero E. paipana, E. oswaldiana y E. tunjana a partir de embriones sexuales. 

• Mantenimiento de cadenas proliferativas de plántulas de E paipana a partir de la colección in vitro de 
BIOPLASMA-UPTC, con la realización de cuatro (4) transferencias para la multiplicación y enraizamiento de 
material, cada 20 días. 

• Se cuenta con una colección in vitro de cerca de 4300 vitro plántulas. 

• Obtención del primer y segundo lote de plantas de E. paipana endurecidas en invernadero BIOPLASMA-UPTC 
para traslado a vivero de alta montaña. 

• Caracterización completa de variables abióticas, de suelo y flora de micro sitios de las áreas naturales 
candidatas para futuros planes o estrategias de siembra de E. paipana. 

• Aplicación de los conocimientos de propagación adquiridos en E. paipana y su implementación en E. 
oswaldiana y E. tunjana. 

Se trabaja en las actividades de obtención de vitroplantas de E. paipana endurecidas en invernadero y vivero 

(Obtención de tercer lote de plantas de E. paipana aclimatizadas para su traslado al vivero de Aquitania, y la 

divulgación de los resultados producto del proyecto de investigación (socialización – participación ciudadana).  
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Figura 89 y Figura 90. E. paipana en la cuchilla Rancheria, municipio de Paipa 

                               

Figura 91 y Figura 92. Micropropagación de E. paipana, E. tunjana y E. oswaldiana en el laboratorio Bioplasma 

UPTC 

                              

 
Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

✓ RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE TERMOELECTRICA.  

Se ejecutó el convenio CNV 2016-043 con el municipio de Paipa, cuyo Objeto fue: Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos, logísticos y financieros entre el municipio de Paipa y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

“CORPOBOYACA” para garantizar los recursos necesarios que permitan la ejecución del proyecto denominado 

“Adelantar actividades de manejo, protección y conservación del Lago Sochagota y su área de influencia en el 

Municipio de Paipa – Boyacá”.   

Se adicionaron recursos al convenio, para las actividades de Restauración Activa y Pasiva con actividades de 

reforestación y cercado de protección en predios y nacimientos de la microcuenca de Quebrada Honda y Salitre, 

afluentes del DMI Sochagota. 

Valor Inicial: $ 672.308.362 (De los cuales la Corporación aportó el 80%, equivalente a $ 537.846.689) 

Plazo de Ejecución: 08 meses 

Prorroga No.01: 03 meses y 16 días 

Adición No.01: $ 185.736.996 (De los cuales la Corporación aportó la suma de $147.155.686, de los cuales de este 

proyecto fueron $69.139.220, ya que los otros recursos salieron de otros proyectos y actividades) 

Prórroga No.02: 03 meses 
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Nueva fecha de terminación: 19 de marzo del 2018 

La Adición No.01 se realizó en aras de continuar con las actividades de recuperación del cauce, el aumento de 

caudal y por tanto el mejoramiento de los parámetros de calidad del agua y la escorrentía en las subcuencas 

afluentes del Lago Sochagota, y realizar la protección y recuperación gradual de la ronda de protección ambiental 

para las fuentes hídricas y del área de influencia del Lago; teniendo en cuenta los valores unitarios contratados por 

el Municipio de Paipa. 

Actividades ejecutadas: 

• Implementación de buenas prácticas mineras.  

A la fecha se han realizado 40 visitas de valoración para los productores mineros incluidos en el programa que 

cuentan con título minero y licencia ambiental, 25 visitas de asesoría a los mineros en sus sitos de trabajo para 

acompañarlos en la incorporación de buenas prácticas ambientales, 25 cuñas radiales de socialización y 

resultados de las actividades, 20 visitas de acompañamiento en salud preventiva enfocado a disminuir los 

principales riesgos de afectación que genera la actividad minera, entre otras actividades. 

• Diseño sistema de sedimentación en el tramo de entrada de quebrada honda al Lago Sochagota en el 

Municipio de Paipa – Boyacá 

• Acciones preventivas y de mitigación mediante limpieza de fuentes hídricas en el área de influencia del lago 

Sochagota 

Esta actividad comprendió 1615 horas de retroexcavadora, realizando retiro del material vegetal y sedimentos 

de las quebradas que se encuentran obstruyendo dentro del cauce el paso normal del agua. 

• Implementar acciones para restauración ecológica, en el área de influencia del lago Sochagota en el Municipio 

de Paipa – Boyacá 

Comprende el aislamiento para protección de las fuentes hídricas mediante el cercado de protección de 16Km; 

así como la reforestación para la restauración de 15Ha, en realización de Asistencia Técnica, Trabajo Social y 

Comunitario. 

• Acompañamiento integral para la implementación de buenas prácticas pecuarias en el área de influencia del 

Lago Sochagota en el Municipio de Paipa – Boyacá 

En el desarrollo del acompañamiento integral a la comunidad, se realizaron visitas de acompañamiento a 

productores pecuarios identificados en el área de influencia del proyecto, se suministrados abrevaderos de 

500lt en los predios de la zona de influencia, se realizaron cuñas radiales que dan testimonio de las acciones 

de mejora en la implementación de buenas prácticas pecuarias en la zona, entre otras actividades. 
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Figura 93. Estado inicial de la quebrada El Salitre Figura      94. Estado inicial de la quebrada Quebrada               
                                                                                                   Honda 

                                     

 
Figura 95. Limpieza sector vereda La Playa                         Figura 96. Limpieza sector vereda La Playa 
 

                                       
 
Figura 97 Trabajos cercado de protección, sector Infiboy        Figura 98. Cercado de protección, sector Infiboy 

                                 
 
Figura 99. Visitas de asistencia Técnica, vereda El Salitre.     Figura 100. Capacitación en toma de análisis de 
suelos,  
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Figura 101 y  Figura 102. Retiro de material resultante actividades de troceo y Verificación en campo de                                                       
especificaciones técnicas para la restauración ecológica 

 

                                              
 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
✓ INICIAR PROCESOS DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD 

U'WA – BOCOTA. 
 

Se firmó el convenio CNV 2017-028 con la fundación U'wa KARIT IBITA, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, 
financieros y operativos entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA y La Fundación 
KARIT IBITA para el proyecto “Iniciar procesos de conservación de bosques en el territorio de la comunidad U’wa 
– Bachira y Bócota”, a través de la Implementación de prácticas tradicionales, culturales para la protección y 
conservación del medio ambiente en la comunidad U'wa, resguardo Unido U'wa, vereda Tabor, municipio de 
Güicán, Departamento de Boyacá”.  
Valor: $ 296.500.876  (De los cuales la Corporación aportó el 80%, equivalente a $ 237.959.136) 
Plazo de Ejecución: 25 meses 
Fecha de iniciación: 20 de octubre de 2017 
Fecha de Terminación: 19 de noviembre de 2019 
Actividades a ejecutar: 
 

• Diseño y acompañamiento a la implementación de Prácticas Tradicionales Culturales en el territorio de la 
comunidad U’wa Bachira y Bócota.  
Para esta actividad se tiene previsto realizar la asistencia Técnica y acompañamiento para el establecimiento 
y mantenimiento de las plantaciones con especies nativas en el territorio U’wa de Bachira y/o Bócota. 
A la fecha, la fundación Karit Ibita, contrató el profesional para garantizar la gestión administrativa y para el 
seguimiento y generación de informes, uno de los dos  profesionales tradicionales U’wa y el técnico para 
brindar asistencia técnica y acompañamiento para el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones con 
especies nativas en el territorio U’wa. 
 

• Implementar estrategias de Restauración Ecológicas Participativa.  
Se tiene previsto la utilización de Mano de obra no calificada de la misma comunidad para las siguientes 
actividades: Colecta de semillas para germinación y/o plántulas, embolsado y mantenimiento de plántulas de 
especies nativas en los dos viveros de la comunidad; y Trazado, Plateo, Ahoyado, Fertilización, Transporte 
interno, Plantación y Control fitosanitario para el establecimiento de 27.500 plántulas de especies nativas en 
Bachira y Bócota. 
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A la fecha, la fundación Karit Ibita, a través de los cabildos de las dos comunidades ha realizado la socialización 
del proyecto y viene capacitando a la comunidad para vincularlos como mano de obra no calificada para el 
mantenimiento de las plantaciones realizadas en el 2016 y las nuevas plantaciones que se va a realizar en el 
2018 y 2019. Sin embargo, las comunidades vienen realizando la colecta de semillas para la producción del 
material vegetal necesario para la restauración ecológica en la zona. 
 

• Capacitar e impartir información alusiva al proceso de cambio de actitud frente a la utilización de productos 
contaminantes y actividades que afectan el medio ambiente.  
Las actividades y productos previstos de ejecutar están: Elaboración de 1.800 productos (Mochilas o Chacaras) 
como cambio de actitud a la conservación del medio ambiente y la Realización de seis (6) encuentros de 
intercambios interculturales con la comunidad Uwa en relación con el proceso de conservación del medio 
ambiente a través de dos (2) profesionales tradicionales U'wa. 
 
Para la fecha la Fundación ha realizado el primer encuentro de intercambio intercultural con la comunidad U’wa 
de Bócota, de los seis (6) que se tiene que realizar, a través de los profesionales tradicional U’wa contratados 
para tal fin. Este primer encuentro contó con la asistencia del cabildo y 40 integrantes de la comunidad. El 
apoyo logístico fue contratado por la fundación con el cabildo y la misma comunidad. 

 
Figura 103 y Figura 104. Firma del Convenio con la Fundación Karit Ibita y Socialización proyecto con Cabildos 

de Bócota y Bachira en Cubará. 
 

                                     
 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Figura 105. y Figura 106  Encuentro de intercambio Intercultural con la comunidad de Bócota. 

                        
 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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✓ SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA DE NORTE Y 

GUTIERREZ Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PAIPA - TERMICA (150 HAS). 

Contrato Prestación de Servicio 2017-046 con la Técnico Profesional Carolina Hurtado Figueredo, para realizar el 

seguimiento a los proyectos de Restauración Activa y Pasiva ejecutados en el año 2014 en el marco del convenio 

con el ministerio de ambiente desarrollado en la Provincia de Norte y Gutiérrez, y el convenio 2016- 043 

desarrollado con el Municipio de Paipa cuyo objeto fue desarrollo de actividades de recuperación y restauración 

DMI Sochagota. 

Valor contrato: Veintiocho Millones Trecientos Mil Pesos ($28.300.000). 

Plazo de Ejecución: 10 meses 

Actividades ejecutadas: 

• Se realizaron recorridos de seguimiento a las áreas intervenidas por la Corporación con acciones de 

restauración, rehabilitación, recuperación y/o mantenimiento en la zona Norte y Gutiérrez del departamento, 

con el fin de verificar el estado en que se encontraba cada predio, posteriormente se informó a la autoridad a 

las Alcaldías. 

• Se socializo con cada Alcalde el estado actual de los predios al igual que las actividades que se realizaron 

durante la implementación y el mantenimiento de los mismos brindando la asistencia técnica requerida. 

• Se Realizaron recorridos donde se verificaron las actividades de mantenimiento. 

• Se realizaron las respectivas visitas de seguimiento y diagnóstico del estado actual de cada uno de los predios 

intervenidos.  

• Se realizó seguimiento al convenio CNV 2016-043, con el municipio de Paipa, para las actividades de limpieza, 

restauración activa y pasiva, que se vienen desarrollando en la quebrada Honda y dentro del plan de manejo 

del DMI Sochagota de ese municipio, al cual se le adicionaron $78.439.624 pesos. 

 
 

Figura 107. y Figura 108. Seguimiento a los Proyectos Restauración Norte y Gutiérrez. 
 

                                                        
 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA SECTOR TERMOELECTRICA. 

Este proyecto se viene ejecutando dentro del Convenio con el municipio de Paipa CNV 2016-043, cuyo Objeto fue: 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos y financieros entre el municipio de Paipa y la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA” para garantizar los recursos necesarios que permitan la 

ejecución del proyecto denominado “Adelantar actividades de manejo, protección y conservación del Lago 

Sochagota y su área de influencia en el Municipio de Paipa – Boyacá”. 

Se adicionaron recursos al convenio, para las actividades de Restauración Activa y Pasiva con actividades de 

reforestación y cercado de protección en predios y nacimientos de la microcuenca de Quebrada Honda y Salitre, 

afluentes del DMI Sochagota. 

Valor Adición No.01: $ 185.736.996 (De los cuales la Corporación aportó la suma de $46.605.090 de este proyecto) 

Prórroga No.02: 03 meses 

Nueva fecha de terminación: 19 de marzo del 2018 

La Adición No.01 se realizó en aras de realizar las actividades de mantenimiento de las plantaciones establecidas 

con el convenio inicial en el área de influencia del DRMI Sochagota - Paipa. 

Figura 109. Seguimiento al Proyecto de Mantenimiento al Proyecto de Restauración en el DRMI Sochagota – 

Paipa. 

                   

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Con este proyecto se busca desarrollar acciones tendientes a apoyar las acciones que se han adelantado por parte 

de la Corporación en los temas de Restauración Asistida y Restauración Espontanea en los diferentes ecosistemas 

que componen la jurisdicción de la Corporación. 

Para este proceso, se han contratado técnicos forestales, que realizan recorridos permanentes por los predios 

intervenidos y generan las acciones para restablecer las plántulas en zonas desprovistas de cobertura, protección 

de zonas aun con bosques o zonas relictuales de coberturas vegetales nativas y procesos de aislamiento de las 

áreas restauradas 
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Figura 110. procesos de aislamiento de las áreas restauradas 

 

Fuente Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Se ejecutó con el municipio de Combita, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, operativos y financieros entre 

la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ y el municipio de COMBITA, para la 

implementación de actividades de aislamiento para la promoción y restauración pasiva en predios de propiedad del 

municipio de COMBITA y que se encuentran en área del acuífero de Tunja, jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá-CORPOBOYACA”, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los 

estudios previos y dar cumplimiento al plan de acción de la corporación con relación a las metas; 2.1.1.2.1 restaurar, 

rehabilitar, recuperar y/o mantener áreas priorizadas, con lo cual se aislaron los predios “Agua Caliente, Cebadero 

y Cerezo y San José”, en una longitud de 1,3 Kilómetros, con lo inician procesos de restauración espontánea y se 

protegen las fuentes hídricas que abastecen acueductos del municipio de Combita. Este convenio se terminó el 28 

de diciembre de 2018. 

Figura 111. Aislamiento predio Cebadero y Cerezo San José 

           

Fuente Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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Figura 112. Aislamiento predio Agua Caliente 

                                      
 

Fuente Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

La Corporación ejecutó dos proyectos vinculados a recursos de Presupuesto General de la Nación, que fueron 
evaluados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aprobando su ejecución dentro de la vigencia 
2018, son: 
 

✓ Implementación de sistemas agropastoriles en los municipios de Páez, Miraflores, Berbeo, Zetaquira y 
San Eduardo de la provincia de Lengupá, jurisdicción de Corpoboyacá, departamento de Boyacá. 

Metas del proyecto: 
 

Tabla 11. Metas del proyecto 

Numero OBJETIVOS ESPECIFICOS PRODUCTO 

1 Establecer sistemas silvopastoriles en  áreas 
con vocación ganadera 

128,5 Hectáreas 

2 Fortalecer la participación comunitaria  en el 
manejo de sistemas Silvopastoriles 

100 personas 

3 Aislar los sistemas silvopastoriles y 
agroforestales con cercado de protección 

5 kilómetros  

Fuente Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Durante el tiempo del proyecto se adelantaron las siguientes actividades tendientes a cumplir con la fase de 
aprestamiento: 
 

✓ Se realizó la socialización del proyecto ante las alcaldías, CIDEA municipales, líderes comunitarios y 

productores ganaderos y cafeteros para dar a conocer las características del proyecto y convocar a los 

productores agropecuarios a inscribir sus predios para participar en el mismo. 

✓ A partir de las socializaciones en cada municipio, se realizó la inscripción de productores interesados, 

priorizando a quienes se dedican a la actividad ganadera y cafetera en la región. 

✓ Se realizó la visita técnica a los 50 predios inscritos, haciendo un recorrido de reconocimiento del terreno, 

lo cual permitió hacer un análisis de las condiciones geográficas, agronómicas y ambientales que 

permitieron seleccionar a 45 productores con un equivalente de 128,5 hectáreas aptas para intervenir y 

las cuales son las metas del proyecto. 



                                        Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Informe de Gestión 2016- 2019 

 
 

 88 

✓ Se reunieron los documentos que demuestran la tenencia de la tierra de cada uno de los predios 

seleccionados, por medio de cédulas de ciudadanía de cada propietario, certificados de libertad o 

escrituras de cada predio seleccionado. 

✓ Se georreferenciaron las áreas seleccionadas y se realizó el respectivo polígono de cada predio, 

recogiendo información en las 45 respectivas fichas prediales. 

 

En la ejecución de los sistemas agroforestales se establecieron árboles y franjas aislados o intercalados para 

sombrío en cultivos de café y cacao. Para el caso de los sistemas silvopastoriles las siembras se realizaron bajo la 

modalidad de bancos forrajeros en franjas o división de potreros. Para el proyecto en general se plantaron las 

especies de Leucaena (Leucaena leucocephala), Bucare ceibo (Erythrina poeppigiana), Mata ratón (Gliricidia 

sepium), Cajeto (Citharexylum Subfavescens), Flor amarillo (Tabebuia chrysantha), Flor morado (Tabebuia rosea) 

y Nogal cafetero (Cordia alliodora). 

✓ Se definieron los diseños agroforestales y silvopastoriles a implementar en cada predio 

✓ Se determinaron las especies y cantidad de árboles a sembrar en cada uno de los predios 

✓ Se realizó la digitalización de fichas prediales y determinación de shapes para usar como material de 

trabajo durante el establecimiento de los sistemas silvopastoriles. 

✓ Se realizó la medición y trazado de las 128,5 hectáreas a intervenir. 

✓ Se verificó la calidad del material vegetal en desarrollo en viveros. 

✓ Se realizó la entrega del material vegetal en campo, destinado para realizar la siembra. 

 

Se realizaron los procesos contractuales para proveer los refrigerios y almuerzos para los talleres con la comunidad, 

se licitó la adquisición de insumos destinados a los establecimientos y aislamientos y se contrató la mano de obra 

no calificada para la ejecución del proyecto. 

Figura 113. talleres con la comunidad 
 

              
 

Fuente Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

✓ Conservación y restauración de coberturas vegetales arbóreas del complejo de paramos Tota - Bijagual 

– Mamapacha y su área de influencia en el departamento de Boyacá. 
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Tabla 12. Metas del proyecto 
Restauración 
Espontanea 

Aislamiento para la 
restauración Espontanea 

Restauración Asistida Aislamiento para la 
Restauración Asistida 

  
600 Has 

  

  
15 Km 

  
65 Has 

  
13 Km 

Fuente Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Actividades realizadas en el marco de la ejecución del proyecto: 
 
Actividad 1. Diagnosticar las áreas potenciales a intervenir: 
 

• Se realizó la identificación de los predios que se beneficiaran con el desarrollo del proyecto, en cada uno 
se hizo la caracterización ecológica, identificando los factores de disturbio que han ocasionado la 
alteración del ecosistema. Todos los predios a intervenir con el proyecto son propiedad de los entes 
territoriales presentes en el complejo de páramos. 

• Para cada predio se identificaron las áreas por tipo de restauración, de igual forma se determinaron las 

especies más favorables para el proceso de restauración asistida, con esta información se han construido 

las fichas prediales de estos predios, describiendo a fondo el estado actual e identificando el número de 

hectáreas que se destinaran para restauración asistida y para restauración espontanea. 

 
Una vez realizada esta labor de identificación, se obtuvo el listado final de predios con sus respectivas áreas a 
intervenir: 
 

Tabla 13. Listado final de predios con sus respectivas áreas a intervenir: 
 

MUNICIPIO VEREDA Nombre Del 
Predio 

Área Total 
(Has) 

Área de 
restauración 

Asistida (Has) 

Área de 
restauración 

Espontanea (Has) 

Aislamiento 
(Km) 

Mongua Duce Laguna Negra 121 10,2 110,8 5,58 

Tunjuelo La estrella 125 1 124 2,11 

Judio 2 48,6 1 47,6 6,3 

Mongüi Vallados - 
Docuazuba 

Ocetá 50,6 0 50,6 2,85 

Pericos - 
Vallados 

Penagos 58,8 19 39,8 4,6 

Sogamoso Las Cañas Siscunsí 423 14 409 9,77 

El Tinto 57 1 56 4,6 

Las Cintas El Volcán 10 1 9 2,5 

Estación 
piscícola 

2,2 0 2,2 0,22 

Mortiñal La Colorada 267 35,3 231,7 9,6 

Fuente Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

• Se construyó el Plan Básico de Restauración. Se realizó el levantamiento de la caracterización Socio – 
económica del área de influencia del proyecto, los líderes comunitarios, asociaciones presentes y su 
objeto, tratando de vincular de esta manera a todas las organizaciones existentes 
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Figura 114. Track del levantamiento del predio Penagos del municipio de Monguí 

 

 
Fuente Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Se observa el track del levantamiento del predio Penagos del municipio de Monguí, uno de los seleccionados para 
ejecutar las labores de restauración del Proyecto. 
 
Adicional a los proyectos anteriores, Corpoboyacá viene adelantando las siguientes acciones tendientes a la 

restauración en áreas con vocación forestal, áreas para la conservación de los recursos naturales y o áreas con 

suelos degradados: 

✓ Procesos de Conservación de bosques en el territorio de la comunidad U'wa – Bocota 

En marco del convenio CNV 028-2017 se realizó el 100% del mantenimiento y resiembra de material vegetal (2.500 

plántulas de especies nativas) de la plantación del 2016. 

Figura 115. Mantenimiento y resiembra de material vegetal 

                                                 
Fuente Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

La comunidad involucrada en el proyecto ha recibido capacitación y asistencia técnica en la producción del material 

vegetal, reorganización de los viveros, reutilización de bolsas plásticas, preparación del sustrato y colecta de 

semillas y/o plántulas, para producir las plántulas que requiere el proyecto. 
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Figura 116. Recibido capacitación y asistencia técnica en la producción del material 

 
 

Fuente Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Se realiza seguimiento a la producción del material vegetal en los viveros de Sinsiga y Bachira central, en apoyo a 

la siembra de las 2.500 plántulas como reposición a la siembra realizada en el año 2016 y como mantenimiento a 

la misma plantación. Entre el material vegetal que se está produciendo está el Gaque, Cordoncillo, Guayacán, 

Arrayan, Pino Romerón, Cedro de altura, palmiche, chachafruto, Yatago, Dividivi, Pino cipres, Laurel de cera y 

Corono, entre otras. 

Figura 117. Visita de seguimiento a las instalaciones del vivero de Sinsiga 

 

                                                               
 

Fuente Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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Figura 118. Visita de seguimiento a vivero comunitario de Bachira Sector Salinas 

                                                   
Fuente Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Se realizaron los encuentros de intercambio intercultural con las comunidades: 
 

• Bachira 
Temario: Conservación de Bosques y Restauración de zonas afectadas por actividades agropecuarias y 
deslizamiento de tierras en el Territorio U’wa. 
 
 
Figura 119. Fecha: Mayo 14 y 15 de 2018. Participantes: Cabildo y comunidad de los sectores de Bachira Central 

y Sinsiga 

 

 
Fuente Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

• Bócota 
Temario: Conservación de Bosques y Cambio de actitud frente a la utilización de bolsas plásticas en el Territorio 
U’wa. 
Fecha: junio 11 y 12 de 2018 
Participantes: Cabildo y comunidad de los sectores de Bócota y Rabaria 
Bócota alta 
Temario: Cuidado y protección del medio ambiente y la importancia de las artesanías y la recuperación del 
pensamiento propio. 
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Fecha: noviembre 26 y 27 de 2018 
Participantes: Comunidad de Bócota 
 

Figura 120. Encuentros interculturales 
 

                    
Fuente Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Figura 121.  Elaboración y entrega de mochilas 

                        
 

Fuente Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

✓ Procesos de Restauración Ecológica para conservación de especies de Pino Colombiano (Retrophyllum 

rospigliosii), Pino Chaquiro (Podocarpus oleifolius) y Pino Romerillo (Prumnopitys montana) 

 

Se suscribió contrato CDC 2018-210 de fecha 27/09/2018 con la empresa GEOAMBIENTE S.A.S, por valor de 

$20.683.000 y cuyo objeto es: “Contratar el suministro de insumos, para iniciar procesos de Restauración Ecológica 

para conservación de especies de Pino Colombiano (Retrophyllum rospigliosii), Pino Chaquiro (Podocarpus 

oleifolius) y Pino Romerillo (Prumnopitys montana) en la jurisdicción de Corpoboyacá, en el marco de la 

implementación de los proyectos: “RESTAURACIÓN EN ÁREAS CON VOCACIÓN FORESTAL, ÁREAS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y/O ÁREAS CON SUELOS DEGRADADOS y 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE”, de conformidad con las especificaciones 

técnicas que obran en los estudios previos”. 

Los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2018 se llevó a cabo en el municipio de Pacho - Cundinamarca, la capacitación 

por parte de GEOAMBIENTE a 12 técnicos de los municipios seleccionados (Arcabuco, Chitaraque, Miraflores, 

Paipa, Sotaquirá, Tipacoque, Villa de Leyva y Zetaquira) y 3 funcionarios de la Corporación (1 delegado de la sede 

central, 1 de la territorial de Soatá y 1 de Miraflores). 
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Figura 122. Jornadas de capacitación Pacho - Cundinamarca 

       

Fuente Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

GEOAMBIENTE dispuso el material vegetal (5100 plantas) para entregar en los 6 municipios, de acuerdo a lo 

establecido en los estudios previos. Se verificó y revisó el material, encontrándose en óptimas condiciones tanto 

físicas como fitosanitarias. 

El material vegetal de las tres especies de pino, fue recibido en el vivero de Corpoboyacá, con número de almacén 
2018-086. Este material será distribuido a los municipios en época lluviosa, la cual es propicia para realizar la 
siembra 
 
Actividad B. Mantenimiento de proyectos de restauración, rehabilitación y/o recuperación; en ecosistemas 
estratégicos 
 
Mantenimiento a los proyectos ejecutados de restauración, rehabilitación y/o recuperación de ecosistemas. Se han 
realizado replantes, plateos, arreglo de cercos, refertilizaciones y controles fitosanitarios. 
 
Dentro de los procesos de mantenimiento de restauración activa en la Serranía de las Quinchas se generaron 
9.000 jornales y se vincularon 30 estudiantes, técnicos en recursos naturales del SENA para desarrollar sus horas 
de pasantía a través de capacitación forestal dictada por los técnicos de Corpoboyacá; así mismo, en el proyecto 
de restauración activa en el territorio U’wa de Bachira se vincularon 60 familias y se generaron 21,000 jornales. 
 
Se ejecutó el convenio CNV 2016-043 con el municipio de Paipa, cuyo Objeto fue: Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, logísticos y financieros entre el municipio de Paipa y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACA” para garantizar los recursos necesarios que permitan la ejecución del proyecto denominado 
“Adelantar actividades de manejo, protección y conservación del Lago Sochagota y su área de influencia en el 
Municipio de Paipa – Boyacá”. 
 
Procesos de Restauración Ecológica para conservación de especies de Pino Colombiano (Retrophyllum 
rospigliosii) y Romerillo (Podocarpus oleifolius) en la jurisdicción de Corpoboyacá, en el marco de la implementación 
de los proyectos. 
 
Se realizó seguimiento a todos los proyectos de restauración que se han adelantado por parte de la Corporación. 
Para este proceso se contrató el servicio de dos técnicos forestales, que se encargan de realizar recorridos 
periódicos por los predios que se han intervenido, determinando las actividades a ejecutar para garantizar la 
sobrevivencia y desarrollo de las especies establecidas. 
Se han concentrado acciones de limpias, plateos y reposición de material vegetal en los municipios de Otanche y 
Puerto Boyacá en el Parque Natural Regional Serranía de Las Quinchas y su área de influencia. En donde se tienen 
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cerca de 2.000 hectáreas de Restauración espontánea y 300 hectáreas de restauración asistida. Adicionalmente 
se trabaja en los temas de mantenimiento de las 1.000 hectáreas de bosque protector productor, establecidas en 
la zona de influencia del Parque Natural Regional. 
 

Figura 123.  Reposición de material vegetal en el Parque Natural Regional Serranía de Las Quinchas 

 
Fuente Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental 

 

Se realizó el mantenimiento a las 25 hectáreas del proyecto de restauración adelantado con la comunidad U’wa de 
Bachira, la cual fue establecida en el año 2016, desarrollando actividades de resiembra de 2.500 plántulas en los 
predios reforestados. 

 
Figura 124. Material plantado en 2016 predio Benjamín Caballero    Figura 125 predio Juan Soto Rinconada  

                    
 

Fuente Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental 

✓ Producción de Material Vegetal. 

 
Se contrató el servicio de operación y mantenimiento de los 3 viveros de propiedad de Corpoboyacá, para la 
producción de plántulas forestales y la sostenibilidad del material vegetal que se encuentra actualmente en dichos 
viveros. Dichas plántulas tienen como finalidad el establecimiento y mantenimiento de los proyectos de restauración 
ecológica que adelanta la Corporación, así como el fomento de acciones de restauración que vienen realizando los 
entes territoriales, organizaciones de base y centros educativos dentro de la jurisdicción de la corporación. 
 
El suministro del material vegetal se inició a partir del mes de octubre de 2017 y a la fecha se han entregado 
ochocientos treinta mil (830.000) árboles. 
 
Se encuentra en proceso de producción ciento cuarenta y cuatro mil (144.000) plántulas más con destino a la 
culminación de los proyectos de restauración y mantenimiento anteriormente descritos y para continuar con los 
programas de fomento al aumento de coberturas boscosas que lidera la corporación en nuestros 87 municipios. 
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Figura 126. Actividades para la producción de material vegetal  

                                                   
 

Fuente Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental 

 
Proyecto 12. Adquisición hectáreas para la conservación y protección de ecosistemas estratégicos 

Actividad B. Adquisición hectáreas para la conservación y protección de ecosistemas estratégicos 

Durante los años 2016-2019, periodo de vigencia del PA, Corpoboyaca apropio en total $ 1.263.916.955 de los 

cuales SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y SIETE PESOS $ 732,426,577 fueron invertidos a través de convenios suscritos con diferentes entes 

territoriales para la adquisición de predios de interés hídrico, que se destinaran para la conservación y protección 

del recurso hídrico en la jurisdicción de Corpoboyaca. Dicha estrategia de convenios, permitió la optimización de 

los recursos tanto de Corpoboyaca como de los entes territoriales, quienes realizaron una inversión cercana a los 

300 millones de pesos aproximadamente, recursos con los que se logró la adquisición de mayor número de 

hectáreas a las proyectadas inicialmente. 

Por otro lado, la Corporación con miras a prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, a fin de lograr la 

preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, emitió la Resolución 2405 de 

2017, Por medio de la cual, se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los 

recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante 

los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental, para 

la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, lo que ha facilitado la adquisición de predios de interés 

hídrico y ambiental, los cuales son entregados a los municipios para su administración. De acuerdo con lo anterior, 

se ha gestionado la adquisición de alrededor de 561 Ha y está en negociación la adquisición de alrededor de 721 

Ha más. 

Con la anterior gestión, se beneficia alrededor de 26.648 habitantes de los municipios de Paipa, Miraflores, Combita 

y Mongua, quienes cuentan con áreas conservadas, que se destinaran a la preservación del recurso hídrico que 

surten sus acueductos municipales o veredales. 
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Proyecto 13. Medidas de conservación en áreas protegidas declaradas 

 
Actividad A. Implementación de medidas de conservación de manejo en áreas protegidas.  
 

✓ Monitoreo AICA LAGO DE TOTA. 
 
Convenio 2016-014 UPTC Vigencias futuras, cuyo objeto es el monitoreo espacial y temporal de estructura de aves 

acuáticas y terrestres del AICA del Lago Tota e implementación de estrategias de conservación y protección de la 

avifauna. 

Desde el año 2016, hasta diciembre de 2019, se realizaron un total de 40 monitoreos espacial y temporal de la 

estructura de aves acuáticas y terrestres del AICA Lago de Tota, se consolidó una guía de aves para el AICA Lago 

de Tota. 

• Implementación de estrategias de conservación y protección de avifauna en este importante 

ecosistema (resultados mostrados en el proyecto conservación de fauna y flora amenazada). 

• Seis puntos de muestreo permanentes evaluados a través tabulación de datos, aplicación de 

análisis geo estadístico y generación de cartografía, aplicación de índices de diversidad y 

abundancia, y la descripción de la composición de la avifauna. 

 

Figura 127. Reporte de Syrigma sibilatrix. para el Lago de Tota 

            

Fuente Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental 

Se realizó el diagnóstico y formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico para el área del Parque Natural 
Regional  Siscunsí – Ocetá, a través de contrato de consultoría No. CCC 2016-126, con el fin de generar 
lineamientos articulados entre las Administraciones municipales de Sogamoso, Mongua, Monguí y Aquitania, 
Corpoboyacá y las comunidades locales que “permitan un desarrollo ordenado de la actividad ecoturística, 
minimizando impactos ambientales y culturales y optimizando los beneficios para las comunidades locales”, tal 
como lo establece la  Ley 300 de 1996. 
 

✓ IMPLEMENTAR ACCIONES CONTEMPLADAS EN LOS PMA DE LOS PARQUES NATURALES 
REGIONALES CON ACUERDO FIRMADO. 
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Contrato de Consultoría CCC. 2017-189 con la Corporación La Quinta Esencia, cuyo objeto es: Formular el Plan 
de Ordenamiento Ecoturístico para el Parque Natural Regional Serranía El Peligro, como insumo para el desarrollo 
del ecoturismo-turismo natural. 

 
Contrato: CPS 2017-144 con administradora ambiental, cuyo objeto fue: implementación de actividades en el marco 
del proyecto “Medidas de Conservación en áreas protegidas declaradas”, en el Distrito Regional de Manejo 
Integrado Sochagota y su área de influencia  
 
 
ACCIONES EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR FUNCIONARIOS DE CORPOBOYACÁ:  
 
Con funcionarios adscritos a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, se adelantaron actividades 
encaminadas a la implementación de los planes de manejo de áreas protegidas regionales. 
 
Actividades ejecutadas: 

• En el PNR Siscunsí – Ocetá: i) Reactivación del COLAP en la vereda Cañas y participación de la comunidad 
en el Comité regional en Tunja,  ii) se evaluaron predios para presentar proyecto de restauración, iii) Se 
continuó con el trabajo con municipios de Mongui, Mongua y Sogamoso y comunidad local para implementar 
el Plan de Ordenamiento Ecoturistico del Parque, iv) Acompañamiento técnico para manejo de conflicto con 
venado cola blanca, levantamiento de información básica para implementar acciones durante el 2018. 
 

• En el PNR Rabanal, en coordinación con el municipio de Samacá se identificaron y evaluaron 5 predios, en 
áreas de importancia para la conservación del recurso hídrico, con el fin de que sean adquiridas por el ente 
territorial. 

 

• Las acciones implementadas en el PNR Serranía de las Quinchas se describen en el proyecto 2.1.1.3. Proyecto 
financiado por DNP “Conservación, restauración y uso sostenible de los bosques del PNR Serranía de las 
Quinchas y su área de influencia” 

 
Figura 128. Reunión con propietarios                                Figura 129 Sendero las cascadas, del PNR Serranía El 
Peligro                                                                                Serranía El Peligro  

                  
Fuente Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental 

✓ Se implementa una estrategia de divulgación, que incluye 20 minutos de video profesional y publicaciones en 

un medio regional, para dar a conocer las Áreas Protegidas Regionales declaradas por Corpoboyacá y las acciones 

de manejo realizadas, a través de convenio No. 2018-015 con el Fondo Mixto. 
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✓ A través de los funcionarios de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental y gestión de otros 

proyectos se realizan las siguientes actividades: 

 

• Proyecto Restauración Ecológica en Tota - Bijagual - Mamapacha, se inició el proceso de siembra en el 

Parque Natural R. Siscunsí - Ocetá. En el PNR Serranía de las Quinchas: se continúa con procesos de 

mantenimiento de restauración y manejo de fauna silvestre. 

• En el PNR Siscunsí - Ocetá se avanza en la caracterización socioeconómica en predios aledaños a las 

áreas para restauración y en actividades de monitoreo de fauna silvestre. 

• En el PNR Serranía de las Quinchas: se continúa con procesos de mantenimiento de restauración y 

manejo de fauna silvestre. 

• En el PNR Serranía El Peligro: se formuló un proyecto para implementación del plan de ordenamiento 

ecoturístico y se presentó al Ministerio de Medio Ambiente - Negocios Verdes, el cual fue aprobado para 

ejecución en el año 2019. 

• La evaluación final de la convocatoria BIO da como resultado la aprobación del proyecto "Protocolo para 

la valoración económica del potencial de captura de carbono en suelos de páramo", se esperan los 

términos para la ejecución de este proyecto. 

 

Figura 130. Monitoreo de fauna silvestre en PNR Siscunsi – Ocetá     Figura 131. PNR Serranía El Peligro, sendero  

 

 

 

 

                                                                                                      

 
 
 
 
 
 

Fuente Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental 

Se realizó investigación y monitoreo de tres especies de fauna amenazada en el PNR Serranía de las Quinchas, 

con participación comunitaria, a través de convenio CNV 2019-001; con la UPTC, PAREX y Corpoboyacá. 

Se suscribió convenio No. 2019-009 con la UPTC para desarrollar el proyecto de investigación “Biotecnología para 

el manejo y conservación de frailejones. Propagación in-vitro y ex-vitro de frailejones amenazados y siembra 

experimental in-situ”; con los resultados se aportará al cumplimiento del Plan de manejo del Parque Natural 

Regional Siscunsí-Ocetá y PNR Rabanal. 

A través de la CPS 2019-116, se han logrado gestionar proyectos en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos 

con recursos provenientes de las compensaciones impuestas a los diferentes usuarios de los recursos naturales 

en la jurisdicción. De esta manera se impactaron ecosistemas como:  PNR Serranía de las Quinchas Bosque 

húmedo tropical, PNR El Peligro y RFP Serranía El Peligro, DRMI Sochagota, Ciénaga de Palagua, Bosque alto 

andino, Rondas hídricas municipio de Sogamoso, páramos asociados al PNM Ranchería, Humedal Lago de Tota 

ecosistema Playa Blanca. 
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Se suscribió el convenio CNV 2019-022 con la Corporación para la gestión del ambiente Corpoambiente para 

desarrollar el proyecto “implementación de acciones enfocadas hacia la conservación de avifauna asociada a los 

bosques de roble en la vereda San José de la Montaña, Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo”. 

Se realizó la contratación de 3 guardabosques para vigilar y velar por la salvaguarda de los ecosistemas y zonas 

estratégicas dentro del PNR Serranía de las Quinchas. 

Se contrató un técnico para realizar recorridos de seguimiento, control y/o monitoreo en las áreas protegidas, entre 

otras actividades. 

Se contrató un Ingeniero Forestal para la recopilación y consolidación de la información cartográfica y geográfica 
de las coberturas vegetales boscosas de las áreas protegidas declaradas y/o administradas por la Corporación, 
que cuentan con Plan de Manejo adoptado 
 
Proyecto 14. Protección y Conservación de fauna y flora silvestre 
 
 

Actividad A: Implementar acciones de conservación de fauna y flora amenazada 

 
Se suscribió Convenio 2016-014  el día 30 de mayo de 2016 con la Universidad Pedagógica y Tecnología de 
Colombia UPTC con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre Corpoboyacá y la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC para el desarrollo del proyecto de investigación “Monitoreo espacial 
y temporal de la estructura de aves acuáticas y terrestres del AICA Lago de Tota, e implementación de estrategias 
de conservación y protección de la avifauna”; con un término de ejecución de tres (03) años y custro (04) meses 
(vigencias futuras), con los siguientes resultados, para el proyecto de conservación  de especies amenazadas:  
 
Año 2016:  Se realizó evaluación de estado de conservación para dos especies que se encuentran en categoría 
de amenaza como son: cucarachero de apolinar (Cistothorus apolinari) y el pato zambullidor (Oxyura jamaicensis 
- actualmente O. ferruginea), ambos en categoría En peligro, según el libro rojo, Rengifo et al. 2016 y Resolución 
1912 de 2017 del MADS.  
 
Año 2017:   Se realizó la "Evaluación del estado ecológico y poblacional para la Tingua moteada o Tingua pico 
verde (Porphyriops melanops), la cual es una especie de distribución suramericana y para Colombia la subespecie 
bogotensis es endémica, para nuestro país el tamaño poblacional es bajo y con distribución restringida a los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca, por el cual ha sido catalogada En peligro de extinción; así como para 
el Doradito olivacero (Pseudocolapterys acutipenis), especie en Peligro Crítico CR, según la Resolución 1912 de 
2017 del MADS.   
 
Año 2018: Se realizaron monitoreos a las especies Alondra cornuda (Eremophila alpestris) en peligro Crítico de 
extinción y Rascón andino (Rallus semiplumbeus) en categoría de amenaza En Peligro de extinción; ambas 
endémicas del altiplano Cundiboyacense. Se realizaron ocho censos, y se estiman densidades poblacionales, 
abundancia, etología y biología reproductiva, evaluación de hábitat, evaluación de amenazas potenciales y análisis 
estadístico para cada especie. 
 
Año 2019: Se realizaron monitoreos mensuales en el AICA Lago de Tota, aportando de manera particular durante 
este año a la conservación de las especies amenazadas, Eremophila alpestris y Cistothorus apolinari, así mismo 
se realizó estudio de estado de conservación y recomendaciones de manejo para las especies endémicas: garcita 
del sol (Ixobrychus exilis bogotensis) y el chamicero cundiboyacense, Synallaxis subpudica. 
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Desde el año 2016 a 2019, se formularon planes de conservación para 6 especies de aves en estado de 
amenaza y 2 para especies endémicas, identificando estrategias para su conservación y protección dentro de 
este ecosistema estratégico, en la siguiente tabla se pueden observar dichas especies:  
 
 
Figura 132. Adulto de Porphyriops melanops. EN.    Figura 133. Doradito olivacero (Pseudocolapterys                    
                                                                                  acutipenis) CR 

 

 
Fuente Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental 

 
implementación estrategias para conservación oso andino y especies acompañantes 

En ejecución del convenio marco interadministrativo No. 2015-1104, suscrito entre Car, Corpoboyacá, Corpochivor, 

Corporinoquia y Parques nacionales y otros convenios se realizaron las siguientes acciones:  

 

Año 2016: Se formuló el Programa Regional para la Conservación del Oso Andino y a través del convenio CNV 

2016-016 convenio con la Fundación para la investigación y la conservación del oso andino Wii, donde se realizó 

el diagnóstico de las amenazas, presiones y vulnerabilidades del oso andino Tremarctos ornatus y especies 

acompañantes en los municipios de Chita y Socotá , donde a través de un trabajo articulado con la oficina regional 

de Corpoboyacá en Socha, el Parque Nacional de Pisba y las administraciones municipales de Chita y Socotá, se 

logró realizar el diagnóstico y se capacito como investigadores locales a 12 integrantes de la comunidad local  así 

mismo a través de este convenio se implementó la estrategia «Guardianes del oso andino» en el municipio de 

Miraflores jurisdicción de Corpoboyacá. 

 

Año 2017: Consolidación de metodología de evaluación de ocupación por parte del oso andino, y se levantó 

información en los municipios de Miraflores y Chita.  

 

Se socializó el Programa de Conservación del oso andino en el congreso internacional de páramos (10 al 15 de 

Julio de 2017) y se implementó una estrategia de socialización y divulgación de información de especies 

amenazadas de fauna y flora de Corpoboyacá, en el marco del Congreso Internacional de Páramos y promover la 

participación en Mesas de trabajo para discutir el tema de delimitación de páramos Art. 173 de la Ley 1753/2015, 

por parte de 14 líderes comunitarios de los municipios de Socotá, Tasco, Tota, Socha, Tuta, El Espino, Duitama, 

Mongui, Belén, Arcabuco, Chita, Cocuy, con jurisdicción los complejos de páramo de Corpoboyacá.  
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Figura 134. Corpoboyacá en el congreso internacional       Figura 135. Equipo encargado de la divulgación de                          
de páramos                                                                            información sobre especies amenazadas y páramo 

                                          
Fuente Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental 

 
Año 2018: Se realizó trabajo de campo a través de CPS 2018-078, en el PNR Serranía de las Quinchas, PNR 

Siscunsí – Ocetá, Chita y Paipa, para levantar información de implementación de un modelo de ocupación de oso 

andino, para determinar la distribución de la especie, actividad realizada con el apoyo de Parques Nacionales y 

WCS, y se realizaron talleres con las comunidades locales para promover su conservación.   

 

Año 2019: Se realizó el análisis de información sobre monitoreo de ocupación del Oso andino, generando una 
publicación con los resultados, los cuales permitieron identificar áreas prioritarias para su conservación, se 
realizaron talleres para promover su conservación en los municipios de Mongua, Rondón y Paipa 
 
Implementación de estrategias de conservación en flora silvestre amenazada 
 
Año 2016. Implementación de estrategias de conservación en flora silvestre amenazada: Se realizó 

propagación de 10.000 plantas de Roble (Quercus humboldtii) y Abarco (Cariniana piriformis), en los viveros de 

Corpoboyacá, las cuales serán sembradas en los diferentes proyectos de restauración en la jurisdicción, como 

estrategia para la conservación de estas especies amenazadas.  

Año 2017 a 2018.  Propagación de Pino Colombiano: Pino Chaquiro (Podocarpus oleifolius) y Pino de Montaña 

(Prumnopitys montana), En el 2017 se realizó identificación de zonas de importancia y durante el año 2018 a través 

de contrato CDC 2018-210, se realizó propagación de las dos especies. El proyecto de Implementar estrategias de 

Conservación de Flora Silvestre Amenazada (Pino romerón) en la jurisdicción de la Corporación, se ejecutó de 

manera paralela con el proyecto Iniciar proceso de restauración para conservación de 2 especies de pino 

colombiano. 

Año 2017 a 2019. “BIOTECNOLOGIA PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE FRAILEJONES, FASE 1. 

PRODUCCIÓN MASIVA DE Espeletia paipana Y ESTABLECIMIENTO IN VITRO DE Espeletia oswaldiana y 

Espeletia tunjana, ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.  Convenio 2017-019 ASOCIO UPTC y Convenio 

2019-009.  

El objetivo principal de estos convenios fue generar estrategias para la conservación de tres especies de frailejón 

que se encuentran en categoría de amenaza por medio de la implementación de técnicas biotecnológicas, con el 

fin de establecer cultivos in vitro de E. paipana, E. oswaldiana y E. tunjana a partir de embriones sexuales y 

multiplicar masivamente plántulas de E paipana. 
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Se obtuvieron vitroplantas de E. paipana endurecidas en invernadero y vivero (Obtención de tercer lote de plantas 

de E. paipana aclimatizadas para su traslado al vivero de Aquitania, y la divulgación de los resultados producto del 

proyecto de investigación (socialización – participación ciudadana).  

Conservación de otras especies de aves amenazadas 

Convenio 2017-025 para la Implementación de acciones para la conservación de la especie Eremophila alpestris 
(alondra cornuda) en la Represa La Copa – Toca; proyecto de investigación “Preferencia de hábitat y densidad 
poblacional de la Alondra cornuda. 
 
Figura 136. Represa de la Copa hábitat de la Alondra cornuda       Figura 137. Alondra cornuda en la represa de la                               
                                                                                                           Copa 

                                                                    

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

• Funcionarios de la subdirección de Ecosistemas y el equipo de comunicaciones, diseñaron material 

pedagógico y divulgativo, el cual se imprimió a través de convenio con el Fondo Mixto CNV 2017-003 (cartilla 

de campo (1200)  pendones (5) bolsa ecológica (300) y gorras (225); los cuales con el apoyo de funcionarios 

de Corpoboyacá (oficina territorial de Soatá) se usaron en capacitaciones en coordinación con la Alcaldía de 

Chiscas para desarrollar el Festival del Cóndor Andino el día 07 de agosto de 2017.  
 

Como gestión adicional, Corpoboyacá, se registró como socio publicador de datos en Sistema de información 
biológica de Colombia,  iniciando con la publicación del “Inventario de fauna silvestre asociada a hábitat de Oso 
andino, en Áreas Protegidas Regionales y ecosistemas estratégicos en la Jurisdicción de Corpoboyacá, a través 
de fototrampeo” (https://ipt.biodiversidad.co/sib/resource?r=fototrampeo_fauna_corpoboyaca); trabajo que 
presenta las especies de fauna silvestre, identificadas a través de instalación de cámaras trampa por parte de 
biólogos de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, durante el periodo 2018-2019; en los Parques 
Naturales Regionales Siscunsí – Ocetá y PNR Serranía de las Quinchas 
 
Actividad B. Dar manejo adecuado a las especies de fauna silvestre incautadas. 
 
A través de convenios de asociación suscritos con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Convenio 2016- 
005, Convenio 2017-001, Convenio 2018-001 y Convenio 2019-004 se garantizó la adecuada valoración, atención, 
tratamiento y determinación de la opción para la disposición final de los ejemplares de fauna silvestre; según lo 
indicado por  la Ley 1333/2009 y la Resolución 2064/2010 del MADS; para los ejemplares recibidos por 
Corpoboyacá producto de operativos de decomiso, entrega voluntaria o rescate.  
 
En los últimos 4 años se han recibido 822 ejemplares, durante el año 2019 se atendieron 263, según el siguiente 
cuadro: 
 
En el marco de la ejecución de dichos convenios se realizó, procesos de adquisición de materiales y equipos que 
garanticen el manejo óptimo de la fauna silvestre que ingrese al hogar de paso; procesos de adquisición para el 
suministro de alimentos, materiales para bioterios, servicio de urgencias, así como el pago de servicios públicos, 
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mantenimiento a las instalaciones y encierros y demás acciones relacionadas con la administración del hogar de 
paso;  Implementación de fichas técnicas y protocolos de bioseguridad y la elaboración y presentación de informes 
mensuales. 
 

Figura 138. Atención de urgencias, Ocelote                Figura 139. atención de rescate águila pescadora 

 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Teniendo en cuenta que la corporación debe contar con la infraestructura y las instalaciones para el manejo 

adecuado de los especímenes de fauna silvestre incautados ya que el número de ejemplares recibidos viene en 

contante aumento haciendo que las instalaciones de hogar de paso se vean limitadas; se definió avanzar en 3 de 

las 5 fases que se requieren para el establecimiento de un Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre 

(CAV – Fauna), logrando a 30 de noviembre, un 25% de avance físico y 32% financiero, así:  

Tabla 14. Seguimiento Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre 
Etapa para establecer el CAV - fauna Ponderación  % 

Avance  
Resultado  

1 Priorización de predio (identificación y 
evaluación) 

5% 100% 13 predios visitados, 1 predio priorizado (San Antonio Primer - Municipio de 
Pauna) concepto técnico basado en la Resolución 2064/2010 del MADS.  

2 Avalúo y adquisición de predio 25% 90% Avalúo comercial CDS 2019-255 (inversión $4.417.600), Compra de predio 
CCV 2019-291 (inversión $185,740,000), firma de escritura el 19/11/2019, 
en proceso de registro 

3 Adecuación de terreno e instalación de 
módulos de servicios para el CAV  

40% 0% Se tenía proyectado una inversión de $412,671,336, durante 2019, sin 
embargo los procesos administrativos y contractuales de la compra del predio,  
tomaron más tiempo del previsto, dificultando el cumplimiento de esta tercera 
fase, por tanto se debe continuar en la siguiente vigencia (2020) 

4 Suministro de zonas de manejo, 
cuarentena y dotación del CAV 

20% n/a Actividad proyectada para 2020 

5 Contratación personal y puesta en 
marcha del CAV 

10% n/a Actividad proyectada para 2020 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

✓ CAMPAÑA CONTRA EL TRAFICO Y LA CACERÍA DE FAUNA.  

Con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones y Cultura Ambiental, La Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental, diseño e implemento durante los años 2016 a 2019, la Campaña contra el tráfico de fauna: "Tu casa 

será su cárcel" y a  

a través de adición al convenio no. 2016-025 suscrito con el Fondo Mixto, se imprimió material divulgativo.  Así 

como documentándose a través de videos los procesos de rescate, manejo y reubicación de fauna silvestre, 

material que fue divulgado en diarios, página web, Facebook, twiter y directamente en foros ambientales, talleres 

y en el Comité Regional de áreas protegidas.   
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Figura 140. Afiches para la campaña contra el tráfico de fauna 

                                      
Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Proyecto 15 Disminución del conflicto entre el ser humano y la fauna silvestre 

Año 2016: No se incluyó el proyecto en el Plan de Acción.  

Año 2017: Convenio CNV 2017-010, objeto: Aunar esfuerzos técnicos, operativos y financieros entre 

CORPOBOYACÁ y La Fundación Pantera Colombia para la “Consolidación del Grupo de Respuesta al Conflicto 

(GRECO) como estrategia de manejo del conflicto entre humanos y carnívoros silvestres, por casos de depredación 

de ganado, en Jurisdicción de Corpoboyacá” 

• Diagnóstico de la problemática de depredación por carnívoros silvestres y recomendación de estrategias 

que limiten sus efectos, en 4 sectores de la jurisdicción de Corpoboyacá.  

• Entrenamiento a un grupo de 11 funcionarios de Corpoboyacá, para atender y diagnosticar los casos de 

conflicto por depredación.  

• Sensibilización y capacitación a las comunidades locales, alcaldías y policía ambiental, sobre 

identificación y manejo de la depredación por carnívoros silvestres 

 

Figura 141. Diagnóstico de casos de depredación de ovinos         Figura 142. entrenamiento Funcionarios de                         
                                                                                                         Corpoboyacá, Policía ambiental y  
           

                                         

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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Año 2018: Se realizó el 100% de la implementación de una estrategia de educación y atención de casos de conflicto 

con Venado cola blanca en el Parque Natural Siscunsí – Ocetá, a través de CPS 2018-044; fortaleciéndolo con 

elaboración de material divulgativo mediante el contrato CDC 2018-149 y a través de 2018-015 con el Fondo Mixto, 

se diseña e implementa una campaña RADIAL y material pedagógico, con el apoyo de la oficina de Cultura 

Ambiental y la Oficina de Comunicaciones. 

Año 2019: Implementación de campaña de educación ambiental en escuelas rurales aledañas a Parques Naturales 

Regionales, con la participación de la oficina de cultura ambiental. Se continua con el monitoreo de especies, a 

través de cámaras trampa. Se ha implementado una estrategia de sensibilización y capacitación en casos de 

conflicto, mediante talleres. 

CPS-2019078 realizando talleres en instituciones educativas y con comunidades adultas, en Paipa, Mongua, 

Aquitania, Rondón; así como instalación y revisión de cámaras trampa para realizar monitoreo de fauna silvestre 

Como estrategia para minimizar el conflicto con fauna silvestre, se realizaron reuniones y mesas de trabajo para 

articular acciones con el SFF Guanentá (Parques Nacionales), la Alcaldía de Paipa y la comunidad local, para 

realizar el manejo participativo de la microcuenca río Tolota, como área de importancia ambiental y como hábitat 

de Oso andino. 

Tabla 15. Oso andino registrado con cámara trampa en el municipio de Paipa 

 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Proyecto 16.  Manejo de especies invasoras. 
 
Actividad A. Formular e implementar planes de manejo para especies invasoras  
 

✓ ACTUALIZAR PLAN DE MANEJO PARA CARACOL AFRICANO. 
Convenio 2017-011 ASOCIO UPTC. 
Con este convenio se evalúa el estado actual de la presencia del caracol africano, especie invasora, en los 
municipios de Puerto Boyacá, Maripi, Páez y Miraflores, donde se ha reportado su presencia. También se realiza 
un diagnóstico de sus preferecnias para su desarrollo en cuanto temperatura, habitat, humedad relativa y su 
incidencia para el diseño de estrategias para su control.  
Valor convenio: $ 33.005.0000, de los cuales CORPOBOYACÁ aporta la suma de $ 26.500.000. 
Plazo de Ejecución: 04 meses. 
 
Actividades ejecutadas: 

• Se realizó el diagnóstico y se evaluó el estado actual del caracol africano en los municipios de Puerto Boyacá, 
Maripi, Miraflores y Páez. 
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• Se identificaron patrones de distribución espacial y los mecanismos de dispersión local y regional de la especie. 

• Estimación de la densidad poblacional del caracol gigante africano de cada municipio, en relación a las 
coberturas y/o locaciones urbanas. 

• Se realizaron estudios histológicos sobre las principales estructuras y tejidos del caracol gigante. 

• Descripción del ciclo de vida, los ritmos biológicos y asociaciones con coberturas y/o locaciones urbanas en 
los municipios objeto de estudio. 

• Diseño de estrategias de control del caracol africano en los municipios objeto de estudio. 
 
Figura 143. Caracol africano                                   Figura 144. Escala de medición de conchas de caracol                         
                                                                                 africano para definir estado de desarrollo 

                  
Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Se avanzó en la elaboración del documento de formulación del plan de manejo de las especies invasoras Retamo 

espinoso y Retamo Liso; así como en la cartografía a partir de la información que hasta la fecha allegaron los 

municipios de la jurisdicción, de este modo toda la información suministrada por los municipios se encuentra 

georreferenciada. Este documento tiene como fin principal, identificar los municipios de la jurisdicción con presencia 

de retamo espinoso y/o liso, identificar principales puntos invasión y priorizar acciones de control en ecosistemas 

estratégicos como son bosque, bosque altoandino, páramo, áreas de recarga hídrica y de abastecimiento de 

acueductos. 

Se realizaron visitas técnicas de identificación de las especies retamo espinoso y retamo liso incluyendo asesoría 

técnica en manejo y control en los municipios de Monguí, Nobsa, Samacá, Duitama, Mongua y Tunja. Se realizaron 

jornadas de control de retamo espinoso en los municipios de Sotaquirá y Socha (Ver ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia.), mediante capacitación técnica in situ, y entrega de material divulgativo (Folletos y afiches). 

Dado el poder invasivo y la afectación que genera a los ecosistemas, se han priorizado municipios en los que ya 
se encuentra la especie dentro de los ecosistemas de páramo, con el fin de controlar las poblaciones existentes y 
evitar que continúe propagándose. Se realizaron jornadas de erradicación en los municipios de: Nobsa, Duitama, 
Mongua y Monguí, incluyendo capacitación técnica in situ, siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución 
0684 del 25 de abril de 2018 del MADS: “por la cual se establecen los lineamientos tanto para la prevención y 
manejo integral de las especies de Retamo espinoso (Ulex europaeus L.) y Retamo liso (Genista monspessulana 
(L.) L.A.S. Johnson), como para la restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas por 
estas especies, en el territorio nacional y se adoptan otras determinaciones” 
 
En las diferentes jornadas de erradicación se ha contado con el apoyo de las alcaldías municipales, comunidad, 
policía, ejército, instituciones educativas, entre otros 
 

Figura 145. Jornada de erradicación municipio de Nobsa 
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Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Se sistematizó la información allegada por los municipios de la jurisdicción y se identificó que, 25 municipios han 

reportado la presencia principalmente de retamo espinoso. A partir de la información reportada por los municipios, 

y teniendo en cuenta que muchos incluyen coordenadas, se avanza en la sistematización de la información para 

elaboración de mapa de amenazas. 

Se realizó capacitación sobre manejo y control de retamo espinoso, dirigida por el ingeniero forestal CARLOS 
ARCESIO BELLO BLANCO, Coordinador Ambiental de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Se 
extendió invitación a todos los municipios de la jurisdicción que reportaron la presencia de Retamo (espinoso y/o 
liso), y a entidades como el Ejército Nacional y los Bomberos, quienes han prestado su apoyo en las jornadas de 
erradicación 
Se elaboró y compiló la información para el diseño del folleto y afiche de retamo espinoso y se envió a la oficina de 

comunicaciones. Lo anterior en el marco del convenio CNV 2018-015 (aporte: $14,240,884) dentro de la actividad: 

Suministrar el material divulgativo y de sensibilización requerido en el proyecto de manejo de especies invasoras. 

Se avanza en la elaboración del formato para enviar a los municipios de la jurisdicción con presencia de retamo 

espinoso y/o liso, con el fin de tener un diagnóstico real de la invasión en la jurisdicción, como insumo para el plan 

de manejo de estas especies invasoras. 

Se dio respuesta a solicitudes allegadas sobre Retamo espinoso y Caracol Gigante Africano, dentro de las cuales 

se acordó realizar jornadas de recolección, erradicación y control para el 2019. Municipio de Paipa (Retamo 

espinoso), San Pablo de Borbur (Caracol Gigante Africano). 

Se han realizado acciones para el control de Caracol gigante africano (Achatina fulica), de manera particular en 

algunos municipios del occidente del departamento, en los cuales está presente la especie invasora (Otanche, San 

Pablo de Borbur y Pauna); tales acciones incluyen: visitas de inspección para identificar la especie, socializaciones 

y capacitaciones, campañas de recolección y control en conjunto con las alcaldías, otras entidades y 

acompañamiento de la comunidad. Así mismo, se han entregado insumos para control y manejo. 

En lo que respecta a la especie invasora Procambarus clarkii se emitió circular externa (No. 049) a los(as) 

Alcaldes(as) Municipales de la Jurisdicción de Corpoboyacá y a la comunidad en general sobre la presencia y 

dispersión de la especie exótica Procambarus clarkii (Cangrejo o Langosta roja). 

Luego de firmado el convenio con la UPTC, para ejecutar el proyecto "Uso del Cangrejo Rojo (Procambarus clarkii) 

en la formulación de dietas para trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y como mecanismo para el 
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aprovechamiento y control de una especie invasora", con el cual se busca hacer control de la especie y el cual 

servirá de base para la generación de alternativas que conlleven a la conservación de los ecosistemas acuáticos 

del departamento y su biodiversidad, a través del aprovechamiento del cangrejo rojo en la formulación de dietas 

para trucha arcoíris; se presenta el siguiente avance: 

Se ha adelantado trabajo editorial de la cartilla sobre cangrejo rojo, de este modo, se tiene una versión para revisión 
de este material divulgativo. Adicionalmente, se han efectuado ocho (8) salidas de campo a los municipios en donde 
se planeó el desarrollo del proyecto (Villa de Leyva, Paipa, Gachantivá y Sutamarchán), tanto para recolección de 
información como para socialización del proyecto y se ha tenido el acompañamiento de un funcionario de la 
Corporación durante los 4 meses de ejecución del convenio 
 
Se firma convenio CNV-2019017 con el FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

DE BOYACA, para aunar esfuerzos técnicos financieros operativos con una entidad sin ánimo lucro con el fin 

promover procesos de apropiación cultura ambiental participativa para fortalecimiento eduambiental diferentes 

actores, el cual se comprometen $28’185.570. 

Con este proyecto se busca cumplir con los siguientes propósitos: 
 

• Implementar arreglos en zonas degradadas y potreros con el fin de iniciar procesos naturales de 
regeneración. 

• Aumento de las coberturas vegetales asociadas al Distrito de paramos del Complejo de Paramos Tota – 
Bijagual – Mamapacha. 

• Regulación hídrica de las fuentes de agua superficial y subterránea que hacen parte del Complejo. 

• Recuperar los elementos del ecosistema que hacen parte de la estructura ecológica principal. 

• Conectar parches de bosque en buen estado de conservación con áreas degradadas o potreros con el fin 
de realizar la conectividad del ecosistema. 

• Mejorar las condiciones del suelo que han sido erosionados y compactados. 
 

Proyecto 17.  Implementación de sistemas agropastoriles en los municipios de Páez, Miraflores, Berbeo, 
Zetaquira y San Eduardo de la provincia de Lengupá, jurisdicción de Corpoboyacá, departamento de 
Boyacá 
 
Tabla 16. Metas del proyecto: 

Restauración 
Espontanea 

Aislamiento para la 
restauración Espontanea 

Restauración 
Asistida 

Aislamiento para la 
Restauración Asistida 

  
600 Has 

  

  
15 Km 

  
65 Has 

  
13 Km 

Actividades realizadas en el marco de la ejecución del proyecto: 
 
Actividad 1. Diagnosticar las áreas potenciales a intervenir:  
 

• Se realizó la identificación de los predios que se beneficiaron con el desarrollo del proyecto, en cada uno 
se hizo la caracterización ecológica, identificando los factores de disturbio que han ocasionado la 
alteración del ecosistema. Todos los predios a intervenir con el proyecto son propiedad de los entes 
territoriales presentes en el complejo de páramos. 
 

• Para cada predio se identificaron las áreas por tipo de restauración, y se consolido el Plan básico de 
restauración, donde se plasmaron las especies más favorables para el proceso de restauración asistida, 
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y teniendo en cuenta las fichas prediales de estos predios, donde se describió a fondo el estado actual e 
identificando el número de hectáreas que se destinaran para cada uno de los procesos de restauración. 
 

• Se realizó el pago de 4000 jornales de mano de obra no calificada, en los Municipios de Mongua, Mongui 
y Sogamoso, quienes en su mayoría fue la población identificada en la caracterización socio familiar. 

 
Tabla 17. LISTADO FINAL DE PREDIOS INTERVENIDOS CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

LISTADO FINAL DE PREDIOS INTERVENIDOS CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

MUNICIPIO VEREDA Nombre Del Predio Área Total 
(Has) 

Área de 
restauración 

Asistida (Has) 

Área de restauración 
Espontanea (Has) 

Aislamiento 
(Km) 

Mongua Duce Laguna Negra 121 10,2 110,8 5,510 

Tunjuelo Argos 48,6 4 124 1,4 

 
Mongüi 

Vallados - Docuazuba Ocetá 50,6 0 50,6 2,85 

Pericos - Vallados Penagos 58,8 18 39,8 0,800 

 
 
 

Sogamoso 

Las Cañas Siscunsí 423 20 409 10 

El Tinto 57 1 56 4,2 

Las Cintas El Volcán 10 2 9 2,5 

Estación piscícola 2,2 2 2,2 0,22 

 Romeral 43,2 8 35,2 0,540 

TOTAL  873 65,2 807,8 28,2 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 

Figura 146. Establecimiento de Restauración Asistida en el Predio Argos del Municipio de Mongua 

                 
 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
                  

Figura 147. Establecimiento de Aislamiento en el Predio Siscunsí del Municipio de Sogamoso 

 
Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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• Se Integró a la población del Distrito de paramos del Complejo de Paramos Tota – Bijagual – Mamapacha 
a través de encuentros y talleres para replicar las experiencias en cuanto a restauración ecológica y la 
importancia de conservar el ecosistema para ampliar la provisión de bienes y servicios ambientales 

 

               
Figura 148. Taller de Socialización en el Municipio de Mongui 

                    
Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

1.4. PROGRAMA DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES. 
 
SUBPROGRAMA SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES 
 
En la tabla 18 se presentan los proyectos que conforman este subprograma. 
 

Tabla 18. Proyectos subprograma sectores productivos y negocios verdes sostenibles. 
 

No. Proyectos Apropiación 
2016-2019 

% Ejecución 
Financiera 

% Avance 
físico 

18 Manejo y protección del suelo 391.770.244 92 97 

19 Fortalecimiento del conocimiento ambiental en 
buenas prácticas en los sectores productivos 
(agropecuario y minero) 

168.129.216 57 89 

20 Seguimiento a la información sectorial Minera y 
Agropecuaria  

871.887.596 89 94 

21 Negocios verdes sostenibles 876.131.515 89 96 

22 Implementación de la estrategia "Boyacá 2030, 
20% menos carbono 

1.815.477.070 75 86 

23 Implementación de sistemas agropastoriles en 
los municipios de Páez, Miraflores, Berbeo, 
Zetaquira y San Eduardo de la provincia de 
Lengupá, jurisdicción de Corpoboyacá, 
departamento de Boyacá 

449.048.000 97 100 

24 Implementar el ecoturismo como estrategia de 
conservación y desarrollo sostenible en el 
Parque Natural Regional Serranía El Peligro. 

0   

 
TOTAL 4.572.443.641 

 

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

Proyecto 18. Manejo y protección del suelo. 

file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/proteccion.pptx
file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Proteccion%20suelo%20.pptx
file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/proteccion.pptx
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Actividad A. Implementación de estrategias para recuperación del suelo. 
 
AÑO 2016:  

• Se alcanzó la implementación de 200 hectáreas con buenas prácticas ambientales en sistemas 
productivos para la conservación de los recursos suelo y agua mediante el modelo de agricultura orgánica, 
ecológica, biopreparados y renovación de praderas en los municipios de Sotaquira, Tunja, Tuta, Paipa, 
Chivata, Siachoque, Toca, Duitama, Tibasosa, Tota, Aquitania y Cuitiva. 

• En convenio con productores asociados de cebolla larga y otras hortalizas del municipio de Aquitania -
ASOPARCELA, se desarrolló una estrategia de implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en el 
cultivo de la cebolla larga (Allium Fistulosum), dentro de la cuenca hidrográfica del Lago de Tota, 
vinculando a 13 familias con el fin de adelantar con los productores un sistema de gestión de calidad con 
énfasis en aspectos ambientales y orientar, capacitar e implementar un proceso administrativo para 
mejorar aspectos de organización, económicos y financieros, construyendo de ésta manera con los 
productores, procesos técnicos participativos para la aplicación de alternativas productivas sostenibles en 
producción más limpia. 
 

Figura 149. Preparación y aplicación de abonos orgánicos 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

AÑO 2017:  

• Se atendieron y establecieron en veinte (20) Municipios de la Jurisdicción (Sogamoso, Nobsa, Aquitania, 
Santa rosa de Viterbo, Duitama, Belén, Tota, Tibasosa, Cuítiva, Cerina, Paipa, Sotaquira, Chivata Tuta, 
Toca, Tunja, Oicata, Soraca y Motavita.) Las siguientes actividades: doscientos noventa y tres (293) 
hectáreas con prácticas amigables con el medio ambiente en cultivos de hortalizas, cereales, papa, y 
praderas (pastos). 
Cuarenta y un (41) visitas institucionales, con el fin de definir las actividades relacionadas con el proyecto 

de sectores productivos y negocios verdes. 

Establecimiento de tres (3) escuelas de campo, las cuales tuvieron por objetivo, capacitar en temas 

ambientales, relacionados con la importancia de los recursos naturales, el calentamiento global y 

producción orgánica, entre otros; los cuales tuvieron la participación de cuarenta y cinco (45) usuarios. 

AÑO 2018: 

• Desde el mes de enero de 2018 hasta el mes de diciembre de 2018 se han georreferenciado 467 hectáreas 
con prácticas amigables con el medio ambiente, en los municipios de Belén, Santa Rosa de Viterbo, 
Tibasosa, Duitama, Aquitania, Tota, Cuitiva, Cerinza, Pesca, Paipa, Firavitoba, Sotaquira, Pesca, Toca, 
Tuta, Chivata y Siachoque. 
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Figura 150. Visita georreferenciación de hectáreas con prácticas amigables con el medio ambiente en los  

municipios de Duitama, Tota 
                        

                                                              Fuente Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental 

 

• Se realizó la entrega del material vegetal e insumos a los usuarios, productores del sector agropecuario 
al igual que el asesoramiento en el establecimiento del material vegetal. 

 

• Se han realizado 40 visitas Institucionales con los municipios de Belén, Santa Rosa de Viterbo, Tibasosa, 
Duitama, Aquitania, Tota, Cuitiva, Cerinza, Pesca, Paipa, Firavitoba, Sotaquira, Pesca, Toca, Tuta, 
Chivata y Siachoque, con el fin de acordar acciones y definir actividades de buenas prácticas ambientales 
(producción más limpia). 

• Se realizaron visitas de seguimiento a 107 hectáreas establecidas el año anterior en prácticas amigables 
con el medio ambiente y sistemas silvopastoriles. 
 

AÑO 2019: 

• Se realizaron dieciséis (16) visitas institucionales a los municipios de Paipa, Belén, Santa Rosa de Viterbo, 
Tibasosa, Tunja, Siachoque y Cucaita, con el fin de incentivar y promover en los sectores productivos los 
negocios verdes sostenibles. 

• Se georreferenciaron en campo doscientas ochenta y cuatro (284) hectáreas con prácticas amigables con 
el medio ambiente (suelo y agua) en la jurisdicción de los municipios de Paipa, Belén, Santa Rosa de 
Viterbo, Tibasosa, Tunja, Siachoque y Cucaita. 

• Se entregaron a 163 usuarios beneficiados, el material vegetal forestal correspondiente a las doscientas 
ochenta y cuatro (284) hectáreas georreferenciadas en campo con prácticas amigables con el medio 
ambiente (suelo y agua) en la jurisdicción de los municipios de Paipa, Belén, Santa Rosa de Viterbo, 
Tibasosa, Tunja, Cucaita y Siachoque. 

• Participación en la mesa de trabajo interinstitucional (IDEAM, CONDESAN y Corpoboyacá), con el fin de 
defender, proteger, descontaminar, recuperar y darle uso sostenible al ambiente y los recursos naturales 
renovables de la cuenca del Lago de Tota, acorde a las medidas planeadas desde el Proyecto de 
Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes –AICCA-. Esta 
iniciativa regional tiene como objetivo primordial, generar experiencias relevantes para la adaptación a la 
variabilidad y el cambio climático en el Departamento. 

 
También se llevó a cabo la Mesa Permanente por el Lago de Tota, en la cual se expuso además del Proyecto de 
Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes (AICCA), la propuesta para la 
reconversión tecnológica del cultivo de cebolla en rama, el informe sobre la definición de la figura de conservación 
de la cuenca del Lago de Tota y lo relacionado con el manejo integrado de la vegetación acuática extraída del 
embalse. Este proyecto, recibe aportes de la Comunidad Europea. 
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Proyecto 19. Fortalecimiento del conocimiento ambiental en buenas prácticas en los sectores productivos 
(agropecuario y minero). 
 
Actividad A. Desarrollar actividades de generación de conocimiento no formal en los sectores productivos: 
agropecuario, forestal, hidrobiológica y minero. 
 

AÑO 2016: 

• Se adelantaron 37 capacitaciones con productores de los sectores agropecuario y minero relacionados 
con prácticas amigables con el medio ambiente. Se desarrollaron talleres en elaboración de 
biopreparados, compost y protección de recursos naturales, en los municipios de la jurisdicción, 
destacándose la participación de 628 personas en los municipios de Duitama, Aquitania, Tota, Tibasosa, 
Sogamoso, Nobsa, Tuta, Paipa, Sotaquira, Chivata, Siachoque y Toca. 

 

AÑO 2017:  

• Treinta y tres (33) eventos de capacitación en temas ambientales, relacionados con la importancia de los 
recursos naturales, el calentamiento global y producción orgánica, entre otros; con la participación 
aproximada de 350 usuarios productores. 

• Cuatro mercados verdes denominados “Hacia un Negocio verde” en los municipios de Sogamoso, 
Duitama, Paz del Rio y Beteitiva; con la participación de 300 productores que realizan prácticas amigables 
con el medio ambiente (productos agroecológicos, orgánicos y productos agroindustriales); con la 
vinculación aproximada de 350 compradores. 
 

AÑO 2018: 

• Se efectuaron 38 capacitaciones con 400 asistentes en temas ambientales como el cuidado de los 
recursos naturales, normatividad ambiental, cambio climático, buenas prácticas agrícolas, biopreparados 
y agricultura orgánica; siembra de cercas vivas, compostaje. 

• Se realizaron cuatro (4) Escuelas Ambientales Rurales (ESAR), como apoyo al proyecto sectores 
productivos y negocios verdes sostenibles, en los municipios de Aquitania, Tibasosa, Firavitoba, y Chivata 
con la participación de 47 usuarios. 

 
Tabla 19. ESAR 

MUNICIPIO FECHAS TEMA USUARIOS CAPACITACIONES 

Aquitania 
13-02-2018 al 
19-04-2018 

Compostaje, 
Alelopatía y Cuidado 
recursos naturales 

11 
 
3 

Tibasosa 
30-07-2018 al Biopreparados, 

Compostaje 
12 3 

30-09-2018 

Firavitoba 
25-03-2018 al 
06-07-2018 

Huerta casera, 
Biopreparados, 
Cuidado de los 
recursos naturales, 
alelopatía 

12 5 
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                          Fuente Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental 

 

AÑO 2019:  

Se realizaron quince (15) eventos de capacitación para apoyar el proyecto: “Fortalecimiento del conocimiento 
ambiental en buenas prácticas en los sectores productivos (agropecuario y minero)” en temas relacionados con 
sostenibilidad y temas ambientales (calentamiento global, cambio climático, cuidado de los recursos naturales, 
biopreparados, importancia del árbol y cercas vivas en el medio ambiente, BPA - Buenas Prácticas Agrícolas, 
compostaje, control de la erosión y degradación del suelo y agroecología) dirigido a empresas y usuarios del 
proyecto de manejo y protección del suelo. 
 
Se realizaron seis (6) talleres para afianzar conocimientos sobre normatividad ambiental minera y capacitaciones 
sobre temas relacionados con los trámites del proceso de licenciamiento ambiental minero, abordando las medidas 
de prevención, mitigación, corrección y compensación. 

 
Se realizó la convocatoria con las secretarias de planeación de los municipios y la junta de acción comunal de la 
vereda Pirgua, del municipio de Tunja y para todos los usuarios mineros y demás personal interesado en ampliar 
su conocimiento y aclarar dudas. 
 
Proyecto 20. Seguimiento a la información sectorial Minera y Agropecuaria 
 
Actividad A. Implementación y operación de ventanillas ambientales 
 
AÑO 2016: 

• Esta meta se cumplió a través del apoyo y fortalecimiento de la ventanilla ambiental minera y del sector 
agropecuario, la ventanilla ambiental minera fue apoyada por suscripción de convenio con el Ministerio de 
Minas y Energía y se encuentra alojada en el link: http://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-
gestion/ventanilla-ambientalsectores- productivos. 

AÑO 2017:  

• Se implementó un convenio con el Ministerio de Minas cuyo objeto es el acompañamiento a la gestión 
para la regularización minero ambiental del departamento de Boyacá, conforme a la normatividad vigente, 
en el marco de la política minera nacional. La cobertura del convenio incluye los siguientes municipios: 
Chivata, Corrales, Cuítiva, Pesca, Tota, Firavitoba, Gameza, Iza, Maripi, Miraflores, Monguí, Mongua, 
Muzo, Quipama, Oicata, Otanche, Paipa, Pauna, la Victoria, Sachica, Chiquiza, San Paulo de borbur, 
Siachoque, Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Duitama, Tasco, Tibasosa, Topagua, Tunja y Tuta. 

 
Tabla 20.  Actividades ejecutadas en el marco del convenio 

Ítem Número de actividades 

Unidades de producción minera – UPM priorizadas convenio GGC No. 247 de 
2017 

82 

UPM con tramite ambiental Vigente ante CORPOBOYACA 38 

UPM sin tramite ambiental ante CORPOBOYACA 44 

Autorizaciones Temporales seleccionadas para el convenio 10 

Municipios donde se ubican las UPM priorizadas 28 

Chivatá 
12-09-2018 al 
30-11-2018 

Manejo integrado de 
plagas y enfermedades 

12 3 

http://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/ventanilla-ambientalsectores-
http://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/ventanilla-ambientalsectores-
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Ítem Número de actividades 

Minerales de las UPM priorizadas 
Arcilla, carbón, arena, asfáltica, caolín, caliza, puzolana, 
roca fosfórica, materiales de construcción, esmeraldas. 

Charlas de acompañamiento realizadas a las 82 UPM priorizadas. 
Tres acompañamientos por unidad productiva mineras 
con un total de 246 

Actividades de divulgación de convenio 
Se realizó una socialización con el Concejo de Sogamoso, 
dos Charlas de capacitación con autoridades municipales 
sobre licenciamiento de autoridad ambiental. 

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
AÑO 2018: 

• Ejecución del convenio interadministrativo GGC No. 247 de 2017 de MINMINAS y Corpoboyacá con el fin 
de desarrollar actividades de legalización en el sector minero; para ello se nombró profesionales de 
diferentes áreas como ingenieros de minas, ambientales, trabajador social y abogada, se seleccionaron 
82 UPM (unidades productoras minera), en las cuales se realizó el acompañamiento a los titulares mineros 
para la formalización de su actividad. 

• El convenio dio inicio el 22 de mayo de 2017 con un periodo inicial hasta el 31 de noviembre del mismo 
año, con prorroga hasta 31 de diciembre y una nueva adición y prorroga hasta el 15 de julo e 2018. 
Valor Total Convenio: $609’276.000. 

Logros: 

✓ En una primera etapa se revisaron 600 expedientes mineros y ambientales producto de lo cual se 
seleccionaron 82 UPM (Unidades de Producción Minera), de acuerdo a los parámetros exigidos por el 
Convenio. De las cuales 37 corresponden a UPM con tramite ambiental ante CORPOBOYACA y 45 
corresponden a UPM (Unidades de Producción Minera) cuyos titulares mineros no han iniciado trámite 
ante CORPOBOYACA. 

✓ Dos (2) Unidades de producción Minera obtuvieron Licencia ambiental durante el periodo de 
acompañamiento. 

✓ Las Unidades de producción minera que no obtuvieron licencia ambiental contaron con una total de 5 
acompañamientos cada una, en el periodo comprendido entre de 22 de mayo de 2017 al 30 de junio de 
2018. 

✓ Las actividades desarrolladas en los acompañamientos realizados fueron: 
- Primer acompañamiento: Revisión documental Expediente ambiental (CORPOBOYACA) y expediente 

minero (ANM-NOBSA), Visita área concesionada y socialización de convenio a titulares mineros, charla 
de temas de licenciamiento ambiental para actividades mineras, términos de referencia, entrega 
recomendaciones. 

- Segundo Acompañamiento: Seguimiento a recomendaciones dadas y nueva charla de Temas de 
licenciamiento ambiental, atención de inquietudes que presentan titulares mineros referentes a temas de 
licenciamiento y presentación de documentos. 

- Tercer Acompañamiento: Seguimiento a recomendaciones dadas, revisión de usos de suelos se solcito la 
información de usos de suelos de la Gobernación de Boyacá, Municipios y Corporación. Evaluación de 
información de usos de suelos aportadas. 

- Cuarto acompañamiento: Se realizó acompañamiento consistente en la visita a las alcaldías municipales 
para revisar los usos de suelos no aportados y consultar métodos de participación en mesas de 
concertación para los EOT. 

- Quinto Acompañamiento: Socialización de resultados del convenio, de usos de suelos, restricciones en 
las áreas concesionadas y los medios de participación de los titulares mineros en la actualización de EOT 
de los municipios donde se ubican las UPM. 
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AÑO 2019: 

• Se realizó la publicación de la ventanilla de negocios verdes en la página institucional de la Corporación, 
quedando disponible desde el día 23 de septiembre de 2019, para consulta y registro de las empresas 
que desean participar en el “Programa regional de negocios verdes” de la Corporación. 

• La ventanilla agropecuaria fue actualizada el 12 de noviembre de 2019 
 
 
Proyecto 21. Negocios verdes sostenibles 
 
Actividad A. Formulación e implementación del programa regional de negocios verdes 
 

AÑO 2016: 

• Durante el año 2016 se realizaron dos mercados verdes en los municipios de Duitama y Sogamoso con 
el fin de ofertar productos limpios y sanos a los consumidores por parte de productores quienes 
implementan prácticas amigables con el medio ambiente, vinculándose a esta iniciativa las respectivas 
Alcaldías, Secretarias de Desarrollo, Gobernación de Boyacá, 254 productores y más de 300 asistentes 
particulares. Además de los municipios anfitriones, asistieron: Betéitiva, Santa Rosa de Viterbo, Tunja, 
Belén, Floresta, Cerinza, Sotaquira, Tota, Corrales, Tuta, Paipa, Nobsa, Tibasosa.  

• De manera conjunta entre Corpoboyacá y la Corporación para el Desarrollo Ambiental y Social por la 
Biodiversidad del Planeta, DESAMS, se fortaleció el desarrollo de actividades ecoturísticas en el Parque 
Natural Regional Serranía de Las Quinchas y su zona de influencia, a través del diseño y construcción de 
un sendero interpretativo en el sector denominado “Cañón de la Cristalina”.  

• Se diseñó el Plan Regional de Negocios Verdes para la Jurisdicción de la Corporación, con el apoyo del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Igualmente se desarrolló en el Parque Natural Regional 
Las Quinchas el fortalecimiento comunitario de ecoturismo, apoyo al diseño del sendero ecoturístico del 
Ermitaño, apoyo al diseño del guion interpretativo para el sendero el Ermitaño y el apoyo a la línea de 
negocios verdes en el municipio de Aquitania (Cuenca del Lago de Tota). 

• Participación en FIMA. 
 

AÑO 2017:  

• Formulación del plan de acción del Programa Regional de Negocios Verdes, construcción de la línea base 
del programa Regional de Negocios Verdes, lanzamiento y conformación de la ventanilla ambiental y Nodo 
Regional de Negocios Verdes, con la participación de actores institucionales, usuarios y gremios, 
identificación de empresas y organizaciones de base para la aplicación de criterios de negocios verdes. 

• Cuatro mercados verdes denominados “Hacia un Negocio verde” en los municipios de Sogamoso, 
Duitama, Paz del Rio y Beteitiva; con la participación de 300 productores que realizan prácticas amigables 
con el medio ambiente (productos agroecológicos, orgánicos y productos agroindustriales); con la 
vinculación aproximada de 350 compradores Implementación de acciones de manejo y conservación de 
ecosistemas estratégicos. 

• Se realizó la implementación de criterios ambientales técnicos y sociales a cinco (5) empresas, hacia la 
estrategia nacional de negocios verdes con el fin de que estas empresas realicen procesos de 
reconversión, producción y comercio con el fin de ser viables como negocios verdes, las empresas son: 
Granja Acapulco, Agroindustria Frutos de mi Tierra, Hidroherbal Tota, Productores Asociados de cebolla 
larga y otras hortalizas en producción más limpia de Aquitania ASOPARCELA, Granja Villa Lucia / Quality 
Ceres a Services S.A.S. 
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• Fueron seleccionadas 20 empresas para la aplicación de los criterios de negocios verdes (ambiental, 
Social y Económico) de las cuales se ha hecho seguimiento a 5 empresas.  

• Corpoboyacá publicó la Resolución No. 4766 del 28 de noviembre de 2017, por medio de la cual se crea 
la Ventanilla de Negocios Verdes de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOYACÁ y 
se toman otras determinaciones. 

  

AÑO 2018: 

• Se implementación del programa de negocios verdes mediante la aplicación de los criterios de negocios 
verdes a seis (6) empresas así: 
 

Tabla 21. Empresas con aplicación de criterios verdes 

EMPRESA MUNICIPIO OBJETO 

ASOPARCELA Aquitania 
Transformación de cebolla larga de rama en pasta, deshidratada, pulverizada. 
empacada al vacío 

Hidroherbal Tota Tota 

Transformación de plantas aromáticas y medicinales elaborando productos 
como champú, jabón sólido y líquido, cremas, gel 
antibacterial, ungüentos, pomadas, hidratantes para labios y aceite de naranja. 

Granja Acapulco Sogamoso 
Producción y comercialización de carne de conejo en canal, en pie de cría y 
transformación de piel de conejo y derivados como el compost. 

Frutos Secos de mi 
Tierra 

Nobsa 
Deshidratación de fruta como breva, manzana, feijoa, uchuva, 
piña, durazno y fresa. 

BEELA Apicultura Duitama - Paipa 

Principalmente Beela Apicultura se dedica a la crianza de abejas: es un criadero 
y banco de reservas de abejas reinas Línea Muisca Instalación de apiarios, 
asesoría apícola, material biológico y 
apícola, polinización de cultivos. 

Api mundo Duitama 
Producción y comercialización de productos de la colmena e implementos 
apícolas (polen, miel, propóleos, cera y abejas) 
material apícola. 

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

• Se realizaron 4 eventos de socialización del programa regional de negocios verdes. 
 

AÑO 2019:  

• Como parte de la ejecución del programa de negocios verdes sostenibles se realizaron 43 visitas a 
empresas de los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá, 30 de éstas empresas fueron evaluadas 
bajo los criterios de negocios verdes establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
cumpliendo con los requisitos mínimos para hacer parte de este programa.   

• Se realizaron 16 capacitaciones de socialización del programa de negocios verdes en los municipios de 
Tunja, Aquitania, Miraflores, Moniquirá, Soata, Socha, Pauna, Sogamoso, Mongua, Arcabuco, Gachantiva 
Puerto Boyacá, Tibasosa, Sativanorte y Otanche. 

• Se realizó reunión del NODO Regional de Negocios Verdes Sostenibles el día 19 de marzo de 2019. 

• Se realizó entrega oficial por parte de la Cámara de Comercio de Sogamoso de las empresas identificadas 
por esta entidad como negocios verdes sostenibles el día 28 de mayo de 2019. 

• El 20 de agosto de 2019, se realizó la entrega de avales y presentación al Nodo Regional del informe con 
los avances del primer semestre del año 2019. (Ver figura 12). 

• Participación en el tercer encuentro de ventanillas de negocios verdes del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible realizado en el marco de la feria Bioexpo Colombia 2019. (Ver figura 11). 
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• participación en la rueda de negocios en Tibasosa, el 15 de noviembre de 2019. 

• Se gestionó la participación de empresas identificadas por Corpoboyacá como negocios verdes 
sostenibles en el V Mercado Verde organizado por la Universidad Santo Tomás el día 4 de mayo de 2019. 

• Participación en la feria Boyacá en Corferías durante los días 15 al 19 agosto de 2019. 

• Participación en el evento organizado por la Presidencia de la República para la promoción de los negocios 
verdes, el 16 de agosto de 2019. 

• Participación en la VIII versión de la feria Bioexpo Colombia 2019, que se llevó a cabo en la ciudad de 
Yumbo (Valle del Cauca) del 16 al 20 de octubre de 2019 

• Participación de los negocios verdes, en el octavo encuentro del CORAP realizado el 30 de octubre de 
2019 

• Primera feria de negocios verdes organizada por Corpoboyacá en el centro comercial VIVA de la ciudad 
de Tunja del 1 al 3 de noviembre 2019.  

• Participación en el festival del Roble de Moniquirá, el día 10 de noviembre de 2019 
 
Actividad B. Implementación de Acciones de Manejo y Conservación de ecosistemas Estratégicos. 
 

• Planificación del ecoturismo en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos – Cuatro Planes de 
Ordenamiento Ecoturístico formulados y uno con avances: 
 

✓ PNR UB Siscunsí Ocetá (Área Protegida: Mongua, Monguí, Sogamoso, Aquitania – 2017) 
✓ PNR Serranía El Peligro (Área Protegida: Moniquirá y Arcabuco – 2017) 
✓ Zona de Influencia del PNN El Cocuy (Ecosistema estratégico Bosque Alto andino y Páramo-2018) 
✓ Ciénaga Palagua (Ecosistema Estratégico Humedal: Puerto Boyacá - 2018) 
✓ PNR Serranía de Las Quinchas (Área Protegida: Otanche – Puerto Boyacá: 2015). Avances en POE. 

 

• Destinación y Gestión de Recursos para la implementación de los planes de Acción de los POE: 
 

✓ Formulación y aprobación proyecto Fase 1 Playa Blanca FONTUR. 
✓ Formulación y aprobación proyecto POE El Peligro – Presupuesto Gobierno Nacional.  
✓ - Convenio con la organización DESAMS, adecuación sendero La Cristalina PNR Serranía de Las 

Quinchas.  
✓ Convenio Corpoboyacá - Alcaldía de Monguí, adecuación Sendero Ocetá.  
✓ Concertación de inversiones provenientes de compensación ambiental para la implementación de los 

POE. 
✓ Contratación de Personal. 

 
Tabla 22. Inversión POE formulados 

ÁREA PROTEGIDA Y/O ECOSISTEMA ESTRATÉGICO ESTADO 
VALOR DE LA INVERSIÓN A 

2018 

Formulación del POE para el Ecosistema Estratégico Playa Blanca  Implementación $601.419.343 

Formulación del POE para el PNR Serranía Las Quinchas  Implementación $72.567.951 

Formulación del POE para el PNR Unidad Biogeográfica Siscunsí Ocetá  Implementación $118.829.683 
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ÁREA PROTEGIDA Y/O ECOSISTEMA ESTRATÉGICO ESTADO 
VALOR DE LA INVERSIÓN A 

2018 

Formulación del POE para el PNR Serranía El Peligro Implementación $129.168.703 

Formulación del POE para la Zona de influencia PNN El Cocuy Revisión y ajuste $118.413.759 

Formulación del POE para el Ecosistema Estratégico Ciénaga Palagua  Revisión y ajuste $539.605.783 

Plataforma Banco2 Ecoturismo Revisión y ajuste 54’000.000 

Total valor Inversión $1.634.005.222 

Fuente Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental 

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ECOTURISMO COMO 
ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN: 

 

• 65 Senderos terrestres identificados y caracterizados en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos 
priorizados. 5 recorridos acuáticos 

• 380 prestadores de servicios asociados al desarrollo del ecoturismo (hospedaje, alimentación, guianza, 
operación turística, venta de productos artesanales, transporte), identificados y caracterizados en 11 
municipios de la jurisdicción. 

• 25 actores institucionales y 52 actores de la sociedad civil organizada, relacionados con el desarrollo del 
ecoturismo. Más de 450 personas han participado de la formulación de los POEs. 

• 14 senderos priorizados con estudios de capacidad de carga y/u obras de adecuación 11 Terrestres, 3 
Acuáticos. 

 

AÑO 2017:  

• Estudio de capacidad de carga del sendero cañón de la cristalina del Parque Natural Regional Serranía 
de las Quinchas Propuesta de ecoturismo para el PNR Serranía las Quinchas. Acompañamiento del 
Consejo de Turismo de la provincia de Sugamuxi, talleres de capacitación en temas relacionados con 
negocios verdes, (Ecoturismo Agroturismo naturaleza, y Biocomercio). 

• Contratación de personal especializado para Ajuste a los componentes de diseño para la Implementación 
de la fase I del Plan de Ordenamiento Ecoturístico de Playa Blanca el cual se ejecutará con fondos de 
FONTUR, el municipio de Tota y Corpoboyacá. 

 

AÑO 2018: 

• Se realizaron 47 eventos los cuales tuvieron por objetivo el fortalecimiento de las capacidades en actores 
institucionales y comunitarios en torno al ecoturismo. 

• Se apoyó y asesoro la formulación del Plan de ordenamiento ecoturístico de la ciénaga Palagua. 

• Se formuló el plan de ordenamiento ecoturístico de la zona de influencia del parque nacional natural el 
cocuy. 
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• Se implementó el plan de ordenamiento ecoturístico del Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica 
Siscunsi Ocetá, a través del convenio interadministrativo CNV2018 – 006, el cual tenía por objeto Aunar 
esfuerzos técnicos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
y el municipio de Monguí, en el marco de la implementación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico 
formulado en el Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsi Ocetá; con el fin de consolidar el 
ecoturismo como estrategia de conservación y desarrollo sostenible. 

• Así mismo se implementó el plan de ordenamiento ecoturístico del ecosistema estratégico Playa Blanca 
a través de la administración directa del servicio ecoturístico por parte de la Corporación. 

• Se realizaron 19 eventos los cuales tuvieron por objetivo fortalecimiento del ecoturismo en la jurisdicción 
de la corporación. 

• En el marco de la formulación del plan de ordenamiento ecoturístico se adelantaron las siguientes 
actividades: 

1. Identificaron, priorizaron y caracterizaron los actores institucionales, comunitarios y privados relacionados 
con el turismo, específicamente en los municipios de Güicán de La Sierra y El Cocuy, como punto de 
partida, teniendo en cuenta que este es un ejercicio de construcción conjunta. 

2. Se proporcionó y promovidos escenarios para lograr una plataforma de participación idónea; acciones que 
se ejecutan con el fin de generar en las comunidades apropiación por el tema que redunde en el 
mejoramiento de su calidad de vida; esto a través del posicionamiento del ecoturismo como alternativas 
y/o estrategias para la conservación y el desarrollo sostenible. A continuación, se presenta el listado de 
actores locales con los que se ha venido construyendo el componerte diagnóstico del plan: 
 

TALLERES Y REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN DEL POE: 

 

• En el marco de la formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico para el área de influencia del Parque 
Nacional Natural El cocuy, en los municipios de Güicán de La Sierra y El Cocuy, se adelantaron las 
reuniones y talleres descritos a continuación: 

• En total se realizaron 33 eventos de los cuales 20 se desarrollaron en el municipio de El Cocuy y 13 en el 
municipio de Güicán de la Sierra, los cuales contaron con un total de 433 participantes. 

• Catorce reuniones de socialización del proyecto, que contaron con la participación de 142 personas, 
representantes de las comunidades e instituciones locales. 

• Doce talleres para la construcción conjunta del Pla de Ordenamiento Ecoturístico, con 156 participantes. 

• Dos encuentros o mesas de trabajo de prestadores de servicios para la definición de estrategias para el 
fortalecimiento del ecoturismo, con 21 participantes. 

• Cinco reuniones de socialización de resultados y retroalimentación de productos desarrollados en el marco 
de la formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico, con la participación de 104 personas. 
 

PRINCIPALES RESULTADOS 

• Reconocimiento del área de estudio a partir de la realización de recorridos de campo (19 Salidas de 
campo). 

• 16 senderos identificados (10 en el municipio de Cocuy, 6 en Güicán de La Sierra) 

• 13 Impactos ambientales asociados al turismo, identificados, caracterizados y cuantificados, (de los cuales 
dos son de carácter positivo), derivados de 33 causas específicas. De los 13 impactos identificados, 8 
tienen nivel de priorización MEDIA y 5 de nivel de priorización BAJA. 

• Flora: 229 Especies agrupadas en 64 familias. Se destacan: siete cueros (Polylepis quadrijuga), el cardón 
(Eryngium humboldtii), el romero de páramo (Diplostephium alveolatum), las uvas camareras (Macleania 
reupestris). 

• Fauna: Mamíferos: Se identificaron 18 especies agrupadas en 12 familias. Se resalta la presencia del 
venado de cola blanca (Odocoileus virginiaus), el zorro perruno (Cerdocyon thous) y conejos de páramos 
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(Sylvilagus brasiliensis). Aves: Se registraron 174 especies de aves agrupadas en 38 familias. Los grupos 
más representativos son los colibríes con 18 especies y los atrapamoscas con 15 especies. Reptiles: se 
identificaron 4 especies distribuidas en 4 familias y 2 órdenes. Se resalta el registro del lagarto collarejo 
(Stenocercus lache). Anfibios: 3 especies identificadas agrupadas en 3 géneros y 3 familias. Se destaca 
la presencia de la rana sabanera (Dendropsophus molitor). 

• En el tema turístico se ha avanzado en la caracterización de la oferta turística en el área de estudio, a 
través de la identificación y caracterización de los principales atractivos y senderos, la caracterización de 
actividades y servicios turísticos que se ofrecen en la actualidad y la identificación de prestadores de 
servicio presentes en el territorio. En la actualidad se trabaja en la consolidación de información primaria 
y secundaria recopilada por el equipo de campo (biólogo, ingeniero Ambiental y profesional social), para 
la elaboración del componente diagnóstico; para lo cual se han realizado, reuniones, salidas de campo y 
talleres. Se avanza en la construcción del documento estructurando la información primaria y secundaria 
disponible y pertinente (de caracterización de oferta y demanda en el territorio), para proceder a la 
elaboración del componente de ordenamiento del POE. 

 

AÑO 2019: 

• Se formuló y aprobó el proyecto Fase 1 POE Playa Blanca, convenio suscrito y en ejecución con FONTUR 
y la alcaldía del municipio de Tota. Así mismo, se realizan mesas técnicas permanentes con prestadores 
de servicios de Playa Blanca. También se realizó la contratación del equipo técnico para la implementación 
del POE formulado para Playa Blanca. 

• Se implementa el POE formulado para el Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí Ocetá, 
a través de la plataforma para ecoturismo y el portal interactivo para educación ambiental en el parque. 

• Mediante la Resolución No. 2041 del 8 de julio de 2019, se adoptó el plan de ordenamiento ecoturístico a 
implementar en la ciénaga de Palagua, fue socializado con las comunidades y se inició la fase de 
implementación, todo lo anterior, como resultado de inversiones provenientes de compensaciones 
ambientales de ECOPETROL. 

• Durante el segundo semestre del presente año se dio continuidad a la ejecución de las actividades que 
se vienen desarrollando en el marco de la implementación de los Planes de Ordenamiento Ecoturístico 
POE, formulados para el predio Playa Blanca ubicado en el ecosistema estratégico del Lago de Tota y el 
POE de la Cienaga de Palagua en el Occidente de Boyacá. Así mismo la implementación del POE del 
Parque Regional Natural Unidad Biogeográfica Siscunsí Ocetá. A continuación, se describen de manera 
general dichas actividades: 
 

POE Predio Playa Blanca: 

• Se adjudicaron los contratos de obra e interventoría publicados por FONTUR para la construcción de la 
infraestructura contemplada en la primera fase del POE de Playa Blanca, cofinanciada entre Corpoboyacá 
y FONTUR dentro del convenio tripartita suscrito entre dichos entes y la alcaldía municipal de Tota. 
Próximamente se realizará la visita de reconocimiento para el inicio de las obras (Construcción de la Zona 
de Camping, baterías de baño para pasadía, sendero ecoturístico, puntos ecológicos y señalización). 

• Se continua con la administración directa del Predio Playa Blanca por parte de Corpoboyacá a través de 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, con el apoyo del equipo de trabajo contratado para 
el desarrollo de actividades operativas tales como el control del ingreso de vehículos y del desarrollo de 
actividades permitidas en las áreas y horarios definidos desde la dirección general. 

• Se encuentran en construcción algunas obras adicionales a las contempladas en el proyecto de FONTUR, 
las cuales fueron proyectadas en el Plan de Ordenamiento Ecoturístico y están siendo financiadas con 
recursos de compensación de la empresa Acerías Paz del Río, las cuales dan soporte a la atención de 
visitantes y aportan a la minimización de impactos asociados al desarrollo de actividades ecoturísticas 
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(Planta de Tratamiento de Aguas residuales, Punto de Información Turística y extracción de árboles (pinos, 
Eucaliptos y acacias) que generan riesgo por posibilidades de caída). 

• Se realizaron adecuaciones de la infraestructura asociada al restaurante, el cual opera y presta servicios 
en el predio bajo contrato de arrendamiento suscrito con el Señor Alexander Laverde, quien hace parte 
de la comunidad local (instalación de pozos sépticos para el adecuado manejo de aguas residuales, 
adecuación del área de cocina y bodega, adecuación y mejoramiento de la fachada y mantenimiento y 
embellecimiento de las baterías de baños). 

• Se continuó con la dinamización de la mesa permanente de trabajo, conformada con los prestadores de 
servicios del predio Playa Blanca, escenario de gestión definido para la implementación conjunta del POE. 

• Se construyó el proyecto de resolución que contendrá la reglamentación para el desarrollo de actividades 
ecoturísticas en el predio, el cual se encuentra en evaluación y posteriormente deberá ser socializado y 
retroalimentado con los actores involucrados para su posterior adopción. 

• Se realizaron reuniones de trabajo con el equipo contratado para Playa Blanca y con actores relacionados 
con el desarrollo del ecoturismo en este atractivo para socializar el POE y sus avances. 

 

POE Ciénaga Palagua: 

• En el marco de la ejecución del POE se elaboró el video promocional y educativo sobre el POE de Ciénaga 
de Palagua (formulado durante el primer semestre de 2019 con la ejecución de recursos de compensación 
de la Empresa Ecopetrol). 

• Se adelantan acciones encaminadas a la consolidación de la red de prestadores de servicios ecoturísticos 
de la Ciénaga, escenario de gestión comunitaria a través del cual se pretende dinamizar la prestación de 
servicios ecoturísticos alrededor de este ecosistema estratégico. 

• Se contrató la construcción de las adecuaciones de infraestructura contempladas en el POE para el 
fortalecimiento del atractivo (muelle, malecón y plataforma de observación). 

 

POE Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí Ocetá: 

• Se rediseñó el trazado del sendero denominado Páramo de Ocetá y se realizaron adecuaciones de 
infraestructura tales como puentes, escaleras y plataformas. 

• Se adelantó de manera conjunta con el Grupo de Investigación, Innovación y Conocimiento Aplicado de 
Boyacá GICAB, del SENA Sogamoso, el diseño de un portal multimedia interactivo para promover el 
ecoturismo en el área protegida; a través del cual se pretende sensibilizar a la población en general acerca 
de la importancia del ecosistema de páramo. 

• Se revisó y ajustó la información del PNR Unidad Biogeográfica Siscunsí Ocetá incluida en la Plataforma 
de Ecoturismo que se vinculará a Banco2, en la cual dicha área protegida se incluyó como piloto. 

 

Por otra parte, se ha gestionado lo siguiente: 

✓ Corpoboyacá cuenta con un espacio en el Consejo Departamental de Turismo, la Mesa Departamental de 
Ecoturismo y en los Consejos Provinciales y Municipales de Turismo, en los cuales se participa 
activamente. 

• Formulación de los lineamientos generales para el desarrollo del ecoturismo en la jurisdicción de 
Corpoboyacá. 
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Proyecto 22. Implementación de la estrategia "Boyacá 2030, 20% menos carbono”. 
 
 
Actividad A. Monitorear proyectos de producción más limpia en sectores de producción artesanal de ladrillo y cal. 
 

AÑO 2016:  

• Se realizó el seguimiento a los nueve proyectos de reconversión tecnológica para la producción de 
ladrillo y cal que desarrollaron su actividad productiva con el apoyo de Corpoboyacá implementando 
ductos y chimeneas para sus hornos. 

 
AÑO 2017:  

• 54 visitas de seguimiento de los hornos de Cal y Alfareros, con seguimiento al proyecto de reconversión 
tecnológica en los municipios de Sogamoso y Nobsa. 

 
AÑO 2018: 

• Se realizaron las visitas de monitoreo mensual a los proyectos que se ejecutaron con el fin de mejorar 
los sistemas de captación de emisiones para los hornos que hacen parte de la Reconversión 
Tecnológica en el sector calero del municipio de Nobsa: Horno No. 1 Propiedad Del Señor Edilberto 
Cubides, Horno No. 2 Propiedad del señor Luis Emiro Cubides, Horno No. 3 propiedad del señor David 
Corredor, Horno No. 4 Propiedad del señor Jorge Siachoque, Horno No. 5 propiedad del señor Juan 
José Pérez y Horno No. 6 propiedad del señor Anselmo López. 

 

• Visitas mensuales a los hornos de ladrillos proyectos de Reconversión tecnológica en donde se 
implementaron sistemas de captación de emisiones tipo Hoffman sustituidos por los anteriores de fuego 
dormido, que hacen parte de los proyectos de producción más limpia y erradicación de fuentes 
contaminantes, en el sector alfarero del municipio de Sogamoso. Dos proyectos, IPANTE y Ladrillera 
Cacique GSOL ubicados en la vereda Pantanitos Altos, y el proyecto de INALVERSOG ubicado en la 
vereda Buenavista. Se realizaron 81 visitas a 9 empresas caleras (6) y Alfareras 3. 
 

Tabla 23. Empresas sector calero 

PROPIETARIO/ 
EMPRESA 

MUNICIPIO VEREDA SECTOR No. VISITAS 

Edilberto Cubides Nobsa Caleras sector Ucuacá Calero 9 

Luis Emiro Cubides Nobsa Caleras sector Ucuacá Calero 9 

David Corredor Nobsa Guáquira Calero 9 

Jorge Siachoque Nobsa Caleras sector Ucuacá Calero 9 

Juan José Pérez Nobsa Guáquira sector estación Brio Calero 9 

Anselmo López Nobsa Caleras sector Capilla Calero 9 

INALVERSOG Sogamoso Buenavista Alfarero 9 

IPANTE Sogamoso Pantanitos Alto Alfarero 6 

Cacique GSOL Sogamoso Pantanitos Alto Alfarero 6 

TOTAL 81 

Fuente Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental 
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AÑO 2019: 
Se está recopilando la información relacionada con los hornos de producción alfarera en los municipios 

de Paipa, Tuta, Oicata, Chivatá, Cómbita, Tunja y Siachoque; con el propósito de crear la línea base 

para verificar el cumplimiento de la Resolución 618 de 2013 

 
Actividad B. Promover y gestionar las estrategias relacionadas con esquemas de pagos por servicios ambientales 
en los sectores productivos. 
AÑO 2016:  

• Se realizaron las actividades necesarias para la promoción dela Estrategia BANCO2, como una alternativa 
para la implementación de pago por servicios ambientales ante entidades públicas y privadas de la región. 
En especial se hicieron acercamientos con la Gobernación de Boyacá y con 80 empresas de diferentes 
sectores productivos quienes, en el marco del Primer Foro de Responsabilidad Social Ambiental liderado 
y organizado por la Corporación, manifestaron su interés de vincularse con la Estrategia como medida de 
compensación o responsabilidad social en la jurisdicción.  Para los servicios de administración de la 
plataforma BANCO2, se contrató a la ONG MASBOSQUES. 

AÑO 2017:  

• Más bosques implementó la plataforma de pagos del proyecto de erradicación de fuentes como estrategia 
de pago por servicios ambientales convenio que va hasta el año 2019. 

AÑO 2018: 

• Se avanzó en el desarrollo de la plataforma Banco2 para la comercialización de bonos de carbono CO2, 
emitidos por la descontaminación del Valle de Sogamoso. 

• Se realizó acercamiento  con 17  empresas industriales en la zona del municipio de Nobsa  Boyacá y 
Sogamoso Boyacá, a las cuales se les socializó el proyecto de pago por servicios ambientales, liderado 
por el Ministerio del Medio Ambiente, con el propósito de informar el objetivo y fines del proyecto; entre 
las empresas con las cuales se realizó reuniones se encuentran: Holcim Colombia, Votorantim (Acerías 
paz del  Rio),Triturados Tibamoa, Cementos del Oriente, Cementos Patriotas, Cementos Nacionales y su 
grupo empresarial (Colconcretos S.A Central de triturados y Constructora Colconcretos, Sunmininco Ltda. 
,G.R Electricidad, electrónica e Industrial, Gravas y cales Boyacá, Ingeniería interproyec, Almacenes 
Morales, Prefabricados el Acero, Ascensores Star, las cuales  manifestaron interés en el tema y 
disposición de seguir en contacto con la corporación para tener en cuenta estos tipos de proyectos 
amigables con en medio ambiente.  

• Se realizó acercamiento a 25 personas naturales donde se les socializa el proyecto del pago por servicios 
ambientales donde se les informa que es aporte voluntario que va en pro de realización de actividades 
amigables con el medio ambiente.  

• Se desarrolló e implementó el Contrato de Consultoría No CCC .2018-205 con UT CORPORACIÓN 
ECOVERSACORPORACION MONTAÑAS, cuyo objetivo es “Realizar la estructuración de un programa 
de compensaciones de emisiones de CO2 eq. dirigido al sector industrial mediante el desarrollo y el 
mercado local de bonos de carbono que facilite la implementación de acciones enfocadas a la disminución 
de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero del corredor industrial del valle de Sogamoso 
(municipios de Nobsa, Sogamoso, Firavitoba, Tibasosa e Iza) articulado al proyecto piloto iniciado por la 
Corporación con los actuales proyectos adelantados y validados por ICONTEC, como a los compromisos 
Internacionales adquiridos por el país en el marco del acuerdo de Paris.  
RESULTADOS:  

Entregable 1: relacionado con la estructuración de la transacción local de créditos de carbono para el 

proyecto piloto local (metodología para la identificación y análisis de alternativas técnicas de análisis 
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jurídico para la tenencia y transacción de créditos de Carbono). Estructuración del modelo de 

compensación local de emisión de CO2 eq.  Desarrollo de una plataforma virtual transaccional para el 

mercado de créditos de Carbono.  

Entregable 2: relacionado con caracterización del proyecto piloto, antecedentes y contexto, estándar o 

metodología aplicada, alternativas técnicas para transacción de créditos, identificación de alternativas, 

avaluación técnica de alternativas, matriz de análisis de aplicabilidad, conclusiones y recomendaciones. 

3. El contrato se halla en ejecución y hasta esta fecha el avance es del 65 % técnico. 

AÑO 2019: 

Se firmó el Convenio No. 260 del 26 de junio del 2019 entre la Alcaldía del municipio de Nobsa y Corpoboyacá con 
el objeto de aunar esfuerzos para realizar acciones de cooperación en el proyecto de compra de las emisiones 
atmosféricas en el sector calero del municipio de Nobsa, por un plazo de 6 meses 
 
 
Actividad C. Hacer seguimiento al proyecto de erradicación de fuentes contaminantes. 
 

AÑO 2016: 

• El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC adelantó la auditoria de verificación 
de la reducción de emisiones logradas por las actividades propuestas en el marco del proyecto " 
Erradicación de fuentes de emisiones contaminantes para los sectores artesanales de ladrillo y cal en el 
valle de Sugamuxi en el Departamento de Boyacá”. Corpoboyacá y el SENA realizaron talleres sobre 
erradicación y se llevó a cabo la capacitación a los productores de cal y alfareros. 

AÑO 2017: 

• Se realizaron 146 vistas de monitoreo al sector calero y alfarero, por cada visita se levantó un acta 
diligenciada con firma de los productores o usuarios. 

AÑO 2018:  

• Se realizaron visitas a 150 usuarios pertenecientes al proyecto erradicación de fuentes contaminantes, en 
los municipios de Nobsa Boyacá y Sogamoso Boyacá, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente 
manera 46 usuarios en el municipio de Nobsa correspondiente al 31% del 100% de los usuarios y 104 
usuarios del municipio de Sogamoso correspondiente al 69% de los usuarios. A cada uno de ellos se les 
realizó una encuesta para identificar situación socio-económica  de cada uno de los usuarios 
pertenecientes al proyecto, de las encuestas y visitas realizadas se generaron  9 informes  el cual cada 
uno recibe el nombre de  programa de seguimiento social a beneficiarios vinculados al proyecto de 
erradicación de fuentes contaminantes, en donde se identifica la caracterización puntual de la situación 
Socio-Económica de los usuarios, esta información fue  realizada por veredas. También se generaron 9 
informes de línea base social de los usuarios pertenecientes al proyecto de erradicación de fuentes 
contaminantes donde de manera gráfica y general muestra la situación socioeconómica de los usuarios 
distribuidos por veredas. Se efectuaron 2 reuniones con los usuarios donde se les informa la actividad a 
realizar y el objetivo del seguimiento, también se consolida toda la información recopilada en una base de 
datos realizada en Excel. 

• Se realizaron 2 reuniones con el Servicio nacional de aprendizaje Sena Sogamoso, con el propósito de 
inscribir usuarios para que realizasen algún tipo de capacitación, los directivos de dicha institución nos 
manifiestan los parámetros para inscribir a los usuarios. Se realiza 2 reuniones con usuarios interesados 
en capacitasen en el Sena, pero no se cumple con el cupo exigido por el Sena para realización de algún 
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tipo de capacitación.  Posteriormente se realizan visitas a usuarios que en el primer seguimiento se 
evidencio novedades de pago, a los cuales se les realiza seguimiento y se cierran casos de novedades. 

AÑO 2019:  

• Se realiza seguimiento mensual a los usuarios para consignar novedades, se cuenta con una base de 
datos con información detallada de los 150 usuarios y se consignan novedades presentadas en los meses 
respectivamente. 

 
Actividad D. Apoyar proyectos de producción más limpia Sector carbón, calizas, esmeraldas y las actividades de 
alfarería y coquización. 
 
AÑO 2016: 

• En asocio con el municipio de Paipa se adelantó el proyecto de producción más limpia en el sector del 
carbón con la implementación de buenas prácticas mineras con el objeto de reducir la inadecuada 
disposición de material estéril y de vertimiento de aguas ácidas de mina sin tratar a la subcuenca de 
Quebrada Honda. Este proyecto comprende en su ejecución visitas de acompañamiento a ocho títulos 
identificados, logística para los procesos de formación y acompañamiento en campo, análisis físico 
químico y bacteriológico de calidad de agua minera, realización de programas radiales que den testimonio 
de las acciones de acompañamiento para la implementación de buenas prácticas ambientales y la 
realización de jornadas de formación en derechos humanos con la población beneficiada del 
acompañamiento. 

• Así mismo las actividades implementadas en el convenio con el Ministerio de Minas y Energía involucraron 
acciones con UPM con título y licencia activa susceptibles a ser intervenidas (50 UPM), a las cuales se 
les brindó acompañamiento técnico ambiental a titulares mineros en este desarrollo se hizo especial 
énfasis en el cumplimiento de medidas establecidas en los planes de manejo ambiental como planeación, 
selección y priorización de las 50 UPM a ser intervenidas, la revisión documental, el contacto con el titular, 
programación y ejecución de visitas, evaluación del estado de las UPM, propuesta de mejoramiento y 
capacitaciones, acompañamiento permanente para la implementación, visitas de seguimiento y asistencia 
en la implementación y medición de indicadores. Se contó con la vinculación de los municipios de Paz de 
Rio, Mongua, Socotá, Socha, La Uvita, San Mateo, Sativa Sur, Tasco, Boavita, Soatá, Jericó. 

AÑO 2017: 

• Se Ejecutó convenio con la Fundación para el desarrollo ambiental y social de Colombia – FUNDEREC - 
“Implementación de prácticas Mineras teniendo en cuenta parámetros de producción limpia en treinta y 
cinco (35) unidades productivas (UPM) de Carbón ubicadas en los Municipios de Paipa, Chivata, Oicata, 
Combita, Tuta Tunja y Duitama. 

• Actividades: Talleres 5, Capacitaciones 10 en temas relacionados con Producción Limpia Minera, 
Adecuación de 2000 metros cuadrados en manejo de estériles, dos (2) salidas de intercambio de 
experiencias; siembra de 5000 árboles de especies nativas, señalización minera. 
 

• Se ejecutó convenio interadministrativo No 043 entre el municipio de Paipa y Corpooyacá, para garantizar 
los recursos necesarios que permitan la ejecución del proyecto denominado “Adelantar actividades de 
manejo, protección y conservación del lago Sochagota y su área de influencia en el municipio de Paipa – 
Boyacá; Por un valor de $ 858.045.358 (Corporación aporta el 80%) actividades: 
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Tabla 24. Actividades desarrolladas 
 

Actividad Tipo Número 

Visitas de acompañamiento a los 8 Títulos identificados. (Incluye transporte) Visitas 40 

Logística procesos de Formación y acompañamiento en campo (gastos de 
alimentación grupos de formación y técnico ambiental en campo) 

Taller 3 

Análisis fisicoquímico y bacteriológico de calidad de agua minera que implementan 
buenas prácticas para 2 análisis. 

Análisis 2 

Realización de programas radiales que den testimonio de las acciones de 
acompañamiento para la implementación de buenas prácticas ambientales 

Programas 
radiales 

25 

Realización de Jornadas de Formación en derechos Humanos con la población 
beneficiada del acompañamiento. 

Jornada 2 

Fuente Subdirección de ecosistemas y gestión ambiental 

AÑO 2018: 

• Se desarrolló e implemento un convenio No.2018-005 cuyo objetivo es “ Aunar esfuerzos técnicos y 
financieros entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ y la ONG FUNDACIÓN 
PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y SOCIAL DE COLOMBIA- FUNDEREC para contribuir con la 
“implementación de buenas prácticas mineras en 35 Unidades Productivas Mineras UPM de Carbón en el 
marco del proyecto: “Implementación de la estrategia “Boyacá 2030, 20% menos Carbono,” ubicadas en 
los municipios de Sogamoso, Paipa, Chivata, Motavita y Samacá”. 
 

ACTIVIDADES: 

1. Realización de 35 visitas de identificación, georreferenciación y diagnostico a las Unidades de producción 
minera UPM incluidas en el programa 

2. Desarrollo de 10 jornadas de capacitación en temas relacionados con: Buenas practicas minero 
ambientales (normatividad minera, Plan de Manejo Ambiental, Salud ocupacional y seguridad Industrial, 
producción limpia y conservación y uso sostenible de recursos naturales), participaron 200 usuarios. 

3. Realización de 6 talleres de conceptualización y contextualización relacionados con la importancia de 
realizar procesos mineros sostenible, así como también su buen manejo y conservación de los recursos 
naturales utilizando herramientas de educación ambiental comunitaria. Asistieron 150 usuarios. 

4. Realización de dos (2) intercambios de experiencias a unidades de producción minera UPM, modelo en 
la implementación de buenas prácticas mineras, con la vinculación de 60 usuarios. 

5. Implementación de la señalización minera en las unidades de producción minera UPM, según NTC1461 
(Dto. 1886 de 2015) a través de la entrega de 35 Kits de señalética minera para superficie verificando 
mediante seguimiento su correcta instalación. 

6. Entrega de incentivos (cascos) a los trabajadores mineros líderes de las Unidades de producción minera 
UPM vinculadas.se entregaron 105 cascos. 

 

AÑO 2019: 

• Se suscribió el convenio CNV 2019-006 con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOYACÁ y la Corporación para el Desarrollo Social 
Naturaleza y Vida “CORPONATURALEZA”, para “Apoyar a la realización de buenas prácticas mineras en 
40 UPM de carbón en cumplimiento del proyecto “Implementación de la estrategia “Boyacá 2030 20% 
menos carbono”, ubicadas en los municipios de Paipa, Chivatá y Samacá”, se ejecutó desde el 10 de junio 
hasta el 20 de noviembre de 2019. Las actividades que se irnplementaron para lograr los objetivos 
específicos del convenio fueron:  
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1. 40 visitas de identificación y selección de las UPM a vincular. 
2. 40 visitas de georreferenciación y diagnóstico a las UPM incluidas en el programa. 
3. Desarrollo de jornadas de simulacro relacionados con atención y prevención de desastres naturales para 

actividades de UPM. 
4. Desarrollo de 3 jornadas de simulacro relacionadas con prevención de enfermedades laborales para 

actividades de UPM.  
5. Desarrollo de 3 prácticas de desarrollo de competencias laborales para actividades de UPM. 
6. Desarrollo de 3 jornadas de capacitación en temas relacionados con: buenas prácticas minero 

ambientales y conservación y uso sostenible de recursos naturales. 
7. Dos (2) intercambios de experiencias a UPM modelo en la implementación de buenas prácticas mineras. 
8. 6 talleres de conceptualización y contextualización relacionados con la importancia de realizar procesos 

mineros sostenibles. 
9. Entrega de 2.600 árboles y asesoría para la siembra en áreas de influencia de la minería. 
10. Entrega de 80 incentivos (kit de casco y overol) a los trabajadores mineros líderes de las UPM vinculadas 
11. Entrega de incentivo de señalización minera en las UPM a través de la entrega de 40 kits de señalética 

minera (kit: 9 placas 40x20 y 1 placa de 50x30). 
 
Actividad E. Apoyar proyectos de reconversión tecnológica en los sectores agroindustrial, agropecuario, forestal 
hidrobiológico y/o biocomercio. 
 
AÑO 2016: 

• Se desarrollaron acciones en el marco de proyecto piloto piscícola en la cuenca media de la quebrada El 

Ermitaño, vereda El Ermitaño del Municipio de Puerto Boyacá, se ejecutó un proyecto piloto de protección 

del recurso hidrobiológico mediante el suministro de alevinos de la especie Bocachico (prochilodus 

magdalenae) y Dorada (brycon moorei) para desarrollar la actividad de repoblamiento e implementación 

de buenas prácticas piscícolas sostenibles en forma de talleres de capacitación 

• Convenio con el Ministerio de Minas y Energia GGC 212-2016 - (CNV 2016-004). involucra actividades 
con las UPM con título y licencia activas susceptibles a ser intervenidas (50 UPM), a las cuales se les 
brindo acompañamiento técnico ambiental a titulares mineros enfocado en el cumplimiento de medidas 
establecidas en los Planes de Manejo Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

 

Figura 151. Liberación de alevinos Quebrada El Ermitaño 
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AÑO 2017:  

Se realizó la implementación de criterios ambientales técnicos y sociales a cinco (5) empresas, hacia la estrategia 
nacional de negocios verdes con el fin de que estas empresas realicen procesos de reconversión, producción y 
comercio con el fin de ser viables como negocios verdes, las empresas son 
 

Tabla 25. Empresas visitadas 

NOMBRE DESCRIPCION 

Granja Acapulco 
Producción y comercialización de carne de conejo en canal, en pie de cría y transformación de piel 
de conejo y derivados como el compost. 

Agroindustria Frutos de mi Tierra Deshidratación de breva, manzana, Feijoo, uchuva, piña, durazno y fresa 

Hidroherbal Tota 
Transformación de plantas aromáticas y medicinales elaborando productos como champú, jabón 
sólido y líquido, cremas, gel antibacterial, ungüentos, pomadas, hidratantes para labios y aceite 
de naranja. 

Productores Asociados de cebolla larga y otras 
hortalizas en producción más limpia de 
Aquitania. ASOPARCELA 

Transformación de cebolla larga o rama en pasta y deshidratada, pulverizada y cebolla en fresco 
a granel y empacada al vacío. 

Granja Villa Lucia / Quality Ceres a services 
S.A:S 

Criadero de cerdos para venta de carne, a través de la incorpora de buenas prácticas sostenibles, 
reduciendo la contaminación de fuentes hídricas, a través de la implementación de Sistema de 
pozos Sépticos donde se canalizan las aguas negras las cuales posteriormente son utilizadas para 
riegos de cultivos orgánicos de café y frutales; así mismo se genera abono orgánico a partir de la 
recolección directa de las heces 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

AÑO 2018: 

• Realización de 2 seguimientos a usuarios Edilberto Cubides y Luis Emiro Cubides, quienes realizaron 
reconversión tecnológica a hornos de cal en el municipio de Nobsa. 

 

AÑO 2019: 

Con el propósito de realizar seguimientos a la implementación de buenas prácticas de Manufactura (BPM) en 
diferentes sectores agroindustriales, se seleccionaron y se visitaron seis (06) empresas del sector apícola, agrícola 
y lácteo en los municipios de Duitama, Paipa y Tunja. Se evidencia transformación de estas empresas adaptándose 
a los cambios requeridos por los entes reguladores generando así un valor agregado a su producto. 

 
Se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de manejo ambiental en los 
sectores agrícola, minero e industrial, de los municipios de Duitama, Paipa, Oicata, Chivata, Motavita y Tunja. Se 
realizó seguimiento a seis (6) empresas: Elixir del Páramo (apicultura), Granja Tunguavita – UPTC sector 
agrícola, certificada en Buenas Prácticas Agrícolas, Ladrillos El Zipa, Minas de Carbón propiedad de Cesar 
Agusto Rodríguez y Juan Nepuseno y Ladrillera El Porvenir 
 
Proyecto 23. Implementación de sistemas agropastoriles en los municipios de Páez, Miraflores, Berbeo, Zetaquira 
y San Eduardo de la provincia de Lengupá, jurisdicción de Corpoboyacá, departamento de Boyacá 
 

Tabla 26. Metas del proyecto 
 

Numero OBJETIVOS ESPECIFICOS PRODUCTO 

1 Establecer sistemas silvopastoriles en  áreas con vocación  
ganadera 

128,5 Hectáreas 

2 Fortalecer la participación comunitaria  en el manejo de sistemas 
Silvopastoriles 

100 personas 
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3 Aislar los sistemas silvopastoriles y agroforestales con cercado 
de protección 

5 kilómetros  

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Con el desarrollo de este proyecto se buscó alcanzar las siguientes iniciativas: 
 

• Incentivar la protección del ecosistema frente a condiciones climáticas adversas. 

• Diversificar la actividad productiva de la mediana y pequeña propiedad agrícola o forestal, mediante un 
uso eficiente y sustentable de los recursos disponibles del predio.  

• Reducir de riesgos de incendios y control del crecimiento de malezas, respecto de plantaciones forestales 
tradicionales.  

• Proteger los suelos y así disminuir los niveles de erosión y degradación.  

• Proteger los cursos y fuentes de agua.  

• Mejorar la belleza escénica del predio y del valor de la propiedad  

• Incrementar el aprovechamiento óptimo del espacio físico. 

• Aumento de los niveles de materia orgánica del suelo.  

• Captura de dióxido de carbono.  

• Sostenibilidad de los componentes agropecuarios y forestales.  

• Promoción de una mayor estabilidad socioeconómica 
 
La entidad ejecutora fue la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la cual estuvo encargada de su desarrollo 
administrativo y de campo durante todo el tiempo de ejecución del proyecto. 
 
Se seleccionaron 128,5 hectáreas para implementación de los sistemas silvopastoriles que incluyen como 
beneficiarios a 43 predios de la provincia de Lengupá distribuidos de la siguiente manera:  8 predios localizados en 
5 veredas del municipio de Páez;  10 predios localizados en 7 veredas del municipio de Miraflores;  10 predios 
localizados en 2 veredas del municipio de San Eduardo;  7 predios localizados en 2 veredas del municipio de 
Berbeo y 8 predios localizados en 5 veredas del municipio de Zetaquira. En cada municipio se escogió uno de los 
predios seleccionados para ser beneficiado adicionalmente con los insumos para 1 kilómetro de aislamiento 
con alambre de púa, para un total de 5 kilómetros lineales por los 5 municipios.  Se ajustaron los polígonos de cada 
predio visitado, en formato KML y en formato SHAPE, de los programas Google Earth y Arcgis. Se digitalizaron las 
fichas prediales con el registro fotográfico y coordenadas geográficas. 
 
Se realizaron capacitaciones grupales a productores ganaderos, cacaoteros y caficultores de cada uno de los 5 
municipios del proyecto, para sensibilizar acerca del impacto ambiental de la actividad agrícola y ganadera y las 
alternativas que ofrecen los sistemas silvopastoriles. Así mismo, se dieron las instrucciones para el establecimiento 
de dichos sistemas, su protección y mantenimiento, como también las medidas de protección personal durante la 
ejecución de este trabajo. En las capacitaciones se ofreció refrigerio y almuerzo a los participantes. 
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Figura 152. Imagen de la capacitación realizada en la vereda Morro Arriba en el municipio de Miraflores 

 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

. 
 

Figura 153. Imagen de la capacitación realizada en la vereda Morro Arriba en el municipio de Miraflores. 

 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Se entregó el 100% del material vegetal distribuido entre los beneficiarios de los 5 municipios de influencia del 
proyecto  
 
 

Figura 154. Imagen de la entrega de material vegetal en el Predio la Esperanza del municipio de Páez al señor 
Beder Jaime Acosta, beneficiario del proyecto 

 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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Se entregaron los materiales para el cercado de los 5 kilómetros lineales de protección de árboles. 
 

Figura 155. Entrega de postes en el predio La Bretaña, del municipio de San Eduardo a su propietario, el señor 
Luis Antonio Palacios 

      

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Imagen del alistamiento de los postes para el cercado de protección en el predio Los Globos del municipio de 
Berbeo. 
Se realizó la siembra del 100% del material vegetal entregado en los municipios de influencia del proyecto. 
 

Figura 156. Siembra de árboles en el predio Peña Blanca, de la vereda Hormigas del municipio de Zetaquira, 
realizada por el señor Camilo Páez 

 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Se entregaron los insumos para la fertilización de los árboles sembrados en los municipios de Miraflores, San 
Eduardo y Berbeo. Se realizó la fertilización en los predios de estos municipios. 
 

 
Figura 157. Entrega de insumos en el predio El Placer de la vereda Caracoles Alto del municipio de Páez, al 

señor José Arcadio Acosta, propietario del predio 

 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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Figura 158. Fertilización y siembra de árboles en el predio El Tesoro del municipio de Berbeo, por el señor Héctor 
Alvino Molina 

 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Proyecto 24. Implementar el ecoturismo como estrategia de conservación y desarrollo sostenible en el Parque 
Natural Regional Serranía El Peligro. 
 
Mediante Acuerdo 019 del 27 de diciembre de 2019, se elimina el proyecto del Plan de Acción 2016-2019 debido 
a que su fuente de recursos es el Presupuesto General de la Nación y en el mes de enero el Ministerio de Hacienda 
congeló los recursos asignados a este proyecto, lo cual perduro durante todo el año. No permitiendo la ejecución 
del mismo 
 

1.5. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL. 
 
SUBPROGRAMA ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan los proyectos que conforman este s
ubprograma. 
 

Tabla 27. Proyectos subprograma Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos 

No. Proyectos Inversión 2016-
2019 

% Ejecución 
Financiera 

% Avance físico 

25 Gestión integral de residuos peligrosos 374.985.049 98 98 

26 Orientación y apoyo a los PGIR´S 643.999.705 45 94  
TOTAL 1.018984.754  

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 
 

Proyecto 25. Gestión integral de residuos peligrosos. 
 
Actividad A. Prevenir y minimizar la generación de Residuos Sólidos Peligrosos Respel. 
 

• Hospital sostenible 
 

El programa HOSPITAL SOSTENIBLE es una estrategia diferenciadora de la gestión ambiental que pretende hacer 

sostenible la variable ambiental en la prestación de los servicios de salud a través de la implantación de alternativas 

de producción más limpia. A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el cuatrienio. 

file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Residuos%20solidos.pptx
file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Pgirs1.pptx
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Tabla 28. Resultados Programa Hospital Sostenible 
AÑO ENTIDADES 

PARTICIPANTES 
AGUA 
(m3) 

ENERGÍA 
(kWh) 

GAS 
NATURAL 

(m3) 

RESPEL 
(Ton) 

APROVECHABLE 
(Ton) 

ORDINARIO 
(Ton) 

BENEFICIOS 
ECONÓMICOS 

2016 52 235.670 1.112.340 19.560 9,3 482 136 $ 668.151.920 

2017 60 264.867 1.076.388 17.604 12,3 573 89 $ 768.373.920 

2018 55 36.146 812.754 11.879 9.5 789 102 $ 924.273.717 

2019 28 En ejecución 

TOTAL  536.683 3.001.482 49.043 22 1.844 327 $ 
2.360.799.557 

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 

            

Figura 159. Programa Hospital Sostenible 
 

 

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

• ECOPROFIT 
 

El Programa ECOPROFIT se basa en el desarrollo de cuatro componentes: talleres de capacitación colectivos con 

todo el grupo de empresas, de manera que además de adquirir nuevos conocimientos por cada tema tratado, 

también se aprenda de las experiencias de las otras empresas en temas específicos; asistencia técnica individual 

en la cual se analizan los procesos y las prácticas de producción de cada empresa vinculada, y se determinan los 

esquemas y programas de trabajo más acertados conforme a las necesidades y capacidades de cada empresa 

asistida; el Premio ECOPROFIT, que se convierte en el reconocimiento al esfuerzo que hacen las empresas por 

mejorar sus procesos y hacerlos más eficientes y menos contaminantes. A continuación, se presentan los 

resultados obtenidos en el cuatrienio. 

Tabla 29. Resultados Programa ECOPROFIT 
AHORRO DE RECURSOS  CO2 

Dejado 
de 

Emitir  
(Ton) 

RESIDUOS DEJADOS DE 
GENERAR Y 

APROVECHABLES 

DEJARON DE VERTER AL 
ALCANTARILLADO (Ton) 

BENEFICIOS 
ECONÓMICOS 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

AGUA 
(m3) 

ENERGÍA 
(kWh) 

CARBON 
(Ton) 

DIESEL 
(Gal) 

GAS 
NATURAL 

(m3) 

RESPEL 
(Ton) 

APROVECHABLE 
(Ton) 

GRASAS 
Y 

ACEITES 

DBO DQO SST 

14 86372 2020173 80,41 2502 1E+06 655,76 1,82 7,4 2,11 6,5 4,8 14,4 $ 525.003.517 

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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Figura 160. Programa ECOPROFIT 

    
 

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

• Hoteles Ambientalmente Sostenibles 
 

Implementación de las versiones I y II de la estrategia denominada "Mejoramiento del desempeño ambiental de 9 
establecimientos de alojamiento y hospedaje ubicados en municipios de las provincias de Norte y Gutierrez y Villa 
de Leyva. 
 

Figura 161. Hoteles Ambientalmente Sostenibles 

       

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

• Sector Automotriz 
Desarrollo del proyecto para el fortalecimiento del desempeño ambiental, de un grupo de 20 establecimientos del 

sector automotriz ubicados en municipio de Sogamoso 

Figura 162. Sector Automotriz 

              

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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Actividad B: Reporte de la información en el SIAC. 
 
Seguimiento a los reportes de información presentados por los generadores de residuos o desechos peligrosos, 

y de propietarios de equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos 

Policlorados- PCB: 

Tabla 30. Reportes de información periodo 2016-2019 
AÑO RUA RESPEL PCB 

2016 65 380 49 

2017 64 390 47 

2018 67 366 43 

2019 70 390 37 

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Actividad C. Promover el aprovechamiento y valorización de Residuos Sólidos Peligrosos Respel. 
Desarrollo de seis jornadas de recolección de residuos posconsumo de RAEE`s, Pilas, Medicamentos vencidos o 

parcialmente consumidos, insecticidas domésticos, Llantas, Luminarias, neveras y lavadoras, baterías plomo 

acido en los municipios de la jurisdicción. 

Tabla 31. Cantidad de Residuos por programa 
JORNAD

A 
ECOCOMPU

TO 
PILAS 

CON EL 
AMBIENT

E  

PUNTO 
AZUL 

LUMINA CIERRA 
EL CICLO 

RED 
VERDE 

RECOENER
GY 

PUNTOS 
VERDES 

RUED
A 

VERD
E 

Computador
es y 

periféricos  

Pilas 
Doméstic

as 

Medicament
os  

Vencidos o 
Parcialment

e 
Consumido

s 

Bombilla
s y 

Luminari
as 

Insecticid
as 

Doméstic
os 

Neveras, 
Lavadora
s, Hornos 
Microond

as 

Baterías 
Acido - 
Plomo 

Electrodoméstic
os  

Llanta
s 

Usada
s 

I2016 14480,43 546 441,67 770,8         1697 

II2016 15500 160 889 1210 0,51 210     747 

I2017 8785 480 103 3500 3 283   3712 2670 

II2017 17160 235 191,35 1459 5,5 876 360 15285 1635 

2018 23959 587,65 405,71 2712 8 1173 500 12218 2631 

2019 27688 2010 807,34 2693 19 789 1049   2313 

  107572,43 4018,65 2838,07 12344,8 36,01 3331 1909 31215 11693 

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Desarrollo del proceso de verificación a la gestión ambientalmente adecuada de empresas generadoras de aceite 

usado y derivados de hidrocarburos a 183 establecimientos en Tunja, 126 establecimientos en Sogamoso y 40 

establecimientos en Duitama. 

Proyecto 26. Orientación, Apoyo y Seguimiento a los PGIRS. 
 
Actividad A. Hacer seguimiento a los PGIRS. 
 

• Seguimiento al estado de actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 
por parte de los Municipios 
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Tabla 32. Seguimiento Estado PGIRS 
AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 Observaciones 

No. PGIRS 
Actualizados 

 
58 

 
24 

 
12 

 
5 

 
3 

Según Resolución 754 de 
2014 del MVCT 

 
 
 
 
 
 

Descripción 

Arcabuco, Gachantivá, Sutamarchán, 
Santa Sofía, Villa de Leyva, Moniquirá, 

Santana, San José de Pare, Togüí, 
Boavita, La Uvita, San Mateo, Soatá, 
Tipacoque, Sativanorte, Sativasur, 

Guacamayas, Miraflores, Berbeo, Páez, 
San Eduardo, Zetaquira, Rondón, 

Cerinza, Belén , Busbanzà, Santa Rosa 
de Viterbo ,Tutazà, Corales, Aquitania, 

Cuítiva, Tota, Firavitoba, Nobsa, 
Tópaga, Sogamoso, Chìquiza, Chivatà , 

Còmbita, Cucaita, Motavita, Oicatá, , 
Sotaquirà , Tuta, Tunja, Betèitiva, Chita, 

Jericò, Socha, Socotà, Tasco, Coper, 
Maripi, Quípama, La Victoria, San Pablo 
de Borbur, Tununguá , Puerto Boyacá 

Villa de Leyva, 
Floresta,Tinjacà, 

,Covarachìa, Susacòn, 
Chiscas, El Cocuy, El 

Espino, Güicán,   
Duitama, Tibasosa, 
Firavitoba, Gàmeza, 

Iza, Mongua, 
Sogamoso, Samacá, 

Siachoque, Sora,Toca, 
Tunja, Paz de 

Rìo,Briceño, Otanche, 

 
 

Chitaraque,  La 
Uvita, 

Tipacoque, 
Pesca, Oicatá, 
Santa Sofía, 

Boavita, 
Sàchica,Chita, 
Paipa, Monguì, 

Panqueba 

 
 

Susacòn, 
Güicán, 

Tota, 
Jericò, 
Socotà 

 
 

San 
José de 
Pare, 

Socotà , 
Cerinza 

 
 

Ajuste realizado según 
Requerimiento PGN. Plazo 
establecido : Noviembre de 

2019 

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

• Seguimiento a las metas de aprovechamiento de los PGIRS municipales  
 

Tabla 33. Seguimiento a Metas de aprovechamiento 
AÑO 2016 2017 2018 2019 OBSERVACIONES 

No. De municipios con 
seguimiento 

87 87 87 87 Sobre las metas de aprovechamiento y las autorizaciones ambientales que requiera 
el prestador del servicio de aseo (Inciso 2 Art. 11 de la Res. 754 de 2014 y Art. 

2.3.2.2.3.90 del Decreto 1077 de 2015) 

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

• Orientación a la gestión Integral de Residuos Sólidos 
 

Tabla 34. Comunicaciones PGIRS 
COMUNICACIONES  PGIRS  

CIRCULAR ASUNTO 

160-05 002998 09/03/2017  Avance Gestión Integral de Residuos Sólidos municipales. 

160-12 007427 29/06/2017  Invitación orientación proceso de actualización y revisión PGIRS y socialización Política Nacional Gestión Integral 
de Residuos Sólidos CONPES 3874.  

150-29 011382 04/10/2017 Seguimiento avances PGIRS y Rendición de Cuentas. 

160- 18 03814 
23/03/2018 

Implementación de actividades de aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos-PGIRS Municipales 

160-45-011389 
18/09/2018 

Programación regional de ajuste y coordinación de instrumentos de planeación para gestión integral de residuos 
sólidos en la jurisdicción  

160- 54 013131 
30/10/2018 

Recomendaciones y requerimientos al avance de la actualización y/o ajuste PGIRS  

160-27 03850 
(01/044/2019) 

Recomendaciones ajustes PGIRS 

160-31 04978 
(25/04/2019) 

Plan de acción para la gestión integral de residuos sólidos municipales 

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Tabla 35. Comunicaciones informativas 
COMUNICACIONES INFORMATIVAS 

CIRCULAR ASUNTO 
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Circular Informativa conjunta  
13/07/2016  

 Manejo Residuos Generados en la atención en salud  y otras actividades por  motivo de paro de 
transportadores. 

160- 27 008409  03/09/2016  Gestión Final Ambientalmente Adecuada, productos cárnicos y alimenticios decomisados  destinados al 
consumo humano. 

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Tabla 36. Comunicaciones RCD 

COMUNICACIONES - RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

CIRCULAR ASUNTO  

160-64 016164 
(28/12/2018) 

Avance gestión de residuos de construcción y demolición -RCD 

160-26 03849 
(01/04/2019) 

Gestión de  residuos de construcción y demolición - RCD 

160- 52 12398 
(25/09/2019) 

Seguimiento y control a los residuos de construcción y demolición-RCD 

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Actividad B. Implementar procesos de orientación para la minimización, separación y aprovechamiento de 
Residuos Sólidos en la fuente. 
 
La Corporación estableció el proyecto denominado “Orientación, apoyo y seguimiento a los PGIRS” en donde entre 

otras se contempla la actividad: “Implementar procesos de orientación para la minimización, separación y 

aprovechamiento de Residuos Sólidos en la fuente,” aclarando que esta actividad contribuye al cumplimiento de la 

Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (CONPES 3874/2016) y la labor misional de 

CORPOBOYACÁ, garantizando así el manejo integral del medio ambiente. 

CORPOBOYACÁ en su compromiso social, educativo y ambiental ha promovido el establecimiento y desarrollo del 

“programa de educación ambiental para la minimización y separación de residuos sólidos en la fuente, como 

actividad primordial para el impulso del aprovechamiento y valorización de residuos sólidos urbanos” en los 

municipios de su jurisdicción, el cual tiene como meta principal brindar asesoría técnica para el  fortalecimiento de 

los procesos de minimización, separación en fuente y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos en los 

municipios de su jurisdicción a través de procesos de educación ambiental masivos y/o puerta a puerta, integrando 

a los estudiantes de los últimos grados de los municipios que deban realizar su Servicio Social Estudiantil-SSE 

buscando que este se convierta en una herramienta de apoyo continuo a la gestión integral de residuos. 

Tabla 37. Consolidado Programa de Minimización y Separación en residuos en la fuente 
AÑO MUNICIPIOS CARTILLAS IMANTADOS BOLSAS HECES 

MASCOTAS 
CHALECOS BOLSAS AUTOGUARDABLES 

CHALECOS 

2017 16  3.000   10.000 

2018 9   1.800 55 4.800 

2019 9 20.400 14.600   5.000 

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Actividad C. Apoyo y seguimiento a las cadenas u organizaciones de recuperación y comercialización de residuos 
aprovechables. 
 
Organizaciones de recicladores formalizados o en proceso de transformación empresarial, apoyados: 

Tabla 38. Organizaciones apoyadas por CORPOBOYACÁ 

ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL MUNICIPIO 

Recitunja Adriana Marcela Bustos Tunja 
 Reciboy Oscar Fernando Niño Romero 

Asoracol María Antonia Rivera Duitama 
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Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

-Entrega de un total de 230 overoles a las asociaciones de recicladores informales organizados RECITUNJA (17), 

RECIBOY (14), ASORACOL (47), RECIPROVIDA (47), RECICLART (8), FUNAMBIENTAL (10), RECICLAVILLA 

(17), AREAR (10), ARFUSOG (30) y RECIPAIPA (30), de los municipios de Tunja, Duitama, Soatá, Puerto Boyacá, 

Villa de Leyva, Sogamoso y Paipa, respectivamente. 

-Entrega de 11 motocarros en comodato a 7 Asociaciones de Recicladores de los municipios de Tunja, Paipa, 

Duitama, Sogamoso, Villa de Leyva, Soatá y Puerto Boyacá. 

-Orientación técnica a través de la realización de charlas y capacitaciones brindadas por MADS, MVCT, SSPD, 
CRA, ANR, WIEGO CORPOBOYACÁ, en la implementación del programa de aprovechamiento en los PGIRS para 
brindar orientación de la nueva normativa. 
 
Actividad D. Fortalecimiento de la mesa regional de reciclaje. 
 
La Mesa Regional de Reciclaje dada entre el Estado, el sector productivo, y los recicladores organizados, como un 

espacio de participación, concertación y gestión entre los diferentes actores involucrados en el manejo integral de 

residuos sólidos para el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas de reciclaje, tal como lo establece 

complementariamente el Decreto 1077 de 2015, en referencia a que se deberá garantizar la participación de los 

recicladores y del sector solidario, en las actividades de recuperación y aprovechamiento y prestación de servicio 

público en su componente de recolección selectiva con el fin de consolidar productivamente estas actividades y 

mejorar sus condiciones de vida. Iniciativa adoptada por CORPOBOYACÁ.  

Se adelantan cada año los encuentros regionales de reciclaje dentro de las cuales se consolidan las alianzas de 

negocios entre el sector reciclador y el industrial y se marcan las pautas de orden legal y técnico para el inicio del 

proceso de inclusión de los recicladores en los esquemas de prestación del servicio de aseo en los municipios de 

la jurisdicción de Corpoboyacá.  

Tabla 39. Mesa Regional de Reciclaje 
MESA REGIONAL DE RECICLAJE  

CIRCULAR ASUNTO 

Rad. 6035 del  27/05/2016  Invitación Cuarto Encuentro Regional de Reciclaje. Temática: incidencia de la aplicación del Decreto 596 de 
2016, en el contexto municipal y en el sector reciclador, así mismo la remuneración de la actividad de 
aprovechamiento vía tarifa. 

Rad.7585 04/07/2017  Invitación Quinto Encuentro Regional de Reciclaje. Temática : Esquema de Aprovechamiento en marco del 
servicio de aseo y Sistema Tarifario  

Rad. 15016 del 06/12/2018  Invitación Sexto Encuentro Regional de Reciclaje. Temática: Retos y Procesos del nuevo marco normativo de 
aprovechamiento y formalización de los recicladores como prestadores y La Georreferenciación como 
estrategia para la definición y acceso al incentivo tarifario para aprovechamiento de residuos sólidos urbanos. 

Rad. 9181 del 22-07/2019 
  

Invitación Séptimo Encuentro Regional de Reciclaje. Temática: La Asociatividad y su Incidencia en las 
Políticas Públicas para la Gestión de Residuos Sólidos. 

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

Reciprovida Sagrario Valderrama Benítez 

Reciclavilla María Claudia Peña Rojas Villa de Leyva 

Arear Rubiela Cetina 

Reciclart Gloria Coronado Soatá 

Funambiental Eveiro Culma Puerto Boyacá 

Recipaipa Carmen Inés Pinzón Paipa 

Arfusog María Helena Sánchez Sogamoso 
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Actividad E. Apoyo y seguimiento al establecimiento de proyectos modelo para el aprovechamiento de residuos 
sólidos urbanos. 
 
Se apoyó a través del recurso humano de la entidad, los procesos de formalización de los recicladores de oficio de 
los municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso; adicionalmente se establecieron en los mismos municipios 
macrorutas para la implementación de la actividad de aprovechamiento con el acompañamiento de las empresas 
prestadores del servicio púbico de aseo 
 

1.6. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
 
SUBPROGRAMA. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO. 
 
En la Tabla 40 se presentan los proyectos que conforman este subprograma. 
 

Tabla 40. Proyectos del subprograma Instrumentos de Planeación Ambiental 

No. Proyectos 
Apropiación 
2016- 2019 

% Ejecución 
Financiera 

% Avance físico 

27 
PORH Cuenca alta y media del Río 
Chicamocha 

6.401.207560 99 97 

28 Reglamentación del uso de agua 626.080.129 100 100 

29 Uso eficiente y ahorro del agua 222.976.144 99 100 

30 Administración del recurso hídrico 254.297.224 94 88 

31 
Evaluación Estudio Regional del Agua-ERA  
para una cuenca prioritaria 

100.000.000 100 90 

32 
Conservación protección y recuperación 
del Sistema integrado de aguas termo 
minerales y aguas subterráneas 

2.739.201.401 95 94 

33 
Implementación del Sistema Integral 
Recurso Hídrico (SIRH). 

31.794.154 94 100 

34 Descontaminación de fuentes hídricas 6.590.334.929 79 100 

35 
Acciones de manejo en Lago de Tota de 
acuerdo a las   competencias de la 
Corporación  en el  CONPES 3801 

3.151.740.220 90 93 

36 Planes de manejo de acuíferos  100 100 

37 
Metas de carga global contaminante en las 
fuentes hídricas 

400.897.164 97 100 

 TOTAL 20.518.528.925  
Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
 
Proyecto 27. PORH Cuenca alta y media del Río Chicamocha 
 
Actividad A. Adopción del Plan de Ordenamiento del Recursos Hídrico PORH Cuenca alta y media del Río 
Chicamocha 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 3930 de 2010 compilado en el  Decreto 1076 de 2015, la 

Corporación inicio en el año 2014 el  Ordenamiento del Recurso Hídrico de la de la Cuenca Alta y la Cuenca Media 

del Río Chicamocha en jurisdicción del departamento de Boyacá, en donde se establece el proceso de planificación 

del mismo a través de proyectos los cuales se ven reflejados en el  componente programático. 

file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/PORH.pptx
file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Admon%20RH.pptx
file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Era-termominerales.pptx
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De acuerdo con lo anterior la Corporación,  mediante Resolución No. 2769 del 25 de agosto de 2016 adopta el Plan 
de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la Corriente principal de la Cuenca Alta y la Cuenca Media del Río 
Chicamocha en jurisdicción del departamento de Boyacá, el cual cuenta con el correspondiente proceso de 
planificación, que se materializa a través del cumplimiento de las metas ambientales proyectadas y establecidas 
durante la vigencia del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, a través de Programas y Proyectos relacionados 
en el componente programático los cuales han sido priorizados en el  Plan de Acción de CORPOBOYACÁ 2016-
2019. 
 
Actividad B. Implementación del Plan de Ordenamiento del Recursos Hídrico PORH Cuenca alta y media del Río 
Chicamocha. 
 
Que la Corporación con el fin de iniciar la ejecución del PORH, suscribió el Contrato de Consultoría CCC2016-175, 

con el Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E, con el objeto de “Realizar los estudios técnicos necesarios para definir 

la ronda de protección ambiental, la cota máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el 

cauce principal de la cuenca alta del río Chicamocha.” 

Este proyecto pretende generar información que permita definir la cota de inundación y la Modelación Hidráulica 

del río Chicamocha y así definir temas tan importantes como la información base para la adecuación hidráulica del 

río Chicamocha en su cuenca alta y tener con exactitud definidas las diferentes zonas en las márgenes del río 

Chicamocha en función de las variables de amortiguación, conservación y riesgo; así mismo es de gran importancia 

tener en cuenta la dinámica de aportes del Río Chicamocha y la necesidad de cuantificar los sedimentos que por 

situaciones geomorfológicas y fisiográficas se depositan en ciertas zonas afectando la capacidad hidráulica de las 

diferentes corrientes hídricas.  

Igualmente pretende generar información que permita realizar un modelo hidrológico de la Cuenca alta del río 

Chicamocha, elaborar un modelo hidráulico en 1 dimensión y en 2 Dimensiones que permita determinar las áreas 

inundables en la cuenca alta del río Chicamocha, definir la Cota máxima de inundación para diferentes tiempos de 

retorno, realizar el acotamiento de la ronda hídrica teniendo en cuenta los componentes hidráulico, ecosistémico y 

geomorfológico de la Cuenca alta del río Chicamocha, , proponer alternativas de adecuación y/o regularización de 

la sección en el cauce principal y cuerpos de agua de la cuenca alta del río Chicamocha, establecer las reglas de 

operación para el embalse la Copa, el embalse la Playa y el Lago Sochagota y analizar la eficiencia y factibilidad 

de las alternativas propuestas, seleccionar y diseñar la alternativa que sea aprobada por su viabilidad técnica y 

económica. 

Debido a modificaciones normativas que se presentaron en diciembre de 2017 y en mayo de 2018 con la expedición 
del Decreto 2245 y la Resolución No. 957 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el producto de Ronda 
Hídrica que había sido recibido a satisfacción por la Corporación en noviembre de 2017 tuvo que ser actualizado 
por el consultor el cual realizó nuevamente los estudios de Ronda Hídrica ajustados a esta normatividad y se 
presentaron a la Corporación, administraciones municipales, entes de control, principales actores y a la comunidad 
en general mediante varios talleres de socialización en diferentes espacios y fechas.   
 
Por otra parte, como productos entregados y aprobados en el año 2018 se encuentran: 
 

-Definición de las alternativas de adecuación o intervención 
-Desarrollo de las alternativas hasta el embalse la Playa.  
-Construcción de las alternativas en el modelo Hidráulico 
Calificación de las alternativas 
-Análisis de Resultados hasta el embalse la Playa.  
-Ajuste de la Cota máxima de inundación bajo alternativa propuesta 
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-Modelo hidráulico en 1 y 2 dimensiones de la alternativa de adecuación hidráulica seleccionada del Rio 
Chicamocha 

 
Como consolidado final del contrato de consultoría CCC 2016 175 se recibieron los siguientes productos:  
 
Metodología y Plan de Trabajo:  
Documento de metodología y plan de trabajo en el cual el consultor estableció las actividades y metodología más 
adecuada para el desarrollo del proyecto basado en las condiciones del tramo del cauce del río Chicamocha a 
intervenir 
Documento de recopilación de información existente y diagnostico tramo 1: 
El consultor realizó un documento de análisis de los estudios relacionados con la cuenca alta del rio Chicamocha 
como el LIDAR y estudios PORH y POMCA de la cuenca alta del río Chicamocha. 
 
Por otra parte, se elaboró el Diagnóstico de la condición actual del río Chicamocha en el tramo que va desde los 
nacimientos de los ríos La Vega y Jordán, hasta el punto antes de iniciar el embalse La Playa. El documento 
presentado contempla los siguientes lineamientos de acuerdo al anexo técnico de los estudios previos: 
 
Análisis hidrológico de eventos 
Análisis del comportamiento hidráulico del río Chicamocha donde se debe incluir el estado actual de las estructuras 
hidráulicas existentes y su intervención sobre el río. 
Identificación de las zonas de inundación del río. 
 
Documento del diagnóstico tramo 2: 
 
El consultor presentó un documento del diagnóstico de la condición actual del río Chicamocha en el tramo que va 
desde el embalse La Playa, incluyendo el río Tuta y el embalse La Copa hasta la finalización de la cuenca alta en 
el sector denominado como Vado Castro. El documento presentado contempla los siguientes lineamientos de 
acuerdo al anexo técnico de los estudios previos: 
 
Análisis hidrológico de eventos 
Análisis del comportamiento hidráulico del río Chicamocha donde se debe incluir el estado actual de las estructuras 
hidráulicas existentes y su intervención sobre el río. 
Identificación de las zonas de inundación del río. 
Modelo hidrológico de la cuenca alta del Rio Chicamocha. 
Modelo hidráulico en 1 y 2 dimensiones del Rio Chicamocha en su estado actual. 
 
Documento de Ronda Hídrica: 
Documento de Ronda Hídrica: 
 
El consultor presento el documento definitivo de los estudios y definición de la ronda hídrica, siguiendo los 
lineamientos establecidos en el “Anexo Técnico” de los estudios previos, el Decreto 2245, la Resolución No. 957 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Guía Técnica de criterios para el acotamiento de rondas 
hídricas en Colombia: 
 
Componente Hidrológico e Hidráulico 
Componente Geomorfológica  
Componente Ecosistémica 
Acotamiento Ronda Hídrica 
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Documento del análisis de las alternativas de adecuación hidráulica 
 
El consultor presentó el documento definitivo del análisis de las alternativas de adecuación hidráulica y del diseño 
de la alternativa seleccionada para el manejo hidráulico del río. El documento presentado contempla los 
siguientes lineamientos de acuerdo al anexo técnico de los estudios previos: 
 
Definición de las alternativas de adecuación o intervención 
Desarrollo de las alternativas 
Construcción de las alternativas en el modelo Hidráulico 
Calificación de las alternativas 
Análisis de Resultados 
 
El consultor presento el documento definitivo de los estudios y definición de la ronda hídrica, siguiendo los 
lineamientos establecidos en el “Anexo Técnico” de los estudios previos, el Decreto 2245, la Resolución No. 957 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Guía Técnica de criterios para el acotamiento de rondas 
hídricas en Colombia: 
 
Componente Hidrológico e Hidráulico 
Componente Geomorfológica  
Componente Ecosistémica 
Acotamiento Ronda Hídrica 
 
Documento del análisis de las alternativas de adecuación hidráulica 
 
El consultor presentó el documento definitivo del análisis de las alternativas de adecuación hidráulica y del diseño 
de la alternativa seleccionada para el manejo hidráulico del río. El documento presentado contempla los siguientes 
lineamientos de acuerdo al anexo técnico de los estudios previos: 
 
Definición de las alternativas de adecuación o intervención 
Desarrollo de las alternativas 
Construcción de las alternativas en el modelo Hidráulico 
Calificación de las alternativas 
Análisis de Resultados 
Ajuste de la Cota máxima de inundación bajo alternativa propuesta 
Valoración predial de la alternativa seleccionada 
Valoración social de la alternativa seleccionada 
Ajuste de la Cota máxima de inundación bajo alternativa propuesta 

Valoración predial de la alternativa seleccionada 
Valoración social de la alternativa seleccionada 
Valoración ambiental de la alternativa seleccionada 
Presupuesto de la alternativa seleccionada con los APU de todos los Ítem establecidos, debidamente firmado. 
Modelo hidráulico en 1 y 2 dimensiones de la alternativa de adecuación hidráulica seleccionada del Rio 
Chicamocha. 
Reglas de operación de los embalses La Copa, La Playa y el Lago Sochagota. 
 
Productos audiovisuales 
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EL consultor presentó un video institucional donde se presenta la importancia del proyecto, ilustraciones del 
desarrollo del estudio, imágenes de los diseños definitivos y entrevistas a los ejecutores del proyecto y directiva 
de la Corporación.  
 
Por otra parte, presento una maqueta virtual en 3D de los principales tramos del rio Chicamocha de acuerdo a los 
diseños elaborados por la consultoría. 
 
En marco de la implementación hidráulica del Rio Chicamocha se adelantaron los siguientes contratos: 
 

• Contrato CEO 2019- 296 Cuyo objeto es: Realizar obras prioritarias de adecuación hidráulica en marco 
de la implementación del plan de ordenamiento de recurso hídrico y en cumplimiento de la línea 
estratégica gestión integrada del recurso hídrico, programa “manejo integral del recurso hídrico” del 
proyecto “PORH cuenca alta y media Chicamocha”, obras de manejo de aguas termominerales en marco 
del proyecto “Conservación, protección y recuperación del sistema integrado de aguas termo minerales y 
aguas subterráneas”, y el cerramiento del predio playa blanca de propiedad de CORPOBOYACA, en 
marco del proyecto “acciones de manejo en lago de tota de acuerdo a las competencias de la corporación 
en el conpes 3801”. 
 

Contrato CCC 2019- 306 cuyo objeto es: Interventoría técnica, administrativa, social, ambiental, contable, jurídica 
y financiera al proyecto “realizar obras prioritarias de adecuación hidráulica en marco de la implementación del plan 
de ordenamiento de recurso hídrico y en cumplimiento de la línea estratégica gestión integrada del recurso hídrico, 
programa “manejo integral del recurso hídrico” del proyecto “PORH cuenca alta y media Chicamocha”, obras de 
manejo de aguas termominerales en marco del proyecto “conservación, protección y recuperación del sistema 
integrado de aguas termo minerales y aguas subterráneas”, y el cerramiento del predio playa blanca de propiedad 
de CORPOBOYACA, en marco del proyecto “acciones de manejo en lago de tota de acuerdo a las competencias 
de la corporación en el CONPES 3801”. 
 
Proyecto 28: Reglamentación del uso de agua. 
 
Actividad A. Reglamentar el uso del agua 
 
Se suscribió el Convenio Interadministrativo CNV 2016 celebrado entre CORPOBOYACÁ No. 021 y PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA No. 015 del 26 de septiembre de 2016, objeto de "AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE  PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, CON EL FIN DE REALIZAR LA 
REGLAMENTACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DE LOS RÍOS CANE, LA CEBADA Y LEYVA, LAS 
MICROCUENAS DE LAS QUEBRADAS EL ROBLE Y COLORADA, LOS CANALES ESPAÑOLES Y ROSITA Y 
SUS TRIBUTARIOS, EN LOS MUNICIPIOS DE ARCABUCO, CHÍQUIZA, VILLA DE LEYVA, Y GACHANTIVA, 
JURISDICCIÓN DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y CORPOBOYACÁ DE ACUERDO A LOS 
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1076 DE 2015".  El  Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ  
mediante Acuerdo No. 012 del 23 de agosto de 2016, aprobó las vigencias futuras. 
 
Se suscribió el 30-11-2016 Contrato de Consultoría CCC2016-189 entre INFOCOL y CORPOBOYACA cuyo objeto 
fue “ Realizar la reglamentación de las microcuencas de los rios Cane, La cebada y Leyva, las microcuencas de 
las Quebradas el Roble y Colorada, los canales de los españoles y rosita y sus tributarios, en los municipios de 
Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y Gachantivá jurisdicción de Parques Nacionales Naturales y CORPOBOYACÁ 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015”.  Por un valor inicial de $ 475.534.000.  
  



                                        Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Informe de Gestión 2016- 2019 

 
 

 146 

CORPOBOYACA Y PNNC mediante Resolución 660 de 20-12-2016 y 4342 de 20-12-2016  Ordenaron dar inicio 
a la reglamentación del uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cané, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 
Este proyecto permitió reglamentar el uso del agua de la microcuenca del río Cane que nace en el Santuario de 
Fauna y Flora de Iguaque y surte a la mayoría de acueductos de consumo doméstico de Villa de Leyva, Chíquiza, 
Arcabuco y Gachantivá y es la principal fuente hídrica del territorio para diversos usos; igualmente el proyecto  
pretende distribuir de manera equitativa y legal el recurso para los habitantes.  
 
En el año 2018 en el contrato de consultoría CCC 2016 189, se terminó de calibrar el modelo hidrológico y se 
terminó el cuadro de distribución de caudales. Sin embargo, desde finales del año 2017 se presentaron usuarios 
del recurso hídrico que manifiestan hacer parte de las microcuencas que se están reglamentando y quedaron por 
fuera del censo de usuarios. Por esta razón y con el fin de realizar una distribución equitativa del recurso hídrico 
en las fuentes hídricas objeto de reglamentación, la Corporación decidió realizar una adición por un valor de $ 
94.312.800 y prorroga al contrato de consultoría, por 5 meses más.  
 
Asimismo, teniendo en cuenta que para el presente proyecto es indispensable contar con toda la información de la 
demanda relacionada con las cuencas de los ríos Cane y Leyva y nuestra principal fuente de información de 
demanda para los usuarios individuales es el censo de usuarios del recurso hídrico, el cual, proporciona todas las 
variables geográficas y cuantificables que nos permiten estimar de manera global y espacial, la dinámica de la 
distribución del consumo de agua a lo largo del área de estudio, se hizo necesario realizar un censo 
complementario, con el cual se buscó obtener una vez más la información de aquellos usuarios que pudieron haber 
quedado fuera del primer censo de usuarios realizado en la etapa de diagnóstico del proyecto por los motivos 
anteriormente planteados. 
 
De acuerdo con lo anterior, se consideró pertinente hacer adición a las actividades y presupuesto del contrato para 
dar cumplimiento al objeto y así garantizar la finalidad de un proceso de Reglamentación la cual busca la legalidad 
de los usuarios del recurso hídrico a través de una distribución de caudal equitativo y por prioridad de usos, por lo 
que el 28 de mayo de 2018 se firmó adicional por un valor de $94.312.800 y prorroga por 5 meses.  
 
Resultado de la nueva jornada de censo de usuarios del recurso hídrico, se actualizó el cuadro de distribución de 
caudales y se publicó en dos diarios de alta circulación del departamento EL AVISO informativo del resultado del 
proyecto de distribución de aguas; por solicitud del municipio de Villa de Leyva y varios usuarios, se socializó el 28 
de septiembre de 2018 en Villa de Leyva, el mencionado documento. Resultado de esta socialización se 
encontraron varios errores de asignación de caudales y en los datos de identificación de los usuarios y predios a 
beneficiar. Por lo mencionado anteriormente la Corporación y PNNC, decidieron realizar nuevamente la etapa de 
publicación del proyecto de distribución de aguas y recepción de observación e inconformidades, etapa que finalizo 
el 12 de diciembre de 2018. Una vez se consolidaron las observaciones con justificación técnica, jurídica o social, 
se procedió a realizar los cambios requeridos en el proyecto de distribución de aguas y una vez se finalizó este 
proceso de concertó con el área jurídica y técnica de PNNC el acto administrativo de reglamentación y se firmó 
por parte de los directores de cada entidad la Resolución No. 0535 (PNNC) y 4634 (CORPOBOYACA) del 24 
de diciembre de 2018.  
 
Por último, se publicó el acto administrativo en el diario oficial con lo cual se dio cumplimiento al 100% del contrato 
y a los requisitos técnicos y legales exigidos en el decreto 1076 del 2015. Por esta razón el contrato CCC 2016 189 
se terminó y liquido el 28 de diciembre de 2018.  
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Actividad B Actos administrativos de reglamentación del uso del agua 
 
Una vez se consolidaron las observaciones con justificación técnica, jurídica o social, se procedió a realizar los 
cambios requeridos en el proyecto de distribución de aguas y una vez se finalizó este proceso de concertó con el 
área jurídica y técnica de PNNC el acto administrativo de reglamentación y se firmó por parte de los directores 
de cada entidad la Resolución No. 0535 (PNNC) y 4634 (CORPOBOYACA) del 24 de diciembre de 2018.  
 
Por último, se publicó el acto administrativo en el diario oficial con lo cual se dio cumplimiento al 100% del contrato 
y a los requisitos técnicos y legales exigidos en el decreto 1076 del 2015. Por esta razón el contrato CCC 2016 189 
se terminó y liquido el 28 de diciembre de 2018.  
 
Proyecto 29. Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
 
Actividad A. Realizar un proyecto piloto para el uso eficiente y ahorro de agua enfocado a acueductos veredales 
 

Se realizó la apertura de la Licitación No.005 de 2016 pero una vez efectuada la evaluación por el Comité Evaluador 

de procesos contractual determino que las circunstancias expuestas en el acta de evaluación, imposibilitan la 

selección objetiva del contratista, impidiendo seguir con el procedimiento contractual y obligando a la entidad a 

pronunciarse respecto de la culminación de la convocatoria pública mediante la declaratoria de desierta mediante 

Resolución No. 2770 del 26 de agosto de 2016, de acuerdo con lo consignado en el Estatuto de la Contratación 

Pública que determina que la declaratoria de desierta de la convocatoria solo procede por motivos o causas que 

impidan la escogencia objetiva. Se realizó el proceso de Selección Abreviada S.A 06 de 2016 con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el POA. Se suscribió el Contrato CDC   2016165 celebrado entre CORPOBOYACA 

Y CONSORCIO REGULACIÓN DE CAUDALES 2016 con el objeto "REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN 

Y PUESTA EN MARCHA DE DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN DE CAUDAL CERRADOS CON SISTEMA DE 

SEGURIDAD ANTIFRAUDE PARA CONTROLAR LOS CAUDALES CONCESIONADOS POR CORPOBOYACÁ 

DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES PRIORIZADOS, COMO PROYECTO PILOTO PARA EL USO EFICIENTE 

Y AHORRO DEL AGUA Y ALTERNATIVA AL PROBLEMA DE DESABASTECIMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO 

EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN". 

En marco de la ejecución de este proyecto se logró el suministro, instalación y puesta en marcha de 135 dispositivos 
de regulación de caudal en varios municipios del Departamento tales como Aquitania, Beteitiva, Boavita, Combita, 
Cerinza, Chiscas, Covarachia, Duitama, El Espino, Firavitoba, Floresta, Gachantiva, Guacamayas, Miraflores, 
Mongua, Moniquirá, Motavita, Nobsa, La Uvita, Paipa, Panqueba, Paz de Rio, Pesca, Sáchica, Samacá, Santana, 
San José de Pare, San Mateo, Santa Rosa de Viterbo, Siachoque, Soata, Socotá, Soracá, Sutamarchan, Tasco, 
Toca, Togüi, Tunja, Tópaga, Tota, Tuta, Villa de Leyva. 
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Figura 163. Instalación final dispositivo Acueducto Mana de Riaño 

                                

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 

Actividad B. Apoyo en la formulación y evaluación de los PUEAA  a los usuarios de recursos hídrico con 
concesión vigente y caudal menor o igual a 0.5 l/s 
 
Durante el periodo de 2016-2019 fueron allegados para evaluación a Corpoboyacá los documentos de programas 

de uso eficiente y ahorro de agua, PUEAA, los cuales en su estado presentan las siguientes cifras: 

Tabla 41. Estado PUEAA´s con caudales mayores a 0.5 LPS 
 

AÑO 
PUEAA´S 

ENTREGADOS 
PUEAA´S 

EVALUADOS Y 
APROBADOS 

PUEAA´S CON 
REQUERIMIENTO 

PUEAA´S PENDIENTES 
POR EVALUAR 

2016 66 31 18 17 

2017 58 30 3 25 

2018 20 27 3 5 

2019 68 45 2 21 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
CORPOBOYACÁ continúa con el apoyo a los usuarios del recurso hídrico mediante la formulación del PUEAA a 

través del diligenciamiento del formato FGP-09, para los caudales otorgados en concesiones de aguas menores o 

iguales a 0.5 lps. Como resultado de esta estrategia se tiene el apoyo de los siguientes PUEAA´s formulados 

mediante el apoyo de la Corporación:  

Tabla 42. Estado PUEAA´s con caudales menores a 0.5 LPS 
AÑO Oficina Regionales  PUEAA´s Formulados TOTAL  

 
2016 

Central TUNJA 16  
39 

SOATA 16 

SOCHA 7 

 
2017 

Central- Oficinas 
Territoriales 

 
27 

 
27 

 
2018 

Central - Oficinas 
Territoriales 

 
30 

 
30 

 
2019 

Central 270  
279 

Soatá 6 

Socha 3 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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La meta establecida para cada año en el plan de acción es de 20 apoyos en la formulación de PUEAA´s, meta que 

fue superada con un total de 279 para el año 2019. 

Proyecto 30. Administración del recurso hídrico 
 
Actividad A. Administrar el recurso hídrico. 
 

✓ Atender los trámites relacionados con la administración del recurso hídrico en los términos establecidos 
en el sistema de gestión de calidad. 

 
✓ Continuar con la atención de los tramites permisionarios iniciados desde el 01/01/14 pendientes. 

 
Con relación a este proyecto se atendieron los trámites relacionados con recurso hídrico de la siguiente manera 
para la vigencia 2016. 

Tabla 43. Relación de trámites Recurso Hídrico vigencia 2016 

 

Concesión 

Aguas 

Superficiales 

Permiso de 

Vertimientos 

Concesión 

Aguas 

Subterráneas 

Prospección y 

Exploración 

Renovación 

Concesiones 

Ocupaciones 

de Cauce 
TOTAL 

RADICADOS 310 30 40 69 40 80 569 

AUTOS DE INICIO 283 27 30 59 34 70 503 

VISITAS  210 8 12 45 11 54 340 

CONCEPTOS 58 2 4 36 2 39 141 

RESOLUCIONES 56 0 4 28 1 37 126 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 

Figura 164. Estadística permisionarios año 2016 

 
Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
En el año 2017, se alcanzó un avance del proyecto del 78%, el cual se logró con la ejecución de las siguientes 
acciones 
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Tabla 44. Relación de trámites Recurso Hídrico vigencia 2017 

Impulso  procesal  368 radicados. 

Proyección de Autos de Inicio. 430 

Visitas de campo. 205 

Elaboración de Conceptos técnicos. 144 

Resoluciones otorgando o negando la solicitud elevada. 110 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

En el año 2018, se alcanzó un avance del proyecto del 88% (el cual fluctúa según los trámites ingresados y 
decididos en tiempos), el cual se logró ejecutando las siguientes acciones: 

 

Tabla 45. Relación de trámites Recurso Hídrico vigencia 2018 
Proyección de Autos de Inicio. 302 

Visitas de campo. 422 

Elaboración de Conceptos técnicos. 436 

Resoluciones otorgando o negando la solicitud elevada. 395 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

Para el año 2019, se dio apertura de los siguientes autos de inicio de los trámites permisionarios de recurso hídrico:  

Tabla 46. Tipo y número de trámites atendidos para el periodo solicitado (01/01/2019 a 30/11/2019) 
TIPO DE TRÁMITE CANTIDAD 

Concesiones de Agua 209 

Concesiones de agua subterránea  9 

Permisos de Vertimientos 29 

Ocupación de cauce 64 

Prospección y exploración de aguas subterráneas  26 

TOTAL 337 
Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Adicionalmente, se relacionan los trámites permisionarios que se resolvieron el año 2019 e incluidos los trámites 
con vigencias anteriores 
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Tabla 47. Tiempo trámites ambientales resueltos en el periodo comprendido 01/01/2019 – 30/11/2019 
TIPO DE TRAMITE No. de trámites que 

terminaron actividades 
No. de  trámites que 
cumplieron con los 

tiempos establecidos 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

CONCESIÓN DE 
AGUAS 

219 77 35 % De los 77 trámites que terminaron actividades  
en tiempos: 
48 corresponden a la vigencia de 2019 
29 obedecen a la depuración de años anteriores 

PROSPECCIÓN Y 
EXPLORACIÓN 

24 17 71 % De los 17 trámites que terminaron actividades  
en tiempos: 
11 corresponden a la vigencia de 2019 
6 obedecen a la depuración de años anteriores 

OCUPACIÓN DE 
CAUCE 

56 32 57 % De los 32 trámites que terminaron actividades  
en tiempos: 
27 corresponden a la vigencia de 2019 
5 obedecen a la depuración de años anteriores 

PERMISO DE 
VERTIMIENTOS 

9 1 11 % Del trámite que terminó actividades en tiempos 
corresponde a la vigencia de 2019 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Proyecto 31. Evaluación del Estudio Regional del Agua-ERA, en la Cuenca Alta del rio Chicamocha 

Teniendo en cuenta la importancia de las Evaluaciones Regionales del Agua en la jurisdicción de la Corporación, 

las cuales son un  proceso de evaluación del agua en las regiones a partir de la actualización permanente de 

información y construcción de conocimiento, en donde se pretende que se constituya en un insumo técnico para la 

planificación, priorización de acciones y toma de decisiones en área de jurisdicción de las autoridades ambientales 

y en las unidades de análisis hídricas que la integran. A través de la  generación de información en forma 

sistemática y que facilite la articulación de los Sistemas de Información al interior de las autoridades ambientales, 

entre ellas y con las entidades nacionales, CORPOBOYACÁ, STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE U.S INC 

Y SOLUCIONES HÍDRICAS RQR SA.S,   suscribieron el Convenio CNV2016019 con el objeto de  “AUNUAR 

ESFUERZOS ENTRE CORPOBOYACÁ, STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE - SEI Y SOLUCIONES 

HÍDRICAS RQR SA.S. COMO OPERADOR DE SEI EN COLOMBIA, PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN QUE 

DETERMINARÁ LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA, ERA, DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA 

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AL EQUIPO DE MODELACIÓN DE CORPOBOYACÁ MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO WEAP, EN EL MARCO DEL PROYECTO “GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RECURSO HÍDRICO” DANDO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y 

METODOLÓGICOS ESTABLECIDOS POR EL IDEAM PARA LA GENERACIÓN DELAS ERAS”.  

Dentro de los avances del proyecto para el año 2019 se tiene: 

• Consecución de las bases de datos e información necesaria para alimentar el modelo. Los datos 
suministrados incluyen información SIG, información climática e hidrométrica, módulos de consumo, e 
información sobre los embalses en operación Por otro lado se realizó un esfuerzo para compilar una 
variedad de datos sobre las demandas, uso de aguas subterráneas, canales principales y vertimientos en 
la cuenca. 
 

• En el procesamiento realizado se ejecutó una reclasificación de las coberturas vegetales y de las bandas 
de elevación para obtener catchments o zonas hidrológicas. Así mismo se ha realizado una clasificación 
y depuración de la información de demandas para obtener un estimado de las demandas con sus 
conexiones a uso de agua superficial y agua subterránea. El procesamiento de esta información ha 
conducido a la creación de una esquemática de la cuenca en WEAP, y a la inclusión de los indicadores 
de la ERA. 
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En el año 2017, se obtuvo la entrega final de los productos de este convenio, el cual permitió realizar la investigación 
que determinó la Evaluación regional del Agua de la Cuenca Alta el Rio Chicamocha. 

 
Dentro de la investigación que determinó la Evaluación Regional del Agua ERA de la Cuenca Alta el Rio 
Chicamocha, se presentaron los siguientes productos: 
 

• Resultados de la oferta hídrica de la cuenca alta del rio Chicamocha dando cumplimiento los lineamientos 
conceptuales y metodológicos establecidos por el IDEAM, así como el modelo hidrológico en la 
herramienta WEAP. 
  

• Resultados de la demanda hídrica de la cuenca alta del rio Chicamocha dando cumplimiento los 
lineamientos conceptuales y metodológicos establecidos por el IDEAM, así como el modelo hidrológico 
en la herramienta WEAP. 

  

• Resultados de la calidad del agua de la cuenca alta del rio Chicamocha dando cumplimiento los 
lineamientos conceptuales y metodológicos establecidos por el IDEAM, así como el modelo hidrológico 
en la herramienta WEAP. 

  

• Resultados del componente de riesgos de la cuenca alta del rio Chicamocha dando cumplimiento los 
lineamientos conceptuales y metodológicos establecidos por el IDEAM, así como el modelo hidrológico 
en la herramienta WEAP. 

  

• Resultados de los indicadores hídricos regionales de la cuenca alta del rio Chicamocha dando 
cumplimiento los lineamientos conceptuales y metodológicos establecidos por el IDEAM. 

 

• Se realizaron entrenamientos al personal de la Corporación sobre la herramienta WEAP y ERA TOOLs. 
 

• Se instalaron 5 licencias en equipos de cómputo de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de CORPOBOYACA.  

 

• Se realizó la presentación a la comunidad, Corporaciones invitadas, Empresas de Servicios Públicos, 
Municipios, Gobernación, IDEAM, Procuraduría y Contraloría, de la Evaluación Regional del Agua ERA 
de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha en el auditorio San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomas.  

 
 

Proyecto 32. Conservación protección y recuperación del Sistema integrado de aguas termo minerales y aguas 
subterráneas. 
 
Actividad A. Establecer e Implementar acciones encaminadas a la conservación protección y Recuperación del 
Sistema integrado de aguas termominerales, y subterráneas del área de influencia de la microcuenca Quebrada 
Honda y Lago Sochagota. 
 
 Debido a la situación  presentada en el  año 2016 en el Lago Sochagota relacionada con problemas de calidad y 
cantidad  por  concentración muy elevada de sulfatos y sales asociados a condiciones naturales y factores de 
contaminación por sedimentación y descargas dispersas de aguas residuales y la disminución de caudal a la  
entrada del Lago Sochagota, lo  que impactan el ecosistema, al tener el lago una condición lentica con sus aguas 
en reposo o acumuladas, y  la acumulación de minerales, y la falta de  penetración de la luz, que propicia una 
mayor actividad biológica en general y disminuciones considerables de oxígeno disuelto; aumentando la 
problemática de olores en el Lago.  
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De acuerdo a lo anterior, la Corporación con el fin de apoyar en la solución o mitigación de dicha problemática 
asociada a la contaminación del Lago Sochagota y la emergencia sanitaria decretada por el Municipio de Paipa, 
desarrollo las siguientes actividades:  
 

✓ Convenio Interadministrativo CNV 2016 043: OBJETO: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
logísticos y financieros entre el municipio de Paipa y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACA” para garantizar los recursos necesarios que permitan la ejecución del proyecto 
denominado “adelantar actividades de manejo, protección y conservación del Lago Sochagota y su área 
de influencia en el Municipio de Paipa – Boyacá”. El alcance del proyecto comprendió: 

 

• Implementación de buenas prácticas mineras para reducir la inadecuada disposición de material estéril, y 
de vertimiento de aguas acidas de mina sin tratar a la subcuenca de quebrada Honda, Visitas de 
acompañamiento a 8 títulos identificados, logística para los procesos de formación y acompañamiento en 
campo, análisis físico químico y bacteriológico  de calidad de agua minera, realización de programas 
radiales que den testimonio de las acciones de acompañamiento para la implementación de buenas 
prácticas ambientales y la realización de jornadas de formación en derechos humanos con la población 
beneficiada del acompañamiento. 
 

• Diseño sistema de sedimentación en el tramo de entrada de quebrada honda al Lago Sochagota en el 
Municipio de Paipa – Boyacá. El diseño comprende la recopilación y análisis de información Hidrológica, 
Geológica y Geosistémica del sector y la elaboración de estudios y diseños para el sistema de 
sedimentación. 
 

• Acciones preventivas y de mitigación mediante limpieza de fuentes hídricas en el área de influencia del 
lago Sochagota, contrarrestando posibles emergencias generadas por fenómenos de cambio climático en 
el Municipio de Paipa – Boyacá. Comprende el retiro con retroexcavadora del material vegetal y 
sedimentos de la quebrada que se encuentran obstruyendo el paso normal del agua dentro del cauce, 
evitando modificar la profundidad del lecho y las condiciones hidráulicas del mismo, así como la 
disposición del material vegetal extraído y/o residuos sólidos sobre el margen del río para luego ser 
trasladado y dispuesto adecuadamente. 
 

• Implementación de acciones para restauración ecológica, en el área de influencia del lago Sochagota en 
el Municipio de Paipa – Boyacá. Comprendió en el aislamiento con alambre de púa y cerca viva para la 
recuperación de rondas hídricas, áreas de recarga hídrica y zonas degradadas en el área de influencia 
del lago y la reforestación para la restauración de rondas hídricas, áreas de recarga hídrica y zonas 
degradadas en el área de influencia del lago. Estas actividades incluyeron Asistencia Técnica, Trabajo 
Social y Comunitario. 
 

• Acompañamiento integral para la implementación de buenas prácticas pecuarias en el área de influencia 
del Lago Sochagota en el Municipio de Paipa – Boyacá. Comprendió la realización de visitas de 
acompañamiento a productores pecuarios identificados, logística para procesos de formación y 
acompañamiento en campo, suministro e instalación de abrevaderos de 500 lt en 50 predios de la zona 
de influencia del lago Sochagota y la realización de programas radiales que dieron testimonio de las 
acciones de acompañamiento para la implementación de buenas prácticas ambientales. 

 
✓ Convenio Interadministrativo CNV 2016 017 OBJETO: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros entre el municipio de Paipa y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACA” para garantizar los recursos necesario que permitan la ejecución del proyecto 
denominado “rehabilitación compuertas de desagüe al canal de alivio y cerramiento del área aferente, 
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Lago Sochagota del Municipio de Paipa – Boyacá”. Entre las actividades ejecutadas se encuentran: 
Suministro e instalación compuerta de desagüe tipo guillotina, Rehabilitación compuerta de desagüe tipo 
giratoria, Rehabilitación cerramiento perimetral y barandas área compuertas.  

                                                      
✓ Fortalecimiento Monitoreo Calidad y Cantidad Río Chicamocha y Lago Sochagota: CORPOBOYACÁ y 

La Empresa K-2 INGENIERÍA S.A.S suscribieron Contrato de Suministro con el objeto de “fortalecer el 

monitoreo de la cuenca del rio Chicamocha en el departamento de Boyacá, mediante el suministro, 

instalación y puesta en marcha de estaciones automáticas para el monitoreo de calidad y cantidad del 

recurso hídrico”,  

Que en el año 2016 se realizó la instalación de 15 estaciones automáticas de monitoreo de calidad y cantidad de 
agua, distribuidas a lo largo de las cuencas alta y media del Río Chicamocha así como en el Lago Sochagota. 
Estas estaciones permiten un mayor conocimiento sobre el comportamiento y características del río Chicamocha y 
el Lago Sochagota, con lo cual se pueden generar acciones corto plazo debido a que emiten datos en tiempo real, 
funcionando además como un sistema de alertas tempranas, que permite un mejor control del recurso hídrico. 
 
Para los años 2017, 2018 y 2019, La Corporación adelantó  acciones encaminadas a la conservación protección y 
recuperación del sistema integrado de aguas termominerales, y subterráneas del área de influencia de la 
microcuenca Quebrada Honda y Lago Sochagota, a través del proyecto determinación de alternativas de 
adecuación hidráulica y delimitación de la cota máxima de inundación en el cauce principal de la Cuenca Alta del 
Rio Chicamocha, dicho proyecto definirá las reglas de operación de la compuerta del  Lago Sochagota, con el fin 
de mejorar la calidad del recurso hídrico de este ecosistema. 
Para el año 2016 se han desarrollado las siguientes acciones: 
 

✓ Ejecución de actividades en marco de la conservación, protección y recuperación del sistema integrado 
de aguas termominerales y DMRI Lago Sochagota, sobresaliendo lo siguiente: 

 
✓ El 16 de enero se realizó mesa de trabajo de manera conjunta CORPOBOYACA, COLSUBSIDIO 

(Expediente OOCA-0230/08) e ITP (Expediente OOCA-00253/17) para la revisión de los escenarios 
actuales de oferta termomineral vs demanda. 

✓ El día 11 de abril se socializo a los usuarios de las aguas Termominerales de Paipa el plan de monitoreo 
para el año 2019. 

✓ El día 15 de abril se realizaron encuestas a los usuarios de las aguas Termominerales del sector ITP del 
municipio de Paipa. 

✓ El día 22 de abril se realizaron encuestas a los usuarios de las aguas Termominerales del sector La Playa. 
✓ En Comisión conjunta CORPOBOYACA – Servicio Geológico Colombiano SGC, los días 8 y 9 de mayo 

se realizó visita a las áreas priorizadas para la realización de las perforaciones de Agujero de Gradiente 
Geotérmico y Conocimiento Geológico (AGT-CG), en las veredas Quebrada Honda y Salitre del municipio 
de Paipa. 

✓ Realización de Monitoreo de Caudal de las fuentes Termominerales ubicadas en el sector ITP del 
municipio de Paipa el día 20 de mayo. 

✓ Monitoreo de Caudal de las fuentes termominerales ubicadas en el sector La Playa del municipio de Paipa 
el día 21 de mayo. 

✓ El día 6 de junio se elaboró Anexo Técnico de requisitos para la perforaciones de Agujero de Gradiente 
Geotérmico y Conocimiento Geológico (AGT-CG), en las veredas Quebrada Honda y Salitre del municipio 
de Paipa. 

✓ Visitas de campo realizadas los días 13 de julio y 12 de agosto a la nueva área priorizada por el Servicio 
Geológico Colombiano SGC, para la realización de las peforaciones de agujero de gradiente geotérmico 
y Conocimiento Geológico (AGT-CG), en la vereda El Salitre Sector San Jose del municipio de Paipa. 
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✓ Monitoreo de Caudal de las fuentes termominerales ubicadas en el sector ITP del municipio de Paipa el 
día 15 de julio 

✓ El día 23 de agosto se generó el informe de monitoreos de Caudal realizados en 2017 de las Fuentes 
Termominerales Sector ITP, municipio de Paipa . 

✓ El día 27 de agosto se elaboró Anexo Técnico de requisitos para la perforación de Agujero de Gradiente 
Geotérmico y Conocimiento Geológico (AGT-CG), en la vereda Salitre sector San Jose del municipio de 
Paipa. 

✓ Realización de monitoreo de Caudal de las fuentes Termominerales ubicadas en el sector ITP del 
municipio de Paipa el día 17 de septiembre. 

✓ Monitoreo de Caudal de las fuentes termominerales ubicadas en el sector La Playa del municipio de Paipa 
el día 18 de septiembre. 

✓ Los días 19 y 20 de septiembre en comisión conjunta CORPOBOYACA – Servicio Geológico Colombiano 
SGC y con el acompañamiento de la Personería de Paipa se realizaron mediciones de caudal y 
parámetros fisicoquímicos in-situ para determinar línea base de las fuentes hídricas identificadas en un 
área aferente a las perforaciones de agujero de gradiente geotérmico y Conocimiento Geológico (AGT-
CG), en las veredas Quebrada Honda y Salitre del municipio de Paipa. 

✓ El día 23 de octubre se realizó acompañamiento al SGC para la socialización del proyecto de las 
perforaciones de agujero de gradiente geotérmico y Conocimiento Geológico (AGT-CG), en la vereda El 
Salitre del municipio de Paipa. 

✓ Dentro de los procesos permisionarios se dio trámite a los expedientes OOCA-0230/08, OOCA-00253/17, 
OOCA-00196/18, OPOC-00029/19 y OPOC-00049/19.  

✓ Para la rehabilitación de las compuertas de maniobra de las aguas termominerales del municipio de Paipa 
en marco de la implementación del DMRI y el proyecto del plan de acción Conservación protección y 
recuperación del sistema integrado de aguas termominerales y aguas subterráneas se adjudicaron los 
siguientes contratos:  

✓ Contrato CEO 2019- 296 Cuyo objeto es: Realizar obras prioritarias de adecuación hidráulica en marco 
de la implementación del plan de ordenamiento de recurso hídrico y en cumplimiento de la línea 
estratégica gestión integrada del recurso hídrico aguas termominerales en marco del proyecto 
“Conservación, protección y recuperación del sistema integrado de aguas termo minerales y aguas 
subterráneas”, y el cerramiento del predio playa blanca de propiedad de CORPOBOYACA, en marco del 
proyecto “acciones de manejo en lago de tota de acuerdo a las competencias de la corporación en el 
conpes 3801”. 

✓ Contrato CCC 2019- 306 cuyo objeto es: Interventoría técnica, administrativa, social, ambiental, contable, 
jurídica y financiera al proyecto “realizar obras prioritarias de adecuación hidráulica en marco de la 
implementación del plan de ordenamiento de recurso hídrico y en cumplimiento de la línea estratégica 
gestión integrada del recurso hídrico, programa “manejo integral del recurso hídrico” del proyecto “PORH 
cuenca alta y media Chicamocha”, obras de manejo de aguas termominerales en marco del proyecto 
“conservación, protección y recuperación del sistema integrado de aguas termo minerales y aguas 
subterráneas”, y el cerramiento del predio playa blanca de propiedad de CORPOBOYACA, en marco del 
proyecto “acciones de manejo en lago de tota de acuerdo a las competencias de la corporación en el 
CONPES 3801”. 
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Figura 165. Compuertas a Rehabilitar Proyecto Termominerales 

 
 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y gestión Ambiental 
                                                                                                                                                                                                                                          

Proyecto 33. Implementación del Sistema Integral del Recurso Hídrico (SIRH). 
 
Actividad A. Implementar el Sistema Integral Recurso Hídrico (SIRH). 
 
En atención a la directriz del nivel nacional de realizar la publicación de la información del recurso hídrico, se 

adelanta la implementación del SIRH ingresando información de las concesiones de aguas otorgadas, de los 

Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua aprobados, de los puntos de monitoreo y calidad de agua. 

Es importante mencionar que en SIRH que para el año 2017 se registraron en total 924 concesiones de agua, 784 

usuarios y 656 fuentes hídricas. Adicionalmente, en la vigencia 2017 se actualizó y cargo la información de un total 

de 331 tramites, superando la meta en 21 expedientes. 

En el año 2018 se actualizó y cargó la información de un total de 539 tramites los cuales se encuentras 

discriminados de la siguiente manera: total fuentes hídricas 860, 1.241 usuarios identificados, 1.661 concesiones 

de agua, 48 permisos de vertimiento, 1171 programas de uso eficiente y ahorro de agua y 94 puntos de monitoreo 

y 383 resultados de muestreos de calidad de agua. 

Durante el mes de noviembre del año 2019, se realizó el cargue de información sobre la concesión otorgada y/o 

programa de ahorro y uso eficiente asociado según el caso para los siguientes 53 expedientes: RECA-00763-19, 

OOCA-00174-09, RECA-01208-19, RECA-01209-19, RECA-01210-19, RECA-01211-19, RECA-01212-19, RECA-

01213-19, RECA-01214-19, RECA-01215-19, RECA-01221-19, RECA-01224-19, RECA-01225-19, RECA-01226-

19, RECA-01228-19, RECA-01229-19, RECA-01230-19, RECA-01232-19, RECA-01233-19, RECA-01234-19, 

RECA-01235-19, RECA-01236-19, RECA-01238-19, RECA-01239-19, RECA-01240-19, RECA-01242-19, RECA-

01243-19, RECA-01248-19, RECA-01251-19, RECA-01252-19, RECA-000607-19 (PUEAA), OOCA-00074-19, 

OOCA-00206-18, OOCA-00060-19, OOCA-00068-19, RECA-01255-19, RECA-01257-19, RECA-01259-19, RECA-

01260-19, RECA-01261-19, RECA-01262-19, RECA-01263-19, RECA-01264-19, RECA-01266-19, RECA-01267-

19, RECA-01278-19, RECA-01313-19, RECA-01279-19, RECA-01280-19, RECA-01281-19, RECA-01282-19, 

RECA-01283-19, RECA-01284-19. Para un total de 505 expedientes ingresados para lo que va de 2019. 
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Proyecto 34. Descontaminación de fuentes hídricas. 
 
Actividad A. Apoyar la descontaminación de fuentes hídricas. 
 
jurisdicción en especial lo relacionado con la Descontaminación de fuentes hídricas, consideró oportuno y necesario 
adicionar recursos al Convenio Interadministrativo No. CNV2015-053, suscrito con la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. 
 
Igualmente, consideró oportuno y conveniente suscribir un Convenio Interadministrativo con el Municipio de 
Sogamoso, la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso COSERVICIOS S.A E.S.P para el proyecto 
denominado “CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES AUXILIARES PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO – BOYACÁ” 
 
La  puesta en marcha de la Planta de tratamiento de agua residual del Municipio de Sogamoso aporta al proyecto 
denominado  proyecto “DESCONTAMINACIÓN RÍO CHICAMOCHA”, en marco del Programa de Saneamiento de 
Vertimientos – SAVER, liderado por el  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT); programa en el que 
participa la Gobernación de Boyacá, Municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso y CORPOBOYACÁ, cuyo objetivo 
apunta a incrementar el volumen de aguas municipales tratadas mejorando así la calidad del recurso hídrico en el 
corto y mediano plazo. 
 
En el año 2018, se suscribió el Convenio Interadministrativo No.002 de 2018 (CNV 2018 011) suscrito entre el 

municipio de Samacá y la ESPB SA ESP, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 

Y FINANCIEROS ENTRE  LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. 

E.S.P, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE 

SAMACÁ; PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS SAMACÀ, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE”, obra que mejorará las condiciones del agua en la 

Cuenca del Río Suárez, del cual se firmó acta de inicio el día 1 de noviembre de 2018. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Figura 166. Construcción PTAR Municipio de Sogamoso 
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De los municipios que manifestaron interés para apoyo de financiación de proyectos de descontaminación, se 
seleccionaron a Soracá y Sutamarchán; los cuales cumplieron con el 100% de los requisitos técnicos, jurídicos y 
ambientales; celebrando los siguientes convenios: 
 

✓ CNV-2019011 con el Municipio de Soracá para la construcción de la PTARD y colector final. 
 
A corte 30 de noviembre el avance certificado en base a informes de interventoría y presentados por el Municipio 
de Soracá es del 27% porque aún no se ha cuantificado el avance de instalación de PTAR, en comité adelantado 
el 05 de Diciembre se socializa que el avance de obra estaba próximo al 50% (sin certificar por interventoría y 
supervisión de contrato), pues ya se han realizado las labores constructivas asociadas al colector como también al 
cerramiento y montaje de unidades globales de la PTAR. 
Se realizó el primer desembolso, quedando pendientes los dos últimos los cuales están supeditados a un avance 

de obra del 70% y 100% respectivamente. 

 

                                Figura 167. Construcción Pozos de inspección municipio de Soracá 

 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

✓ CNV-2019010, con el Municipio de Sutamarchan para la construcción del interceptor final. 
 
A la fecha se lleva un 13,5% de avance de ejecución de obra, en el cual se han desarrollado las siguientes 
actividades:  
 

- Suministro de tubería de alcantarillado Pluvial 36” 
- Construcción de campamento para almacenamiento de material 
- Transporte de material de afirmado y/o granular despues de 5 km (instalado y compactado según 

sección de diseño 
- Excavación de cortes, canales y prestamos en material común a máquina incluye cargue y 

acarreo libre de 5 km 
- PEDRAPLEN COMPACTO 
- Relleno para redes en gravilla de 3/4, 1/2 (suministro, extendido, humedecimiento y 

compactación 
- Relleno para redes en arena de peña (suministro, extendido, humedecimiento y compactación 
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- Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC d=36 
 

 

                                          Figura 168. Construcción interceptor Municipio de Sutamarchan 

                     

                 Fuente: Municipio de Sutamarchan y CORPOBOYACA 

 

✓ En ejecución convenio Interadministrativo 002 de 2018 (CNV-2018011), con el municipio de Samacá para 

la construcción de la PTAR, con acta de inicio de fecha 01 de noviembre 2018. Se encuentra en un 

porcentaje de avance físico de 43 

Figura 169. Construcción PTAR Samacá 

 
Fuente: Municipio de Samacá 

Proyecto 35. Acciones de manejo en Lago de Tota de acuerdo a las competencias de la Corporación en el 
CONPES 3801 
 
Actividad A. Implementación de medidas de manejo en el Lago de Tota. 
 

✓ Implementación de 10 proyectos piloto de manejo integrado de vegetación acuática cosechada en el Lago 
de Tota:  
 

A través del convenio 2016-012 suscrito con la Asociación Parcela, se implementaron diez proyectos piloto 

en predios de agricultores que vienen adelantado la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 

en donde la vegetación acuática cosechada en el Lago de tota, junto a la gallinaza cruda y los residuos 

de cosecha, a través de un paquete tecnológico desarrollado por la Asociación, permite mediante un 

proceso de compostaje controlado en todos sus parámetros (temperatura, pH y humedad) generar un 

fertilizante con altos contenidos nutricionales. 
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Con los espacios de intercambio de experiencias con vecinos, desarrollados por cada beneficiario del 

proyecto, se logró sensibilizar a cerca de 100 agricultores en los afectos que genera el uso indiscriminado 

de gallinaza cruda a la calidad del agua del lago y el manejo adecuado de los residuos orgánicos presentes 

en la zona, como fuentes de fertilizante.  

 

 

 

 
 

 

 

                                                                            

                                                                                                                      

 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

✓ Control de vegetación acuática ( elodea): 
 

El ecosistema ha sido afectado de manera negativa con actividades antrópicas como vertidos industriales 
y domésticos, arrastre de sedimentos de zonas erosionadas y nutrientes de las zonas agrícolas. 
Circunstancias que derivan frecuentemente en cambios en las condiciones del agua como 
desoxigenación, eutrofización y proliferación de especies invasoras. 
 
De acuerdo con el estudio “ESTIMACION DE LA BIOMASA DE LA COMUNIDAD DE 
MACROINVERTEBRADOS ASOCIADOS A EGERIA DENSA EN EL LAGO DE TOTA – BOYACÁ”, se 
establecen los puntos de Llano Alarcón, Hato Laguna y Pispesca como las zonas de mayor crecimiento 
de elodea y por lo tanto las de urgente intervención.  

 
Por lo anterior, como medida de control de este proceso CORPOBOYACÁ realiza permanentemente la 
extracción de malezas acuáticas en diferentes sitios del espejo de agua del Lago de Tota como lo son 
pispesca, Pozo azul, Rancho Tota, Túnel de Cuítiva, Llano de Alarcón, Desaguadero y Pozos obteniendo 
como resultado la recuperación del espejo de agua, mejoramiento de la calidad de vida de los ribereños, 
mejor ambiente paisajístico, limpieza puntos de captación de acueducto y aumento de la calidad del agua. 
 
A continuación, se muestra la cantidad de maleza extraída en los años 2016-2019: 
 
 

Tabla 48. maleza extraída en los años 2016-2019 
Año Cantidad (m3) 

2016 7.560 

2017 2.500  

2018 1.456 

2019 La maquinaria se encuentra para 
mantenimiento  

Figura 170. Pilotos de compostaje Cuenca Lago de Tota 
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TOTAL 11.516 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
    

Figura 171. Extracción de vegetación acuática (elodea) periodo 2016-2019 

                                     
Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
✓ Red de monitoreo Fisicoquímico y Microbiológico: 

 
Se mantiene un control permanente sobre el estado actual de la calidad del agua tanto en el lago como 
en sus afluentes en sus diferentes tramos que nos permite establecer las características físico-químicas y 
microbiológicas actuales de la Cuenca del Lago de Tota. Actividad que se viene realizando desde el año 
2013 estableciendo 22 puntos de muestreo en la Cuenca distribuidos de la siguiente manera: 8 puntos en 
el espejo del Lago y 14 Puntos en los tributarios (Rio Hatolaguna, Q. Los Pozos y Rio Olarte) desde su 
Nacimiento, Punto medio y Desembocadura incluida la Quebrada El mugre, fuente que transporta el agua 
residual del municipio de Aquitania. De acuerdo a los resultados obtenidos en el laboratorio, se observa 
una tendencia al incremento en los parámetros: Nitrógeno, fósforo, fosfatos, sólidos totales y sólidos 
suspendidos 
 

Figura 172. Puntos de monitoreo definidos Cuenca Lago de Tota 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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Los parámetros analizados en el laboratorio son: pH, Conductividad, Turbiedad, DBO, Sulfatos, Nitratos, 

Cloruros, Solidos totales, E. Coli. 

 

 
Figura 173. Registro fotográfico monitoreo Lago de Tota 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

✓ Implementación de acciones de conservación de fauna y flora amenazada:  
 

Se realiza la totalidad de censos de aves planeados para  la vigencia 2016-2019, con los cuales se buscó 

establecer la dinámica poblacional, espacial y temporal de la estructura de aves acuáticas y terrestres para 

este ecosistema. Para tal fin se establecieron seis puntos de muestreo y se describió el comportamiento 

espacial tanto de la diversidad como de la abundancia en el AICA Lago de Tota. De igual forma se identificaron 

las especies migratorias, amenazadas, endémicas, casi endémicas que se reportan para este ecosistema. 

También se realizó una comparación entre diferentes años y épocas de muestreo que se lleva realizando desde 

el año 2016. Entre los principales resultados se reporta para el AICA Lago de Tota un total de 174 especies, 7 

especies endémicas y casi endémicas, 11 especies en categoría de amenaza, 7 especies migratorias. 
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Figura 174. Especies Lago de Tota 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

✓ Elaboración Estudio Flujo de Nutrientes (C,N,P) 
 

Se firmaron los Convenios No.2014-092 y 2015-092, con la Universidad Tecnológica y Pedagógica de 
Colombia UPTC Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos, con el objeto de determinar el mayor grado 
de incidencia en la contaminación del Lago de Tota de los actores (Piscicultores, Agricultores y Municipio 
de Aquitania., “EFECTO DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA DE UN CICLO ANUAL SOBRE EL FLUJO DE 
NUTRIENTES (C, N y P), FUENTES Y BIOCAPTACIÓN EN EL LAGO DE TOTA”. 
 
Obteniendo como resultados que El Lago de Tota evidencia cambios significativos en la evolución natural, 
posiblemente causado por las actividades productivas recientes que se han desarrollado en la cuenca y en 
el seno de la masa de agua. Según los índices y modelos implementados, presenta una condición oligo-
mesotrófica, que dada la naturaleza del lago es señal de alteración en la calidad ecológica. Se identificaron 
puntos y momentos en Lago Chico y Lago Grande que llegaron a expresar condición eutrófica, 
especialmente por la alta concentración de fósforo. 
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Figura 175. Monitoreos UPTC 

  

 
  

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
✓ Instalaciones Túnel de Cuítiva:  

 
Se realizó la adquisición de equipos de monitoreo a través de telemetría en las instalaciones del túnel de 
Cuítiva, en donde se reporta en tiempo real el caudal derivado para uso doméstico, agrícola e industrial.  El 
reporte de datos se puede obtener cada dos minutos las 24 horas del día, logrando con ello el control de 
salida de agua de este sector. 
 

• Acciones realizadas gremio piscícola: 
 

Resolución 1310 de 07 de abril de 2017: Se le exige al gremio piscicultor la implementación de sistemas de 
Recolección, Extracción, Tratamiento y/o disposición final de las excretas y residuos de concentrado.  
 
Teniendo en cuenta, la normatividad ambiental anteriormente descrita el gremio piscícola del Lago de Tota 
(jaulones), han venido adoptando sistemas de recolección, extracción, tratamiento y Disposición final de 
Residuos de excretas y residuos de comida mediante colectores con las siguientes dimensiones 6 metro x 6 
metro x 6 metros de profundidad, en donde se recogen los residuos y quedan retenidos evitando ser arrastrados 
por las corrientes de agua o el oleaje ubicados en cada una de las jaulas. Esta medida fue adoptada de acuerdo 
a los resultados obtenidos mediante el Convenio suscrito entre CORPOBOYACÁ y UPTC “Flujo de Nutrientes 
Carbono, Nitrógeno y Fosforo”:  
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Figura 176. Recolección de residuos de concentrado y excretas 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

• Apoyo a procesos de divulgación de actividades de la Corporación en el Lago de Tota (socialización y 
concientización ambiental) 

 

En los años 2016-2019 se llevó a cabo en forma paralela el funcionamiento de las dos instancias de participación 

presentes en el Lago de Tota ( Consejo de cuenca y mesa permanente), de esta manera se dio continuidad a 

las acciones socio-comunitarias han estado enmarcadas en el objetivo correspondiente al fortalecimiento de 

la  gobernabilidad y la gobernanza del territorio, favoreciendo la integralidad del uso y la gestión  del recurso 

hídrico,  asociando dinámicas para la consolidación de la  cultura del agua. 

 

✓ Implementación del plan Ecoturístico de Playa Blanca 
 

En la Fase de Implementación del Plan Ecoturístico de Playa Blanca se realizaron las siguientes actividades:  

• Se adjudicaron los contratos de obra e interventoría publicados por FONTUR para la construcción de la 
infraestructura contemplada en la primera fase del POE de Playa Blanca, cofinanciada entre Corpoboyacá 
y FONTUR dentro del convenio tripartita suscrito entre dichos entes y la alcaldía municipal de Tota. 
Próximamente se realizará la visita de reconocimiento para el inicio de las obras (Construcción de la Zona 
de Camping, baterías de baño para pasadía, sendero ecoturístico, puntos ecológicos y señalización). 

• Se continua con la administración directa del Predio Playa Blanca por parte de Corpoboyacá a través de 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, con el apoyo del equipo de trabajo contratado para 
el desarrollo de actividades operativas tales como el control del ingreso de vehículos y del desarrollo de 
actividades permitidas en las áreas y horarios definidos desde la dirección general. 

• Convenio CC1020 02D Agencia Francesa para el Desarrollo – AFD:  
Se Instaló la Secretaría Técnica del Proyecto Acciones de Manejo del Lago de Tota en la Sede Santa Inés de 

Aquitania y se socializó el Plan de Adquisiciones del convenio CC1020 02D con las siguientes actividades:  

a. Ajuste de POMCA Lago de Tota 

b. Formulación PORH  

c. PSA; d. Plan de Negocios 
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e. Resolución de Conflictos por el Agua 

f. Plan de Manejo Ambiental del Complejo de Páramo Tota, Bijagual, Mamapacha y su zonificación.  

 
Figura 177. secretaria técnica AFD- MADS-CORPOBOYACÁ 

 

 

 

 
    Fuente: Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

✓ Seguimiento a las acciones establecidas en el CONPES 3801 a la Corporación año 2019: 
 
Para el desarrollo de las actividades de Seguimiento e implementación al CONPES 3801 hasta el mes de 
noviembre se ejecutaron acciones misionales como: 
 
- Visitas de conceptos de concesión de aguas superficiales. 
 - Apertura del 100% de los expedientes de reglamentación 1539 de 2012 – RECAS. 
- Visitas de conceptos de permisos de ocupación de cauce. 
- Evaluación y/o aprobación de PUEAAs para caudales menores e iguales a 0.5 lps pertenecientes al proceso de 
reglamentación del as microcuencas de la Resolución 1539 de 2012. 
- Evaluación y/o aprobación de PUEAAs para caudales mayores a 0.5 lps para los sectores agrícola y pecuario. 
- Evaluación y/o aprobación de obras del sistema de captación y control de caudal  
- Monitoreos físico químicos y microbiológicos de los 22 puntos de muestreo priorizados por la Corporación.  
- Atención quejas y PQRS sobre el uso y el aprovechamiento de os recursos naturales.  
- Se desarrollaron reuniones con la Oficina de Cultura Ambiental y el Dr. Gustavo Wilches Chaux, con el 
acompañamiento de CORPOBOYACÁ, para articular la propuesta de la red de lagos y lagunas (Lago de Tota, 
Fúquene y La Cocha) para la conservación, como compromiso de la Mesa Permanente de Trabajo por el Lago de 
Tota. 
- Se desarrollaron secretarias técnicas para el inicio de la ejecución del contrato de consultoria que involucra entre 
otras cosas lo siguiente: Ajuste POMCAS, formulación de PORH, Acotamiento de rondas hídricas (dos tributarios), 
implemetacion de pago por servicios ambientales, implementación de plan de negocios, zonificación ambiental del 
complejo de paramo Tota, Bijagual Mamapacha, entre otros. 
 

• Acompañamiento técnico para la ejecución del convenio suscrito entre MADS y Agrosavia, con el objetivo 
de la implementación de buenas prácticas agrícolas a dos distritos de riego priorizados en la cuenca del 
Lago. 

• Acompañamiento técnico en la ejecución del proyecto AICCA, cuyo objetivo es “generar y compartir datos, 
información y experiencias relevantes para la adaptación a la variabilidad y el cambio climático, y útiles 
para la formulación de políticas en sectores seleccionados y realizar inversiones piloto en áreas prioritarios 
en los cuatro países andinos. 
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Reunión con la Procuraduría General de la Nación, MADS, Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Aquitania, Agencia 
Nacional de Tierras y CORPOBOYACA el día 27 de noviembre, con el fin de socializar el avance del deslinde 
agrario por parte de la Agencia Nacional de Tierras.  
 

✓ Implementación del plan Ecoturístico de Playa Blanca 
 
En la Fase de Implementación del Plan Ecoturístico de Playa Blanca se realizaron las siguientes actividades:  
 
• Se adjudicaron los contratos de obra e interventoría publicados por FONTUR para la construcción de la 
infraestructura contemplada en la primera fase del POE de Playa Blanca, cofinanciada entre Corpoboyacá y 
FONTUR dentro del convenio tripartita suscrito entre dichos entes y la alcaldía municipal de Tota. Próximamente 
se realizará la visita de reconocimiento para el inicio de las obras (Construcción de la Zona de Camping, baterías 
de baño para pasadía, sendero ecoturístico, puntos ecológicos y señalización). 
 
• Se continua con la administración directa del Predio Playa Blanca por parte de Corpoboyacá a través de 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, con el apoyo del equipo de trabajo contratado para el 
desarrollo de actividades operativas tales como el control del ingreso de vehículos y del desarrollo de actividades 
permitidas en las áreas y horarios definidos desde la dirección general. 
 
• Se encuentran en construcción algunas obras adicionales a las contempladas en el proyecto de FONTUR, 
las cuales fueron proyectadas en el Plan de Ordenamiento Ecoturístico y están siendo financiadas con recursos de 
compensación de la empresa Acerías Paz del Río, las cuales dan soporte a la atención de visitantes y aportan a la 
minimización de impactos asociados al desarrollo de actividades ecoturísticas (Planta de Tratamiento de Aguas 
residuales, Punto de Información Turística y extracción de árboles (pinos, Eucaliptos y acacias) que generan riesgo 
por posibilidades de caída). 
• Se realizaron adecuaciones de la infraestructura asociada al restaurante, el cual opera y presta servicios 

en el predio bajo contrato de arrendamiento suscrito con el Señor Alexander Laverde, quien hace parte de la 

comunidad local (instalación de pozos sépticos para el adecuado manejo de aguas residuales, adecuación del área 

de cocina y bodega, adecuación y mejoramiento de la fachada y mantenimiento y embellecimiento de las baterías 

de baños).  

• Se encuentran en construcción algunas obras adicionales a las contempladas en el proyecto de FONTUR, 
las cuales fueron proyectadas en el Plan de Ordenamiento Ecoturístico y están siendo financiadas con 
recursos de compensación de la empresa Acerías Paz del Río, las cuales dan soporte a la atención de 
visitantes y aportan a la minimización de impactos asociados al desarrollo de actividades ecoturísticas 
(Planta de Tratamiento de Aguas residuales, Punto de Información Turística y extracción de árboles (pinos, 
Eucaliptos y acacias) que generan riesgo por posibilidades de caída). 

• Se realizaron adecuaciones de la infraestructura asociada al restaurante, el cual opera y presta servicios 
en el predio bajo contrato de arrendamiento suscrito con el Señor Alexander Laverde, quien hace parte 
de la comunidad local (instalación de pozos sépticos para el adecuado manejo de aguas residuales, 
adecuación del área de cocina y bodega, adecuación y mejoramiento de la fachada y mantenimiento y 
embellecimiento de las baterías de baños).  

• Se continuó con la dinamización de la mesa permanente de trabajo, conformada con los prestadores de 

servicios del predio Playa Blanca, escenario de gestión definido para la implementación conjunta del POE. 

 

• Se construyó el proyecto de resolución que contendrá la reglamentación para el desarrollo de actividades 
ecoturísticas en el predio, el cual se encuentra en evaluación y posteriormente deberá ser socializado y 
retroalimentado con los actores involucrados para su posterior adopción. 



                                        Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Informe de Gestión 2016- 2019 

 
 

 168 

Proyecto 36: Planes de manejo de acuíferos. 
 
Actividad A. Formular y adoptar el plan de manejo de un acuífero priorizado. 
 
Mediante Acuerdo 014 del 07 de diciembre de 2017, se aplazó la meta para la vigencia 2019; teniendo en cuenta 
que no fue posible el recaudo de lo presupuestado por concepto de Transferencia sector eléctrico, debido a que 
en la vigencia 2017 se presentaron altas precipitaciones lo que género que las termoeléctricas disminuyeran la 
generación lo que se vio reflejado en el recaudo y por tanto las transferencias a la Corporación. 
 
En el año 2018, la Corporación Adoptó de PMA del Sistema Acuífero de Tunja adoptado mediante Resolución 618 
del 17 de febrero de 2017 e incorporado en la Formulación y articulación del POMCA adoptado mediante 
Resolución 212 de 30 de mayo de 2018, actualmente la Corporación en articulación con el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Recurso Hídrico y en cumplimiento de la Política Hídrica Nacional 
de Recurso Hídrico, genera reportes e informes de manera periódica a la implementación del PMA del acuífero en 
mención. 
 
Por lo anterior la Corporación ha destinado los esfuerzos tanto administrativos y financieros de los diferentes 
proyectos con que cuenta la Corporación en su Plan de Acción 2016-2019, los cuales apuntan al cumplimiento del 
PMA del sistema acuífero de Tunja; lo que genera que los esfuerzos apunten al cumplimiento del mismo para el 
año 2019. 
 
Que adicionalmente con el producto desarrollado por el grupo de Geociencias Básicas del Servicio Geológico 
Colombiano año 2016 y socializado en el año 2017 elaboró el modelo hidrogeológico  de Boyacá Centro  con una 
área de cobertura de estudio de 859 kilómetros cuadrados que cubre parcialmente los municipios de: Paipa, Tuta, 
Sotaquirá, Combita, Duitama, Tibasosa, Firavitoba, Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso y Nobsa , se verifico la 
cartografía geológica existente, prospección geoeléctrica, inventario de puntos de agua subterránea y superficial, 
muestreo y análisis hidrogeoquimicos, ensayos hidráulicos y evaluación hidrológica entre otros, se establece línea 
base del potencial del recurso hídrico subterráneo de las diferentes unidades geológicas en el área de estudio en 
marco del convenio interadministrativo de cooperación interinstitucional No 08 entre Corpoboyacá y el Servicio 
geológico Colombiano (SGC) Para la generación de conocimiento Geocientifico del potencial de las aguas 
subterráneas en municipios del Departamento de Boyacá. 
 
Es de mencionar que el SGC continua con la elaboración y/o construcción de información con la prospectiva de las 
siguientes fases: perforación, determinación de zonas de recarga, y exploración geofísica lo cual es base para la 
consolidación el modelo hidrogeológico del área en referencia. 
 
Teniendo en cuenta que la Corporación Adoptó el PMA del Sistema Acuífero de Tunja mediante Resolución 618 
del 17 de febrero de 2017, incorporado en la Formulación y articulación del POMCA adoptado mediante Resolución 
212 de 30 de mayo de 2018, actualmente la Corporación en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible a través de la Dirección de Recurso Hídrico y en cumplimiento de la Política Hídrica Nacional de Recurso 
Hídrico, genera reportes e informes de manera periódica a la implementación del PMA del acuífero en mención. 
 
Por lo anterior la Corporación ha destinado los esfuerzos tanto administrativos y financieros de los diferentes 
proyectos con que cuenta la Corporación en su Plan de Acción 2016-2019, los cuales apuntan al cumplimiento del 
PMA del sistema acuífero de Tunja; lo que genera que los esfuerzos apunten al cumplimiento del mismo para el 
año 2019.  
 
Que adicionalmente con el producto desarrollado por el grupo de Geociencias Básicas del Servicio Geológico 
Colombiano en el año 2016 y socializado en el año 2017, se elaboró el modelo hidrogeológico de Boyacá – Centro, 
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con un área de cobertura de estudio de 859 kilómetros cuadrados que cubre parcialmente los municipios de: Paipa, 
Tuta, Sotaquirá, Combita, Duitama, Tibasosa, Firavitoba, Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso y Nobsa. 
 
Igualmente se verifico la cartografía geológica existente, prospección geoelectrica, inventario de puntos de agua 

subterránea y superficial, muestreo y análisis hidrogeoquimicos, ensayos hidráulicos y evaluación hidrológica entre 

otros. Se estableció la línea base del potencial del recurso hídrico subterráneo de las diferentes unidades 

geológicas en el área de estudio en marco del convenio interadministrativo de cooperación interinstitucional No 08 

entre Corpoboyacá y el Servicio geológico colombiano (SGC). 

Para la generación de conocimiento Geocientifico del potencial de las aguas subterráneas en municipios del 

departamento de Boyacá, es de mencionar Que el SGC continua con la elaboración y/o construcción de información 

con la prospectiva de las siguientes fases: perforación, determinación de zonas de recarga y exploración geofísica, 

lo cual es base para la consolidación el modelo hidrogeológico del área en referencia. 

Teniendo en cuenta la anterior se da por cumplida la meta establecida para el año 2019, en cuanto a "Formular y 
adoptar el plan de manejo de un acuífero priorizado. 
 
Proyecto 37. Metas de carga global contaminante en las fuentes hídricas. 
 
Actividad A. Establecer Objetivos de Calidad. 
 
Mediante resolución 4736 de 28 de diciembre de 2018, Corpoboyacá estableció los objetivos de calidad para la 
corriente principal Sutamarchan - Moniquirá - Rio Suarez AD, pertenecientes a la cuenca hidrográfica del rio Suarez 
y sus principales afluentes de la jurisdicción de la Corporación a lograr en el periodo 2019 —2034. 
 
Con la resolución 1433 del 10 de mayo de 2019 se corrige la resolución 4736 del 28 de diciembre de 2018 y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Actividad B. Establecer metas de carga global contaminante. 
 
A la fecha se ha ejecutado lo siguiente: 
 

✓ Se realizó el diagnostico de calidad y cantidad de la Subcuenca de la corriente principal Sutamarchan- 
Moniquira y Suarez A.D.  

 
✓ Se desarrolló el procedimiento para el establecimiento del segundo quinquenio de meta global de carga 

contaminante en la Subcuenca de la corriente principal Sutamarchán - Moniquirá y Suarez A.D., se 
formalizo el proceso de consulta mediante la Resolución 1432 del 10 de mayo del 2019.” Por medio de la 
cual se adopta el procedimiento para el establecimiento de la meta global de carga contaminante y se 
inicia el correspondiente proceso de consulta para el segundo quinquenio de la corriente principal de la 
Subcuenca Sutamarchán - Moniquira y Suarez A.D.” 
 

✓ Se realizó el taller pre consulta el 2 de mayo en el municipio de Tunja se contó con la participación de 40 

personas, se realizaron 5 talleres de socialización y presentación de escenarios en diferentes municipios 

del área de interés (Ver  

✓  

✓  

✓ Tabla 49). 
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Tabla 49. Talleres establecimiento metas de carga contaminante. 
TALLER MUNICIPIO-

TRAMO 
FECHA No. ASISTENTES 

1 Sutamarchán 
(Usuarios 
Tramo 1) 

24 de mayo/2019 

 
Se contó con la participación de 10 usuarios 

2 Villa de Leyva 
(Usuarios 
Tramo 1S) 

30 de mayo/2019 

 
Se contó con la participación de 16 usuarios 

3 Moniquirá 
(Usuarios 
Tramo 2S)- 

7 de junio/2019 Se contó con la participación de 12 usuarios 

 
4 Arcabuco 

(Usuarios 
Tramo 2) 

7 de junio/2019 Se contó con la participación de 8 usuarios 

 
5 San José de 

Pare 
(Usuarios 
Tramo 3) 

12 de Junio/2019 Se contó con la participación de 9 usuarios  

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 



                                        Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Informe de Gestión 2016- 2019 

 
 

 171 

✓ Se llevaron a cabo 21 mesas de trabajo con los usuarios interesados en presentar propuesta (Ver Tabla 
50  y Figura 178). 

 
Tabla 50. Mesas de trabajo usuarios Subcuenca Rio Sutamarchán-Moniquira y Suarez A.D. (Afluentes Directos). 

No. Fecha Hora Tramo Usuario 

1 17 Lunes 10:00 am 1S María Filemona Novoa 

2 17 Lunes 02:00 pm 2 Comfaboy 

3 18 Martes 09:00 am 1 Tinjacá 

5 18 Martes 01:00 pm 2S Togüí 

6 18 Martes 01:00 pm 3 Chitaraque 

7 19 Miércoles 08:00 am 3 Martha Amparo Mateus 

8 19 Miércoles 02:00 pm 1 Arcillas y Minerales Orca S.A.S 

9 21 Viernes 02:00 pm 3 Asopisboy 

10 21 Viernes 10:00 am 2 Moniquirá 

11 21 Viernes 11:00 am 1S Villa de Leyva 

12 25 Martes 08:00 am 2 Condominio Los Cayenos 

13 25 Martes 02:00 pm 2S Arcabuco 

14 26 Miércoles 09:00 am 1S Sáchica 

15 26 Miércoles 11:00 am 1 Santa Sofía 

17 27 Jueves 11:00 am 1S Cucaita 

18 27 Jueves 01:00 pm 1 Sumicol 

19 27 Jueves 02:00 pm 2 Comfaboy 

20 28 Viernes 7:30 am 1S Chíquiza 

21 28 Viernes 09:00 am 2S Truchas La María – Oscar Poveda 

Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
Figura 178.  Detalle mesas de trabajo usuarios Subcuenca Rio Sutamarchán-Moniquira y Suarez A.D 

Mesa de trabajo del día 19-06-2019 con los representantes de 
Arcillas y Minerales Orca la Administradora Gina Luz Rodríguez 
y el asesor jurídico German Eduardo que pertenecen al tramo 
1. 

Mesa de trabajo con piscicultores pertenecientes a la 
asociación ASOPISBOY en la Oficina de Ecosistemas 
de Corpoboyacá el día 21 de junio del 2019. 
 

 

 

Mesa de trabajo con las representantes de la alcaldía de Villa 
de Leiva la gerente de la empresa de servicios públicos Esvilla 
el día 21 de junio del 2019 

Mesa de trabajo con los representantes del municipio de 
Moniquirá la asesora administración municipal Yolima 
Hernández y el gerente de la E.S.P.M Guillermo 
Valenzuela el día 21 de junio del 2019, en la sede de 
Ecosistemas de Corpoboyacá.  
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Fuente. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
✓ Se realizó la consulta pública de la propuesta de meta en la página web de la corporación conforme a los 

tiempos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1432 de 2019 de Corpoboyacá.  
 

✓ Presentación de la propuesta de meta global de carga contaminante al Consejo Directivo de la 
Corporación conforme al procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1432 de 
2019 de Corpoboyacá. 

 
✓ Acuerdo 015 del 25 de noviembre de 2019 “Por el cual se establece la meta global de carga contaminante 

para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) 
por vertimientos puntuales en las Subcuencas Sutamarchán-Moniquirá y Suarez A.D con sus principales 
afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el segundo quinquenio comprendido entre el 1 de 
enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024” 

 
 

1.7. PROGRAMA EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE 
LOS RECURSOS NATURALES. 

 
SUBPROGRAMA. AUTORIDAD AMBIENTAL. 
 
En la Tabla 51. Proyectos del subprograma Autoridad Ambiental 
 
Tabla 51. Proyectos del subprograma Autoridad Ambiental 

No. Proyectos 
Apropiación 
2016- 2019 

% Ejecución 
Financiera 

% Avance físico 

27 
Evaluación control y vigilancia al uso, 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales 

1.769.165.478 94 37 

TOTAL 1.769.165.478   

 
 

Proyecto 38. Evaluación control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Actividad A.  Atender trámites permisionarios. 
 
Durante las vigencias 2016 a 2019, se resolvieron un total de 327 trámites permisionarios del proceso Autoridad 

Ambiental que se encontraban sin resolver desde al año 2012. En la tabla se relaciona el número de trámites 

decididos por año.  

file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Autoridad%20Bertha.pptx
file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Autoridad%20Bertha.pptx


                                        Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Informe de Gestión 2016- 2019 

 
 

 173 

Tabla 52. Trámites Decididos Vigencias 2012 - 2018 
Tipo Trámite 2016 2017 2018 2019 

Licencia Ambiental 25 12 21 10 

Aprovechamiento Forestal  Único – Persistente 12 65 23 5 

Aprovechamiento De Arboles Aislados 0 0 29 79 

Emisiones Atmosféricas 5 21 14 6 

TOTAL 42 98 87 100 

Fuente. Administración de Recursos Naturales  

Tabla 53. No. Trámites Decididos cumpliendo los términos establecidos 

Fuente. Administración de Recursos Naturales. 

 

De los 731 trámites iniciados durante el cuatrienio se encuentran resueltos 655, lo que deja un rezago de trámites 

sin decidir apenas de 76 trámites de los cuales 24 de la vigencia 2019, aún se encuentran en los tiempos 

establecidos. Así las cosas, del 100% de trámites iniciados, queda un 7% sin resolver. 

✓ Decidir 60 Trámites de modificación de Licencia Ambiental, presentadas en vigencias anteriores. 
 

Dadas las dificultades del grupo de evaluación de la Sede Central, en el que se tramitan la atención de las 

solicitudes de Licenciamiento Ambiental, Modificaciones, Permisos de Emisiones y Renovaciones, cuyo número 

sumó para los cuatro años 375 trámites y para los que el grupo de 14 funcionarios es insuficiente, aunado a los 

trámites de aprovechamiento forestal de la jurisdicción de la Sede Centro y los de otras territoriales que por 

competencia delegada (superior a 150 m3) deben ser atendidos por el mismo, para la vigencia 2019 se contó con 

la asignación de recursos económicos, que permitieron la contratación de 5 profesionales (1 jurídico y 4 técnicos) 

para apoyar la atención de estos, entre otras actividades, lo que le permitió al proceso Autoridad Ambiental incluir 

el avance de ésta actividad dentro de la meta Atender Trámites Permisionarios, lo que arrojó como resultado con 

corte a 30 de noviembre 32 trámites de modificación de licencia ambiental decididos, sobre 60 que se programaron, 

alcanzando un avance de cumplimiento del 52%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Tramite 2016 2017 2018 2019 

 Decididos En tiempos Decididos En tiempos Decididos En tiempos Decididos En tiempos 

Licencia Ambiental 19 10 19 18 7 3 6 4 

Permiso de Emisiones 5 3 6 6 2 0 4 4 

Aprovechamiento. de Árboles Aislados 0 0 35 21 94 68 71 66 

Aprovechamiento Único - Persistente 30 15 9 5 2 1 0 0 

TOTALES 54 28 69 50 105 72 81 74 

% Cumplimiento sobre 80% 65% 90% 86% 114% 
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CUMPLIMIENTO FISICO META 2016-2019 

Figura 179. Resumen avance físico por año 
 

                                  

                            
 

Fuente. Administración de Recursos Naturales –  

Adicional a los tramites que se encuentran dentro de las metas establecidas, a continuación, se relacionan aquellos 

que no hacen parte de los trámites objeto de medición, pero que igualmente fueron decididos en el periodo: 

 

Tabla 54. Otros Trámites Decididos 2016-2019 
Tipo Trámite No. 

Modificaciones Licencia Ambiental años 2016-2018. 56 

Renovación Permiso de Emisiones Atmosféricas 23 

Aprovechamientos Forestales Domésticos 1035 

TOTAL 1114 
Fuente. Administración de Recursos Naturales 

Actividad B. Atender procesos sancionatorios. 
Se ha ejecutado lo siguiente: 
 
Descripción de los logros alcanzados para el periodo de tiempo acumulado del P.A con cifras reales de lo 
ejecutado e impactos identificados. 
 
Frente al proceso sancionatorio, las acciones estuvieron dirigidas a atender los trámites rezagados de vigencias 
anteriores, por lo cual a través de la contratación de personal se reforzaron las acciones adelantadas por los 
profesionales asignados a la Sede central y oficinas territoriales, relacionados con el impulso y decisión de trámites 
sancionatorios, evidenciándose como logros significativos, el archivo a través de diferentes figuras jurídicas 
establecidas en la Ley 1333 de 2009,  Decreto Ley 01 de 1984 y Ley 1437 de 2011 tales como caducidad, decisión, 
cesación, pérdida de fuerza de ejecutoria,  para un total de 1465 expedientes con decisión final  con lo que se 
concluye la reducción de procesos sancionatorios activos,. 
 
Así mismo, es del caso indicar que durante el cuatreño se dio inicio a 947 procesos sancionatorios, procurando 
reducir el número de estos a través de procesos de educación ambiental y de concientización a la población de los 
87 municipios de la jurisdicción en procura de  promover el adecuado uso de los recursos naturales renovables, 
actividad ésta, a la que debe darse continuidad. 
 
De acuerdo a la meta programada para el cuatrienio del 100% de atención a procesos sancionatorios de lo 
establecido para cada uno de los años, se alcanzó un cumplimiento del 87% del P.A, siendo el indicador de impulso 
a procesos sancionatorios de cada vigencia el que menos contribuyo al cumplimiento de la meta.  
 

•82%2016

•100%2017

•100%2018

•84%2019

92% 
ATENDER 

TRAMITES 

PERMISIONARIOS 
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Actividad C. Realizar el seguimiento a licencias, concesiones, permisos, autorizaciones vigentes e infracciones 
ambientales. 
 
De acuerdo a lo proyectado en el plan de acción 2016-2019, se dio un cumplimiento total del 100% ya que para 

cada uno de los años se cumplió con la totalidad de lo programado. 

Tabla 55. Relación expediente con seguimiento PUEAA vigencia 2016-2019. 
   AÑO META  % Cumplimiento OBSERVACION  

EXPEDIENTES CON 
PLAN DE USO 
EFICIENTE Y 

AHORRO DEL AGUA 
CON SEGUIMIENTO 

2016 20 seguimientos 
a expedientes 
priorizados por 

PUEAA 

100% (OOCA-0071/13, OOCA-0074/09, OOCA-0043/12, OOCA-0047/12, 
OOCA-0031/09, OOCA-0139/07, OOCA-0164/13, OOCA-00027/15, 
OOCA-00056/14, OOCA-0206/02 y OOCA-0206/98, OOCA-00001/2015, 
OOCA-00002/2015, OOCA-00003/2015, OOCA-00004/2015,OOCA-
00005/2015, OOCA-00006/2015, OOCA-00007/2015, OOCA-
00009/2015, OOCA-00010/2015), OOCA-0054/17, OOCA-0063/16, 
OOCA-0260/15, OOCA-0047/15, OOCA-0195/15, OOCA-0093/15, 
OOCA-0013/14, OOCA-0156/15, OOCA-0110/15, OOCA-0144/15, 
OOCA-0018/15, OOCA-0167/15, OOCA-0104/15, OOCA-0193/07, 
OOCA-0074/09, OOCA-0071/13, OOCA-0047/12, OOCA-0054/16, 
OOCA-0063/16, OOCA-0154/17,OOCA-0016/14,OOCA-0131/15,OOCA-
0014/12,OOCA-0055/14,OOCA-0127/15,OOCA-0167/15,OOCA-
0325/16,OOCA-0177/15,OOCA-0164/13,OOCA-0093/15,OOCA-
0063/16, OOCA-0102/11,OOCA-0156/15,OOCA-0137/15,OOCA-
0088/13,OOCA-0047/12,OOCA-0148/12,OOCA-0068/13 ,OOCA-
0083/11,OOCA-0152/12, OOCA-0016/14,OOCA-0131/15,OOCA-
0014/12,OOCA-0055/14,OOCA-0127/15,OOCA-0167/15,OOCA-
0325/16,OOCA-0177/15,OOCA-0164/13,OOCA-0093/15,OOCA-
0063/16,OOCA-0102/11,OOCA-0156/15,OOCA-0137/15,OOCA-
0088/13,OOCA-0047/12,OOCA-0148/12,OOCA-0068/13 ,OOCA-
0083/11,OOCA-0152/12 

Fuente. Administración de Recursos Naturales 

Con respecto a la meta proyectada para el cuatrienio se produce un avance del 87.25%, lo que se refleja en un 

total de 2351 expedientes con seguimiento de toda la jurisdicción. 

Tabla 56. Relación Autorizaciones con seguimiento vigencia 2016-2019. 
AÑO META % Cumplimiento OBSERVACION 

2016 Realizar el seguimiento 900 seguimientos a licencias, concesiones, permiso de 
emisiones, permisos de vertimientos, permisos de aprovechamiento forestal y 

autorizaciones vigentes. 

56%  Se realizaron 467 hasta el 30 de 
octubre de 2016. 

2017 Realizar el seguimiento 700 seguimientos a licencias, concesiones, permiso de 
emisiones, permisos de vertimientos, permisos de aprovechamiento forestal y 

autorizaciones vigentes. 

92% Para la vigencia de este año se 
realizaron 647 seguimientos   

2018 Realizar el seguimiento 600  a licencias, concesiones, permiso de emisiones, 
permisos de vertimientos, permisos de aprovechamiento forestal y autorizaciones 

vigentes. 

100% Para esta vigencia se reportaron 
600 seguimientos.  

Fuente. Administración de Recursos Naturales 

 
Actividad D. Realizar operativos y monitoreos para el control de uso y movilización de los Recursos Naturales, el 
control de emisiones de fuentes fijas, móviles y el ruido ambiental. 
 
 
Actividad E. Realizar seguimiento a los PSMV municipales. 
 
Descripción de los logros alcanzados para el periodo de tiempo acumulado del P.A con cifras reales de lo ejecutado 

e impactos identificados. 
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.Tabla 57. Relación vigencia 2016-2019 

 AÑO META  % CUMPLIMIENTO OBSERVACION  

2016 Realizar seguimiento a los PSMV de los 87 
municipios de la jurisdicción  de CORPOBOYACÁ 

88% Durante la vigencia del año se realizó un total de 46 seguimientos 
a PSMVs.  

2017 Realizar seguimiento a los PSMV de los 87 
municipios de la jurisdicción  de CORPOBOYACÁ 

94% Para la vigencia del año se realizó seguimiento 82 municipios.  

2018 Realizar seguimiento al 25% los PSMV 
municipales 

92% Para esta vigencia se realizó seguimiento a 80 municipios de la 
jurisdicción. 

2019 Realizar seguimiento a los PSMV municipales 96% Para este año a la fecha de 31 de noviembre se ha generado 71 
seguimientos  a PSMVs. 

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales 

 

1.8. PROGRAMA COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN  
 
SUBPROGRAMA COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL 
SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL  
 
En la Tabla 58 se presentan los proyectos que conforman este subprograma. 
 
Tabla 58. Proyectos subprograma Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la 

gestión ambiental 

No. Proyectos Apropiación 
2016-2019 

% Ejecución 
financiera 

% Avance físico 

39 Formulación y ejecución de un Plan de 
Medios 

2.425.534.785 100 99 

 
TOTAL   

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
 
Proyecto 39. Formulación y ejecución de un Plan de Medios. 
 
Actividad A. Fortalecimiento las estrategias de comunicación dentro y fuera de la corporación. 
 

✓ Planes de Medios Desarrollados. 
 
Se ejecutó el Plan de Medios Corporativo a través del Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, durante los meses de 
octubre y noviembre, reportando un total de $ 230.437.762, invertidos en pauta publicitaria y el plan de medios 
corporativo.  
Fueron contratados los siguientes perfiles profesionales:  
Un Diseñador Gráfico, a quien le fueron desembolsados por concepto de honorarios: $10.944.136 
Un Comunicador Social con experiencia en Comunicación Digital, a quien le fueron desembolsados por concepto 
de honorarios: $20.261.846. 
Un estudiante de Comunicación Social, a quien le fueron desembolsados por concepto de honorarios: $3.461.064. 
Un Técnico en Fotografía, a quien le fueron desembolsados por concepto de honorarios: $12.418.554 
 

✓ Publicaciones Internas. 
 
Fueron proyectados y difundidos 141 comunicados internos, además de ser enviados a los funcionarios de la 
Corporación mensajes personalizados, material POP socializado y publicaciones en la cartelera institucional 

✓ Publicaciones externas. 

file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Comunicaciones.pptx
file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Comunicaciones.pptx
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Fueron publicadas 1389 notas informativas en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter y 30 

vídeos en YouTube. Fueron proyectados y difundidos 88 boletines de prensa, para medios de comunicación 

nacionales y departamentales.  

Se llevó a cabo la participación en la Feria Internacional del Medio Ambiente, por parte de la Corporación además 

de la realización de Foros, Mesas de Trabajo, Socializaciones, Reuniones, Capacitaciones, Talleres, Encuentros 

Departamentales. Dentro de los eventos programados para esta vigencia, en los que el proceso adelanto todos los 

requerimientos logísticos y comunicacionales requeridos por cada uno de ellos. 

Se contrató una Comunicadora Social con experiencia en educación, para apoyar la implementación de las 

estrategias “Estímulo y Reconocimiento a la Gestión Ambiental y "Recuperando Sueños",   dentro del marco del 

proyecto Formulación y Ejecución de un Plan de Medios, desde la actividad ¨Planear, implementar y evaluar las 

estrategias de comunicación externa  para la proyección de la identidad corporativa, el fortalecimiento de la imagen  

institucional  y la relación con los diversos grupos objetivos  a través de  divulgación de  la  gestión corporativa. A 

quien le han sido pagados $21.774.116 por concepto de honorarios. 

✓ Actualizaciones Pagina Web. 
 
Se desarrollaron campañas de posicionamiento de la imagen corporativa y las diferentes acciones que se 

desarrollaron desde la entidad, así mismo fue creada la página interna de comunicaciones. Hacen parte de estas 

difusiones 167 publicaciones en la página web institucional  

 
Actividad B. Diseñar y elaborar material de divulgación. 
 

✓ Productos audiovisuales informativos producidos y emitidos. 
 
Semanalmente se llevó a cabo la actualización de las Redes Sociales, Página Web y canal en YouTube, con el 

desarrollo de estrategias comunicacionales encaminadas a difundir, socializar y posicionar a Corpoboyacá en los 

municipios de su jurisdicción. Fueron producidos 30 videos en alta definición 

✓ Material impreso elaborado. 
 
Se sirvió de enlace entre las subdirecciones de la entidad y los operadores a cargo de la producción del material 

POP corporativo, con el fin de garantizar la calidad de los diferentes productos elaborados, cumpliendo con los 

requerimientos de calidad que están establecidos en el manual de identidad corporativa. Fueron diseñadas y 

elaboradas 2000 piezas gráficas.  

El proceso Gestión Comunicaciones sirvió de enlace entre las subdirecciones de la entidad y los operadores a 

cargo de la producción del material POP corporativo, con el fin de garantizar la calidad de los diferentes productos 

elaborados, cumpliendo con los requerimientos de calidad que están establecidos en el manual de identidad 

corporativa. 

SUBPROGRAMA FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
En la Tabla 59 se presentan los proyectos que conforman este subprograma. 
 
 

Tabla 59. Proyectos subprograma Formación de una Cultura Para la Sostenibilidad Ambiental 
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No. Proyectos Apropiación 
2016- 2019 

% Ejecución % Avance físico 

40 Educación ambiental 1.579.090.607 91 96 

41 Asistencia técnica a CIDEAS, PRAES Y 
PROCEDAS 

629.236.331 97 99 

 
TOTAL 2.208.326.938 

 

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
Proyecto 40. Educación ambiental. 
 
Actividad A. Desarrollo de procesos educativos y fortalecimiento de la cultura ambiental a través de Jóvenes de 
ambiente. 
Se brinda apoyo en la consolidación participativa de la Red de Jóvenes de Boyacá, en el V Encuentro Nacional de 

Jóvenes de Ambiente, con la participación de 70 voluntarios en el municipio de Paipa. 

- Se firma Convenio con la Asociación Mutual Red de Jóvenes por el Ambiente - ASOMUTUAL RNJA, para 

desarrollar el “Proyecto de Fortalecimiento Organizativo y Comunitario” Boyacá. Desarrollo metodología Cambio 

Integral Ecologista - CIE y producción Seriado Documental Con los Pies en la Tierra 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Oficina de Cultura Ambiental 

 

Apoyo financiero de CORPOBOYACÁ para la participación de 50 jóvenes de la Red Departamental de Jóvenes de 

Ambiente de Boyacá en el Encuentro Nacional, realizado en el marco de la Feria Internacional del Medio Ambiente 

FIMA. 

- Apoyo a la estrategia de encuentros regionales liderada por el MADS y el Instituto Humboldt denominada Rutas 

Ambientales por la Paz con la participación de la Red de Jóvenes. 

 

 

 

 

Figura 180. Talleres Metodología CIE 

file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Educación%20ambienta.pptx
file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Educación%20ambienta.pptx
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Fuente: Oficina de Cultura Ambiental 

 

2017  

- Se realiza lanzamiento y divulgación del documental con los Pies en la Tierra, llegando a concienciar sobre la 

riqueza de Boyacá por medio de este material audiovisual a más de 3000 personas, de diferentes entidades, tanto 

privadas como públicas. 

- Se efectúa el V encuentro Departamental de Jóvenes de Ambiente en el municipio de Moniquirá, con la asistencia 

de 100 jóvenes de los 14 nodos existentes en el departamento y apoyo para la participación de seis (6) jóvenes de 

la Red en el Encuentro Nacional realizado en Quibó – Chocó desde el 1 al 3 de diciembre de 2017 con transporte, 

hospedaje y alimentación (desayuno, almuerzo y cena).  

 

Figura 182. Proyección del documental “Con los Pies en la Tierra; ” Encuentro Departamental de Jóvenes de 
Ambiente (2017) 

         

Fuente: Oficina de Cultura Ambiental 
 

- Se fortalece la imagen de la Red con la entrega de camisetas distintivas a todos los jóvenes participantes, 

memorias usb, tulas ecológicas y carnetización. 

- Apoyo financiero para el desplazamiento y asistencia de dos jóvenes de la Red a la VII edición del Festival de 

Cine Verde de Barichara, evento en el cual fue galardonado el Capítulo Oxuetá: el nacer del sol con el premio en 

la categoría cogollos verdes. 

Figura 181. Capacitación Jóvenes de Ambiente de Boyacá 
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Apoyo y aval para la presentación de tres proyectos de la Red en la convocatoria del MADS, a través de la iniciativa 

“Jóvenes de Ambiente en Acción”. 

- Apoyo y vinculación de la Corporación en el Día Nacional del Lago de Tota (préstamo de la sede, maquinaria y 

vehículos como lancha) 

2018  

- Desarrolló del VI Encuentro Departamental de la Red de Jóvenes de Ambiente Nodo Boyacá, con la 

participación de 120 voluntarios de diferentes municipios de la jurisdicción, se brinda Apoyo al reconocimiento del 

trabajo de voluntariado de la Red de Jóvenes de Ambiente de Boyacá a través de la divulgación y conversatorio 

del documental con los “Pies en la Tierra”. Se fortalece la imagen de la Red con la entrega de chalecos y 

canguros distintivos. 

Figura 183. VI Encuentro Departamental de Jóvenes (2018) 

 

Fuente: Oficina de Cultura Ambiental 

 

Ejecución conjunta de talleres teórico prácticos en cinco (5) I.E priorizadas de la jurisdicción de Corpoboyacá en 
marco de la estrategia Coloreando Escuelas. 
 
- Promoción de la articulación de los nodos de la Red de Jóvenes de Ambiente de jurisdicción de Corpoboyacá con 
los CIDEA municipales con el fin de consolidar nuevos nodos.  
 
- Apoyo para la participación y divulgación del seriado documental Con los Pies en la Tierra en la 6ta Edición de la 
Feria Internacional del Medio Ambiente FIMA. 
 
- Vinculación estratégica de la Red de Jóvenes en la campaña “Que tu ramo sea el árbol que cuidarás” durante la 
semana santa. 
 
- Apoyo y vinculación de la Corporación en el Día Nacional del Lago de Tota (préstamo de la sede y refrigerios para 
los participantes) 
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2019  

- Se llevó a cabo la primera Jornada de Fortalecimiento de la Red de Jóvenes de Ambiente de Boyacá el día 13 de 

septiembre de 2019, con la asistencia de 105 jóvenes provenientes de  los 24 nodos municipales de la jurisdicción 

de Corpoboyacá. 

- Apoyo en la logística (hospedaje y desayunos) de 120 jóvenes convocados al X Encuentro Nacional de la Red de 

Jóvenes de Ambiente; jornada realizada durante los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2019 en el municipio de 

Paipa 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 
: Fuente: Oficina de Cultura Ambiental 

 

Para 2019 se tiene como resultado la conformación de 31 nodos municipales en la jurisdicción y el nodo más 

grande a nivel departamental, con un total aproximado de 500 voluntarios que conforman esta Red. 

 
Actividad B. Promover la estrategia "Recuperando Sueños" en las instituciones educativas. 
 
Para el Programa “Recuperando Sueños”, se adelantó la II, III, IV y V versión, donde fueron beneficiarias 40 

Instituciones Educativas de la Jurisdicción - 10 (diez) por vigencia -, y las cuales se mencionan a continuación: 

 
Tabla 60. I.E beneficiadas con el Programa Recuperando Sueños (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

2016 

Municipio Institución Educativa 

Sutamarchán I.E. Héctor Julio Gómez 

El Espino I.E. Agroindustrial El Espino 

Duitama I.E. Agroindustrial La Pradera 

Paipa I.E. Agropecuaria de Palermo 

Tipacoque I.E. Lucas Caballero Calderón 

Tibasosa I.E. Roberto Franco Isaza 

Sogamoso I.E. San Martín de Tours 

Combita I.E. Integrado de Combita 

Tunja I.E. Silvino Rodríguez 

Socotá I.E. Jairo Albarracín Barrera 

Material recuperado en esta versión: 30 Toneladas 

Figura 184. Participantes a la jornada de Fortalecimiento de Jóvenes de Ambiente de Boyacá (2019) 
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Tabla 61. I.E beneficiadas con el Programa Recuperando Sueños (2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de Cultura Ambiental 

 
 
 

2017 

Municipio Institución Educativa 

Socha  Escuela Normal Superior 

Betéitiva I.E Santa Rita de Casia 

Tota  Jorge Eliecer Gaitán  

Mongua I.E de Mongua 

Tibasosa  Jorge Clemente Palacios 

Belén Nuestar Señora de Belén 

Duitama I.E Miguel Silva Plazas 

La Uvita I.E Nuestra Señora de las Mercedes 

Sáchica Nueva Generació 

Arcabuco Alejandro de Humbolt 

Paz de Rio Técnico Industrial Minero 

Material recuperado en esta versión: 40 Toneladas 
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Tabla 62  I.E beneficiadas con el Programa Recuperando Sueños (2018) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Oficina de Cultura Ambiental 

 
Tabla 63 I.E beneficiadas con el Programa Recuperando Sueños (2019) 

 

 
Fuente: Oficina de Cultura Ambiental 

 

2019 

Municipio Institución Educativa 

Tuta San Nicolás 

Oicatá Nicolás, Cuervo y Rojas 

Chivatá Técnico Agropecuario 

Sotaquirá I.E. Adolfo María Jiménez 

Duitama Fco. de Paula Santander 

Duitama I.E. Nueva Familia 

Paipa       Rafa Bayona Niño (Vda. Rincón de Españoles) 

Gachantivá I.E Guitoque 

Pauna Técnico Agropecuario 

Puerto Boyacá I.E. José Antonio Galán 

Material recuperado en esta versión: 20 Toneladas *a la fecha de presentación 

del informe 

2018 

Municipio Institución Educativa 

Miraflores I.E. Miraflores 

Siachoque I.E. Juruvita 

Tuta I.E. El Cruce 

Paipa I. E. Rafael Bayona Niño 

Samacá I.E. Técnica Salamanca 

Socotá I.E. Jairo Albarracín Barrera- Sede Guatatamo 

Firavitoba I.E.T. de Firavitoba- Sede Alianza 

Toca I.E Plinio Mendoza Neira 

Chivatá I. Técnico Agropecuario de Chivatá 

Güicán de la sierra Normal Superior Nuestra Señora del Rosario 

Material recuperado en esta versión: 40 Toneladas 
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             Fuente: Oficina de Cultura Ambiental 

 
 

 

 

 

 

 

A través de esta estrategia se ha logrado la apropiación de actitudes responsables -multiplicativas- de la población 

escolar, en la minimización, clasificación y disposición de residuos sólidos en las diferentes I.E a donde se ha 

logrado implementar. Así mismo se ha logrado la recuperación de 130 Toneladas de residuos sólidos generados 

en las comunidades que no son aprovechados y generalmente tienen como destino los dos únicos rellenos 

sanitarios existentes en el Departamento de Boyacá. 

- Se ha logrado el fortalecimiento de las organizaciones de recicladores del departamento a través de la 

dignificación de la labor de los recuperadores en asociaciones como Asoracol Reciboy, Recitunja, Reciprovida, 

Reciclart, Asomiraflores y Reciclavilla. 

Actividad C. Diseño y elaboración de materiales pedagógicos; producción y emisión de contenidos audiovisuales 
como parte de campañas de sensibilización y educación ambiental. 
 

2016 

- Elaboración material pedagógico como apoyo a los diferentes proyectos y estrategias educativas del proceso de 

Cultura Ambiental, que incluye afiches en temas relacionados con las fechas ambientales, libretas de apuntes, 

agendas, pendones, botones, esferos, tarjetas institucionales, imantados, manillas, producción de mensajes y 

programas de radio para el fortalecimiento de la cultura ambiental en las comunidades de la jurisdicción, producción 

de video como apoyo a la divulgación de la estrategia Recuperando Sueños 

Figura 185. Versión Recuperando Sueños (2016-2017-2018-2019) 
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Figura 186. Materiales y elementos para el fortalecimiento de los procesos de educación ambiental 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 
 

Firma del contrato para PASANTE en el área de Educación Ambiental y Participación para apoyar los procesos de 

asesoría en la implementación y fortalecimiento de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental- 

CIDEAS de los catorce municipios de la Provincia Centro. 

 2017 

Elaboración de material pedagógico como apoyo a los diferentes proyectos y estrategias educativas del proceso 
de Cultura Ambiental, que incluye agendas, afiches, pendones, separadores informativos, agendas, carpetas 
motivo fauna silvestre, cartillas para colorear, rompecabezas, etc, así como creación y producción de 
presentación multitemática animada denominada “NOTICIERTO 

 
Figura 187. Materiales, elementos y audiovisuales para el fortalecimiento de los procesos de educación ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 
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Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

2018 

- Adelanto de contrato para el apoyo logístico de la Feria Internacional de Medio Ambiente.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 
 

Definición y adelanto de contrato CDS 2019-149 para la elaboración de material pedagógico para el apoyo de las 

actividades del proceso (cuñas radiales, perifoneo, volantes, vallas informativas, plegables, pendones, agendas, 

esferos, fichas imantadas, rompecabezas, títeres, escarapelas, etc.) se adelantó el contrato de apoyo logístico para 

el suministro de refrigerios para las actividades de la oficina de Cultura Ambiental, en desarrollo de los eventos de 

educación ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

 

Figura 188. Campaña Reconcíliate con la Naturaleza domingo de ramos- Celebración Día del 
Reciclaje Municipio de Soatá 

Figura 189. Cine Foro y participación en FIMA 

Figura 190. Materiales y  elementos para el fortalecimiento de los procesos y campañas de educación ambiental 



                                        Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Informe de Gestión 2016- 2019 

 
 

 187 

2019 

En la vigencia 2019 se definen los materiales requeridos para el apoyo a las diferentes actividades que se 

desarrollan en el proceso de educación ambiental y se realiza la elaboración de los mismos, a través de convenio 

CNV 017-2019. 

- Se contrata el suministro de refrigerios en apoyo a los diferentes eventos de educación ambiental en 
conmemoración de fechas ambientales como la celebración del día de la tierra, medio ambiente y reciclaje 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

 
Actividad D. Estímulo y reconocimiento a la gestión ambiental. 
 
2016  

Dado el bajo monto previsto para esta actividad, se dificultó la realización del estudio de mercado, efecto que reflejo 

la imposibilidad en tiempo, de adelantar esta actividad.  

2017  

Se hace entrega del reconocimiento  Espeletia Dorada, con el propósito de visibilizar la gestión ambiental liderada 

por personas u organizaciones que promueven la protección ambiental, el manejo sostenible de los recursos 

naturales, la conservación y el fomento de una cultura de responsabilidad ambiental, con el reconocimiento de 

proyectos ambientales presentados en dos categorías: Mérito Ambiental Social Comunitario y Mérito Ambiental 

Periodístico. Se efectúa la entrega de incentivos y materiales para el fortalecimiento de los proyectos ganadores, 

por un valor total de $5.000.000. Los proyectos ganadores fueron “Tras las huellas del agua: conservamos nuestro 

territorio” y el “Documental Páramo La Cortadera”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 191. Materiales, elementos de educación ambiental y refrigerios, entregados durante 
actividades de educación ambiental 
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Figura 192. I Versión, Premio a la Gestión Ambiental Espeletia Dorada (2017) 

         

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

2018  

- Se realiza el lanzamiento del programa COMPAS, una iniciativa de Corpoboyacá, que brinda apoyo a las 
empresas de bienes y servicios líderes en gestión ambiental en el territorio perteneciente a su jurisdicción que 
deseaban de forma voluntaria mejorar su desempeño ambiental, a través de la apropiación de los cambios en el 
mediano y largo plazo, se contó con la participación de 40 empresas dedicadas a la producción y comercialización 
de bienes y/o servicios. 
- Ejecución de talleres colectivos de capacitación en modalidad virtual dirigidos a los representantes de las 
empresas que hacen parte del programa COMPAS. 
- Asesoría técnica individual al grupo de empresas ubicadas en los niveles intermedio y avanzado del grupo de 
participantes en el programa COMPAS. 
- Intercambio de experiencias exitosas en gestión ambiental entre los miembros del programa. 
- Exaltación pública a las empresas acreedoras del reconocimiento COMPAS por haber obtenido la mejor gestión, 
cultura y desempeño ambiental. 
- Conformación del Club COMPAS como modelo de autogestión ambiental en la región. 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 
 
 

En la II Versión del Premio a la Gestión Ambiental Espeletia Dorada, se realiza la premiación a los proyectos en la 
categoría del Mérito Ambiental Educativo; subcategorías Proyectos Ambientales Escolares PRAE y Proyectos de 
Investigación, culminados en aplicación.  Los proyectos reconocidos en los primeros lugares fueron: “ACHAWAS” 
Guardianes del Medio Ambiente y Tratamiento de agua potable por medio de filtración en cerámica con planta 
coloidal (FCPC) en el Acueducto Rural Ojo de Agua, municipio de Socha. Se entregan reconocimientos en insumos 
y materiales por un valor total de $2.500.000 

Figura 193. Reconocimiento Programa COMPAS (2018) 
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Figura 194.  Entrega del Reconocimiento significativo a los ganadores en las dos  subcategorías (2018) 

       

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

 

2019  

Se realiza la convocatoria para participar en la III Versión de Premio Espeletia Dorada, donde se  reconoció y 

entregaron incentivos a los proyectos presentados en las categorías a Líder ambiental y Organización 

Ambientalmente Responsable. Para esta versión, se entregan incentivos por un valor total de $10.000.000 a los 

proyectos que ocuparon los primero lugares: “Sembrando Cultura Ecológica” y “Estrategias de educación ambiental 

para el cuidado y la preservación de los ecosistemas de páramo en la vereda el Tobal-Sector Piedras de Sal, 

Municipio de El Espino- Boyacá”. 

 

Figura 195. III Versión Premio Espeletia Dorada (2019) 

 

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

Se da continuidad al programa COMPAS en su II Versión, a través de la 1ra Feria de empresas Ambientalmente 

Sostenibles, con la participación de diez (10) empresas. 
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Figura 196. I Feria de Empresas Ambientalmente Sostenibles 

     

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 
 

 

Actividad E. Fortalecimiento del comité interinstitucional de educación ambiental de Boyacá en apoyo al Plan 
Departamental de Educación ambiental. 
 
El acompañamiento y apoyo brindado para consolidar el fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental de Boyacá a través del Plan Decenal de Educación Ambiental de Boyacá, durante el último cuatrienio, 
se ve reflejado en las siguientes actividades:  
2016 
-  Ejercicio de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Boyacá. 
- Apoyo al Plan Departamental de Educación Ambiental de Boyacá, a través del diseño de un plan de 
comunicaciones, mediante el cual el CIDEABOY pudiera organizar las estrategias de divulgación interna y externa 
a utilizar, para dar a conocer proyectos e iniciativas. 
- Diseño y puesta en marcha de la página web del CIDEABOY en plataforma gratuita para la presentación de 
contenidos de interés relacionados con educación ambiental. 
- Organización y realización del III Foro Regional de Educación Ambiental de Boyacá.  
- Adelanto de jornadas de Socialización de programas y proyectos del CIDEABOY en provincias Sugamuxi, Centro 
y Ricaurte para establecer compromisos asociados a programas y proyectos de educación y cultura ambiental.  
 
- Jornada de fortalecimiento a los representantes de las instancias que conforman el CIDEABOY. 
 

 

 

                                        

 

 

 

 
 

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 
 
 
 

Figura 197. III Foro Regional de Educación Ambiental y Comunitario Posconflicto y Crecimiento Verde”; 
Divulgación del CIDEABOY y el Plan Decenal de Educación Ambiental de Boyacá 2016-2025 
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2017 
- Ejercicio de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Boyacá. 
- Realización del IV Foro Departamental de Educación Ambiental “La educación ambiental y comunitaria 
Postconflicto y el crecimiento verde”. 
- Capacitación a integrantes del CIDEABOY en temática Gobernanza en el Plan Decenal de Educación Ambiental 
de Boyacá, como estrategia para la consolidación del quehacer de esta instancia. 
- Consolidación de la información a través de mesas de trabajo, alistamiento, diseño e impresión de la Guía 
Metodológica para la conformación de CIDEA y formulación de PRAE y PROCEDA. 
-  Capacitación y reconocimiento a integrantes de CIDEAS municipales de la jurisdicción de Corpoboyaca, para 
exaltar el desempeño, las experiencias significativas e iniciativas destacadas como reconocimiento a la gestión de 
estos comités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

 
2018 
 
-Participación en la construcción del plan operativo para el CIDEABOY, vigencia 2018.  
- Desarrollo de la estrategia de educación ambiental dirigida a sedes rurales de Instituciones Educativas en los 
municipios de Nobsa, Sogamoso, Duitama, Santa Rosa de Viterbo y Siachoque, denominada Coloreando Escuelas. 
- Apoyo para la realización del V Foro Regional de Educación Ambiental de Boyacá: Perspectiva de Género, 
Ecoturismo y Etnoeducación. 
 

Figura 199. V Foro Regional de Educación Ambiental de Boyacá; Estrategia Coloreando escuelas Colegio 
Técnico Nazareth, Nobsa. 

       

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 
 

Figura 198. IV Foro de Educación Ambiental La educación ambiental y comunitaria Postconflicto y 
crecimiento verde 
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2019 

- Apoyo al VI Foro Regional de Educación Ambiental de Boyacá. “La investigación en educación y gestión 
ambiental, avanzando en la construcción de una cultura sostenible en Colombia”. 
- Continuidad de la estrategia de educación ambiental Coloreando Escuelas II versión, dirigida a sedes rurales de 
Instituciones Educativas en los municipios de Oicatá, Tuta, Duitama, Tasco, Tota, Duitama y Tota en el marco de 
la Formación a Dinamizadores Ambientales. 
- Se implementa las estrategias de educación ambiental en apoyo a la ejecución del Plan decenal de Educación 
Ambiental de Boyacá, para la conformación de grupos dinamizadores ambientales y educación ambiental con el 
servicio militar 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

 
 
Actividad F. Fortalecimiento de las ONG´s ambientales. 
 
2016 

- Taller para el fortalecimiento de las ONG´s a través de asistencia técnica y capacitación en formulación de 

proyectos. Evento realizado en el municipio de Moniquirá.  

Figura 201. Encuentro Organizaciones No Gubernamentales-ONG´s Ambientales de la Jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ 

     

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

Figura 200. Conformación grupos dinamizadores;Certificación de gestores ambientales del 
ejercito (2019). 
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2017 

Se realizó el diseño de material de apoyo para la gestión de las ONG; impresión de brochure (15) y producción de 

videos (6) de gestión para visibilizar la gestión y el trabajo articulado de cada Organización con Corpoboyacá. Se 

realiza reunión previa para la consolidación de la información de la información. 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

2018 

- Se realiza el II Encuentro de ONG de la jurisdicción de la Corporación en el municipio de Zetaquira, jornada en la 

cual se realiza la proyección de los videos de gestión de las ONG´s y la entrega de los portafolios de servicio a 

cada Organización.  

Figura 203. II Encuentro de ONG de la jurisdicción de la Corporación (2018). 

        

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

 

Proyecto 41. Asistencia Técnica a CIDEAS, PRAES y PROCEDAS. 
 
Actividad A. Fortalecimiento organizativo y operativo de los CIDEAS Municipales. 
 
2016 

- Se dieron lineamientos en la articulación y operativización de los CIDEAs municipales, para  la reactivación de 

dichas instancias y formulación de los planes operativos, para tal fin se asistió a reuniones convocadas y se viene 

brindando acompañamiento en las actividades programadas.    

 

Figura 202. Preparación y producción de material de apoyo a la gestión de ONG´s Ambientales de la jurisdicción 
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Figura 204. Asistencia técnica Comités Interinstitucionales de Educción Ambiental 

    
Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

 

2017 

- Asistencia técnica para la operatividad de los CIDEA municipales en acompañamiento a las sesiones realizadas 

y actividades programadas. Se realiza el I taller fortalecimiento a CIDEA municipales, en el cual se entregan 

reconocimientos a la gestión adelantada por estas instancias, en categorías como: Compromiso Institucional, 

Articulación con PRAE y PROCEDA y por la contribución y apropiación de la educación ambiental en el territorio.  

Figura 205. Encuentro I Taller de fortalecimiento a CIDEA municipales 

 

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 
 

2018 

- Se realizó la orientación a los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental de los municipios de las 

provincias de Lengupá, Norte y Gutiérrez, Centro, Ricaurte, Sugamuxi, Tundama y Occidente en la formulación de 

los planes operativos del comité y socialización del Plan Decenal de Educación Ambiental de Boyacá. 

- Se estructura de manera conjunta con cada CIDEA, la estrategia de educación ambiental dirigida a sedes rurales 

de Instituciones Educativas en los municipios de Nobsa, Sogamoso, Duitama, Santa Rosa de Viterbo y Siachoque, 

denominada Coloreando Escuelas. 

- Apoyo a los municipios con la entrega de material de educación ambiental, para el desarrollo de eventos 
ambientales 
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Figura 206. Talleres provinciales de asistencia técnica a CIDEAS municipales de la jurisdicción 

   

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 
 

2019 

- En sesiones convocadas por los CIDEAS y por la Corporación, se solicita a los municipios información de 

programación de reuniones y plan de acción vigencia 2019, a fin de brindar apoyo en la operativización de los 

CIDEA,  asesoría en las reuniones y desarrollo de actividades en cada una de estas instancias.  

- Se modifica e implementa el formato FCA-02 Seguimiento Planes de Acción, con el fin de verificar  el cumplimiento 

de las acciones, actividades y proyectos de los Planes de Acción Anuales de cada municipio.  

- Se solicita informe cuatrienal de empalme a los CIDEAS.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 
 

Se realiza el II Taller de Fortalecimiento a CIDEAS municipales de la jurisdicción, en el cual se socializan las 

experiencias exitosas de CIDEAS invitados (CIDEA Cauca y CIDEA Guachené), presentación del informe de 

gestión de asistencia a CIDEAS por parte de Corpoboyacá, socialización de la estrategia para Ia adopción e 

implementación de los procesos de Educación Ambiental y finalmente la entrega de reconocimientos a Ia gestión 

de los CIDEA municipales en las categorías: Apropiación y gestión de la secretaría técnica, contribución y 

promoción a la educación ambiental en el territorio y continuidad en la promoción de la educación ambiental 

 

 

Figura 207. Asistencia técnica a CIDEAS municipales de acuerdo con cronograma establecido 



                                        Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Informe de Gestión 2016- 2019 

 
 

 196 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 
 

Durante la vigencia 2016-2019 se logró el fortalecimiento y orientación a los 87 Comités Interinstitucionales de 

Educación Ambiental de los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá y se realizaron dos (2) encuentros a fin 

de brindar orientación en diferentes temáticas y lograr unificación en su consolidación; se conforman a través de 

los actos administrativos que fueron ratificados y actualizados. Así mismo se logra con la asistencia prestada, que 

estas instancias puedan contar con un reglamento interno.  

Tabla 64. Asistencias técnicas prestadas a los CIDEA municipales.  Hacen referencia al acompañamiento durante 
las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por el CIDEA municipal, sin contar con los apoyos propios al 
fortalecimiento de los planes operativos 
 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

 

Fortalecimiento de la educación ambiental desde los CIDEA municipales, a través de la estrategia “Reporteritos 

Ambientales”. Cinco (5) Instituciones Educativas priorizadas en la que se formaron a 126 niños, durante la primera 

fase en módulos temáticos como Diagnóstico- contextualización de problemáticas locales, teorización: la 

comunicación y sus elementos, textos informativos - clasificación: la Noticia, la entrevista; proceso discursivo oral 

y comunicación audiovisual. 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

Figura 208. II Encuentro CIDEAS Municipales de la jurisdicción 

Figura 209. Talleres de la Estrategia “Reporteritos Ambientales” 
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Actividad B. Acompañamiento a los procesos de educación no formal en la formulación y educación de 
PROCEDAS. 
 
2016 

- Suscripción de convenio interadministrativo CNV 2016-010 entre CORPOBOYACÁ y   la ONG Primavera   en el 

acompañamiento de seis (Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental –PROCEDA) con las organizaciones 

de base de los siguientes municipios: 

Tabla 65. Municipios y organizaciones base 
MUNICIPIO TIPO DE ORGANIZACIONES 

PAIPA Asociación de Mujeres Vereda  

Junta de Acción Comunal Peña Amarilla. 

AQUITANIA Asociación de Mujeres Campesinas  

TOTA Asociación prestadora servicio Playa Blanca. 

OTANCHE Asociación Padres de Familia Institución Educativa Samuel 
Ignacio Santa María. 

GUACAMAYAS Mujeres Cabeza de familia. 

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

2017 

• Suscribió  conv 2017009 entre el municipio de Tibasosa contribuyendo al mejoramiento de las condiciones 

de vida, a través de la aplicación de estrategias de participación y fortalecimiento comunitario. 

  

• Suscribió el convenio 2017020 entre Corpoboyacá, Gobernación de Boyacá y  Municipio de Paz de Rio, 

en el fortalecimiento de fuentes hídricas y manejo de residuos solidos. 

  

•  Suscribió convenio 2017027 Fundación Morichales de Colombia  para la implementación del PROCEDA 

“Educación Ambiental Comunitario Fortalecimiento del Proceso de Turismo Rural de Base Comunitaria, 

Con Criterios de Desarrollo Sostenible en las  Provincias Norte y Gutiérrez . 

  

• Suscribió convenio 553-2017 entre el MADS y CORPOBOYACA con la participación de las Juntas de 

Acueducto que se abastecen de la Microcuenca del Rio Olarte afluente del Lago de Tota se está llevando 

acciones de conservación del páramo las alfombras donde inicia la microcuenca del rio con un proceso 

de organización de la administración de las juntas y trabajo comunitario 

2018 

Se realizó convenio 2018003 en marco de acompañar procesos de educación no formal en la formulación y 

educación de Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDA 

Tabla 66. Proyectos Comunitarios 
MUNICIPIO ORGANIZACIÓN 

Miraflores Mujeres Rurales Asociadas de Lengupá MURAL 

Moniquirá Cooperativa Multiactiva Agropecuaria SEMPROD. 
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Asociación Municipal de Mujeres Campesinas, Negras e 
Indígenas AMMUCIM 

Soata Fundación Bosques de Niebla Internacional 

Santa Rosa de Viterbo 
 

Grupo Retorno Ranchito ASOPORVENIR Vereda 
Quebrada Grande 

Tasco Huertas Comunitarias Calle Arriba 
Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

2019 

Realización de convenio con la ONG Primavera y Corpoboyacá para el apoyo de implementación de acciones en 
el fortalecimiento de proyectos comunitarios de educación ambiental en los municipios de Maripí, Toca, Chivata, 
Duitama, San José de Pare y Oicatá 
 
   

Tabla 67.Proyectos Comunitarios 
Municipio  Organización Base 

Toca 
 

Asociación de Productores del Agro de Toca 
APROAGRO 

Duitama 
 

Grupo de población en condición de discapacidad  

San José de Pare 
 

Grupo dinamizador ambiental ecoparque 

Maripi 
 

Asociación campesina la yanacá ASOCAY 

Chivatá 
 

Junta de acción comunal vereda Ricaya Sur 

Oicatá 
 

Asociación de suscriptores de acueducto del municipio 
de Oicatá 

Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

 
Actividad C. Apoyo a la educación formal en la formulación y ejecución de PRAES. 
 
Convenio 2019005 cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre CORPOBOYACÁ y la ONG 

PRIMAVERA para la  “Orientación de los Proyectos Ambientales Escolares-PRAE de las instituciones educativas 

priorizadas y acompañar procesos de educación no formal en la formulación e implementación de Proyectos 

Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDA. 
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Figura 210. Grupo dinamizador ambiental I.E. Horizonte Y Grupo dinamizador ambiental I.E. Jorge 
 

                      

 Fuente. Oficina de Cultura Ambiental 

 
1.9. PROGRAMA FORTALECIMIENTO INTERNO. 

 
SUBPROGRAMA GESTION DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
En la Tabla 68 se presentan los proyectos que conforman este subprograma. 
 

Tabla 68. Proyectos subprograma gestión de información y desarrollo tecnológico 

No. Proyectos Apropiación 
2016- 2019 

% Ejecución 
financiera 

% Avance físico 

42 Actualización de la información 
geoespacial  

243.168.789 
92 100 

43 Sistemas de Información Corporativos 722.156.000 93 100 

44 Fortalecer y Operar los centros de 
información de la corporación 

401.514.899 
90 98 

45 Gobierno en línea 2.460.289.937 90 92 

46 Operación y Seguimiento del OCAD-
CORPOBOYACA 

55.000.000 
96 100 

 
TOTAL   3.638.960.836  

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 
 

Proyecto 42. Actualización de la información geoespacial. 
 
Actividad A. Actualización de bases de datos de información espacializada de trámites permisionarios del recurso 
hídrico. 
 
Durante el periodo 2016 - 2019 se realizó la actualización geográfica de los trámites permisionarios de recurso 

hídrico obteniendo un total de 986 expedientes georreferenciados. Para llevar a cabo esta actividad fue necesario 

depurar, estandarizar y georreferenciar la información de concesiones de agua, ocupación de cauce, 

reglamentación de corrientes y prospección y exploración. En la tabla 1 se relacionan los expedientes por tipo de 

trámite permisionario y en la figura 1 se resaltan los municipios con mayor número de expedientes del recurso 

hídrico, donde se destacan los municipios de Tipacoque y Boavita. 



                                        Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Informe de Gestión 2016- 2019 

 
 

 200 

Tabla 69. Trámites del recurso hídrico 
Tipo de trámite Expedientes 2016-2019 Expedientes Acumulados 

Concesiones de agua 
superficiales 

760 2747 

Concesiones de agua 
subterráneas 

39 107 

Ocupación de cauce 119 150 

Prospección y exploración 68 79 

TOTAL 986 3083 
Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 

 
 

Esta actualización ha permitido tener georreferenciados los expedientes del recurso hídrico 2016 – 2019, sin 

embargo, se hizo una revisión, estandarización y depuración de los expedientes a esta fecha. Las principales 

actividades desarrolladas para dar cumplimiento a la actualización de la información de trámites permisionarios del 

recurso hídrico fueron: - Validación de datos geográficos (coordenadas geográficas, municipio, vereda, 

microcuenca, formación geológica, fuente hídrica), Creación de bases de datos -Depuración y estandarización de 

las bases de datos - Almacenamiento y construcción de archivos geográficos y -Generación y publicación de la 

información geográfica de la entidad (servicios web y shapefiles). 

Actividad B. Actualización de bases de datos de información espacializada de trámites permisionarios de los 
demás procesos misionales (aprovechamientos forestales, quejas e infracciones, fuentes fijas, Licencias 
ambientales, minas-bocaminas y minería ilegal, permisos de vertimientos). 
 
Implementación Geoambiental. 
 
En el 2014 se adquirió mediante Convenio Marco Interadministrativo CNV 2014-040 con CORPOCALDAS, la 

transferencia tecnológica de la plataforma Geoambiental con los siguientes módulos: 

• Módulos de apoyo a los tramites ambientales (Permisos de emisiones atmosféricas, Permisos de 

vertimientos, Concesiones, Permisos de ocupación de cauce, Permiso o autorización de aprovechamiento 

forestal, Licencias ambientales, Seguimiento y control y Salvoconductos) 

• Modulo administración del repositorio central de información RCI (Terceros, Estructuración cartográfica, 

Estructuración de información temática) 

• Módulo de apoyo a la gestión institucional (tramite contractual y precontractual y Supervisión/interventoría) 

• Entregables del sistema Geoambiental (Configuración del módulo en el sistema de información, Estructura 

de la base de datos, Visor cartográfico, Cuadernillos del proyecto, Capacitación a usuarios del proceso) 

Durante los años 2016, 2017 y 2018 se adquirió soporte, mantenimiento y actualización de los siguientes módulos:  

concesión de aguas,   seguimiento y control,   estructuración cartográfica,  estructuración de información temática,   

terceros,   administración predial,  de tramite contractual y precontractual,  supervisión e interventoría,  permisos 

de emisiones atmosféricas,  decomisos y entregas voluntarias,  licencias ambientales /DAA Y TDR,  vertimientos,  

ocupación de cauce,  aprovechamiento forestal,   salvoconductos,  dispositivos móviles, reglamentación de 

corrientes y módulo sancionatorio. En el año 2019 se adquirió el servicio de implantación del módulo de pase de 

expedientes “Modelo SIUX”, creación de los formatos FEV del sistema de Gestión de Calidad y del formulario 

técnico para el tramite Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas 

dentro de la plataforma GEOAMBIENTAL, donde se lograron las siguientes metas: 

• Se configuro el sistema para la creación de 14 nuevos trámites 
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• Se puso en funcionamiento el módulo de proceso sancionatorio 

• Se configuró el módulo de notificaciones el cual permitirá gestionar la base de datos de los actos 

administrativos que se emiten, el cual queda listo para su puesta en marcha en el año 2020. 

• Se creó y puso en funcionamiento el modulo Plan de Contingencia para el derrame de hidrocarburos y 

sustancias nocivas. 

• Se creó y puso en funcionamiento del módulo para la creación de formatos FEV para la etapa de 

evaluación. 

• Se puso en marcha el uso del módulo de reglamentación de corrientes ingresando los usuarios de la 

Reglamentación rio Cane-Iguaque. 

• Se configuró el pase de expedientes, el cual queda listo para su puesta en marcha en el año 2020. 

En la siguiente tabla se presenta el estado de cada módulo adquirido: 

 
Tabla 70. Estado actual Módulos Geoambiental 

MODULO ¿IMPLEMENTADO? OBSERVACIÓN 

Concesión de aguas Si - 

Seguimiento y control  No El modulo requiere parametrización para ajustarlo a las 
necesidades de la entidad conforme a los procedimientos 
establecidos 

Estructuración cartográfica (visor) y 
estructuración de información temática 

Si - 

Terceros Si - 

Administración predial Si - 

Tramite contractual y precontractual No No se ha definido la necesidad y la prioridad de implementarlo 

Interventoría 

Permiso de emisiones atmosféricas Si  

Decomisos y entregas voluntarias No El modulo requiere parametrización para ajustarlo a las 
necesidades de la entidad conforme a los procedimientos 
establecidos 

Licencias ambientales Si - 

Vertimientos Si - 

Ocupación de cauce Si - 

Aprovechamiento forestal Si - 

Salvoconductos No Para salvoconductos se emplea el sistema SUNL de MinAmbiente 

Dispositivos móviles No El modulo requiere parametrización para ajustarlo a las 
necesidades de la entidad conforme a los procedimientos 
establecidos 

Reglamentación de corrientes Si - 

Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 
 

Desde el año 2016 se ha realizado migración de expedientes, es así como a noviembre de 2019 se ha alcanzado 

digitalizar e ingresar cerca de 5000 expedientes de 8400 identificados a 30 de junio de 2019, con un remanente 

aproximado de 3400; sin embargo, se aclara que la entidad no ha logrado identificar la totalidad de expedientes 

existentes, por lo tanto, la meta exacta es desconocida. 

Base de datos Geográfica Corporativa. 
 
Durante el periodo 2016 - 2019 se realizó la actualización geográfica de los trámites permisionarios de: 

aprovechamiento forestal, fuentes fijas, infracciones ambientales, licencias ambientales, minería ilegal y 

vertimientos, obteniendo un total de 1628 expedientes georreferenciados. En la tabla 3 se relacionan los 

expedientes por tipo de trámite permisionario, que se encuentran en la base de datos corporativa. Es importante 
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tener en cuenta que dentro de los expedientes relacionados puede haber tramites que finalizaron con negación del 

permiso, esto debido a que no se cuenta con la trazabilidad de algunos expedientes.  

Tabla 71. Resumen tramites permisionarios 2016 - 2019 
Tipo Trámite Expedientes 

2016-2019 
Acumulado total 

Aprovechamientos forestales 528 817 

Infracciones Ambientales 430 1925 

Fuentes de emisión 115 181 

Licencias Ambientales 413 779 

Minería ilegal 42 123 

Vertimientos 100 198 

Total 1628 4023 
Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 

 
A continuación, se detallan estadísticas de los permisionarios durante el periodo 2016-2019. 

 
✓ Evaluación de seguimiento a otras licencias.  
✓ Durante el cuatrienio 2016 - 2019 se registraron en la base de datos 401 expedientes para evaluación y 

seguimiento a licencias ambientales de minería y 12 para evaluación y seguimientos a otro tipo de 

licencias ambientales. En la tabla 4 se resaltan los municipios con mayor número de expedientes para los 

dos tipos de licencias ambientales. Durante este periodo se otorgaron 20 licencias ambientales. 

Tabla 72. Principales municipios con expedientes 
LICENCIAS MINERÍA OTRAS LICENCIAS 

MUNICIPIO EXPEDIENTES MUNICIPIO EXPEDIENTES 

SOGAMOSO 48 SOGAMOSO 3 

PAIPA 34 TUNJA 2 

SOCOTA 22 CHIVATÁ 1 

TASCO 20 NOBSA 1 

SAMACA 17 PAIPA 1 

SOCHA 17 SACHICA 1 

TOPAGA 15 PUERTO BOYACA 1 

MONGUA 13 TASCO 1 

SATIVASUR 12 TOPAGA 1 

TUNJA 11     

Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 

 
En cuanto a los expedientes de evaluación y seguimiento a licencias ambientales diferentes a minería se tienen los 

siguientes proyectos: generación de energía (6), relleno sanitario (3), residuos hospitalarios (1), otros (2). En cuanto 

a expedientes de licencias ambientales de minería se tienen que, los sistemas de explotación más empleados 

fueron a cielo abierto (177) y subterráneo (172), y el grado de tecnificación más usado fue el mecánico. 

✓ Infracciones ambientales 
Para el periodo 2016 - 2019 se registraron en la base de datos un total de 430 expedientes de infracciones 

ambientales, donde se resaltan los siguientes municipios con mayor número expedientes: Sogamoso (28) Tunja 

(27 reportes) y Paipa (26 reportes). Las quejas más frecuentes fueron: Captación del recurso hídricos (120), minería 

ilegal (70), vertimientos de aguas residuales (38). 
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✓ Aprovechamientos forestales 
Para el periodo 2016 - 2019 se registraron en la base del SIAT un total de 528 Aprovechamientos Forestales. En 

este periodo se aprovecharon aproximadamente 509.576 individuos pertenecientes a 320 especies forestales. Se 

destacan las especies Eucaplyptus globulus, Pinus patula y Acacia decurrens, Guadua angustifolia. Los municipios 

con más individuos aprovechados fueron: Pauna (152), Otanche (100) y Maripí (35). 

 

✓ Vertimientos 
Para los años 2016 - 2019 se registraron en la base de datos 100 expedientes de permisos de vertimientos y/o 

seguimientos a Planes de saneamiento y manejo de vertimiento – PSMV existentes. Los municipios con mayor 

número de expedientes fueron: San Mateo (5), Puerto Boyacá (5) y Socha (5). El 82% de los expedientes 

corresponden a permisos de vertimientos doméstico. 

 

 

✓ Minería Ilegal 
Para los años 2016 - 2019 se registraron en la base del SIAT un total de 43 reportes de minería ilegal. En la 

siguiente tabla se especifican el municipio y el número de reportes para cada uno. 

Tabla 73. Reporte de minería ilegal por municipios 
MUNICIPIO REPORTES 

BERBEO 1 

BETEITIVA 2 

BOAVITA 5 

MONGUI 6 

PAUNA 1 

SOCHA 6 

SOGAMOSO 14 

TASCO 3 

TOPAGA 3 

TUTA 1 

Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 

✓ Fuentes fijas 
 
Durante los años 2016 - 2019 dentro de la jurisdicción de Corpoboyacá se reportaron en la base de datos del SIAT 
115 expedientes de emisiones de fuentes fijas para seguimiento y/o permisos de emisión. Los municipios que más 
tuvieron expedientes de fuentes fijas fueron Samacá (35), Sogamoso (21) y Tibasosa (10).  El 50.7% de las fuentes 
de emisión fueron tipo caldera/horno y los tipos de contaminantes más evaluados fueron PM (material particulado) 
y SO2 (dióxido de azufre). 
 

✓ Permisos recursos naturales 
Para los años 2018 - 2019 no se obtuvieron registros sobre Permisos de recursos naturales. Este permiso se 
trabaja por medio del formato FEV-11, el cual fue emitido con versión 0 en el mes de mayo de 2018. 
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Proyecto 43. Sistemas de Información Corporativos. 
 
Actividad A. Implementación, actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación, 
Almera. 
 

Figura 211. Avance consolidado 2016-2019 

 
Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 

 

El porcentaje de actualización y mantenimiento del sistema de información Almera alcanzó el 99.0% al finalizar el 

año 2019. 

Figura 212. Recursos invertidos 2016-2019 

 

Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 
 

Durante el periodo 2016 a 2019, se invirtió $146,257,919 en la Implementación, actualización y mantenimiento del 

sistema de información Almera. 

Almera inicio su diseño e implementación desde la firma del Convenio Marco No. 2014040 de fecha 18 de 
diciembre de 2014 entre CORPOBOYACA y CORPOCALDAS, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos de cooperación 
entre CORPOBOYACÁ y CORPOCALDAS, para la trasferencia tecnológica de conocimiento en materia de 
Sistemas de información Ambiental, así como la optimización de los mismos en ambas Entidades”, en el desarrollo 
del mismo se trasladó a CORPOBOYACA por parte de CORPOCALDAS, el Sistema Integrado de Gestión, que 
incluye los módulos Gestión del sistema que contempla todo el sistema de Calidad, con sus correspondientes 
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riesgos y planes de mejoramiento, Administrador del sistema que incluye todas las alertas a los usuarios del 
sistema, sobre las acciones pendientes de desarrollo y Plan de Acción que contiene el avance en metas físicas y 
presupuestales del plan de acción vigente para la entidad. Los derechos sobre los desarrollos implementados del 
sistema de Gestión Integrado SGI, son compartidos entre CORPOCALDAS y la empresa ALMERA Information 
Management., con la cual actualmente se está adelantando el proceso de Licencia de Uso bajo los términos de la 
nueva normatividad. Es por esto que CORPOBOYACÁ en desarrollo del Convenio Marco No. 2014040 vio la 
necesidad de contar con la plataforma desarrollada por la firma ALMERA Información Management, por lo cual se 
ejecutó el Contrato de Servicios No. 2014056 el cual tuvo por objeto “Contratar el servicio de parametrización y 
puesta en marcha del Sistema de Gestión Integral en la Corporación Autónoma Regional De Boyacá – 
CORPOBOYACA[2]. Luego en el año 2015 se incluyó el sistema de peticiones, quejas y reclamos al sistema de 
gestión integrado SGI, mediante el contrato de servicios No. 2015288. Fuente: Proyecto Sistemas de Información 
-2016 

 
 

Actividad B: Implementación, actualización y mantenimiento del sistema de información Geoambiental. 
 

Figura 213. Avance actividades por año 2016 – 2019 
 

 
Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 

 

El porcentaje de Implementación, actualización y mantenimiento del sistema de información Geo Ambiental alcanzó 

el 98.5% al finalizar el año 2019. 
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Figura 214. Recursos invertidos 

 

Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 
 

Durante el periodo 2016 a 2019, se invirtió $153,667,524 en la Implementación, actualización y mantenimiento 

del sistema de información Geo Ambiental  

Geoambiental  un sistema de información misional que fue desarrollado por la firma SIGMA INGENIERIA S.A., 

quien comparte los derechos de desarrollo con CORPOCALDAS, quien transfirió estos derechos a través del 

convenio marco No. 2014040, cuyo objeto era: “Aunar esfuerzos de cooperación entre CORPOBOYACÁ y 

CORPOCALDAS, para la trasferencia tecnológica de conocimiento en materia de Sistemas de información 

Ambiental, así como la optimización de los mismos en ambas Entidades”.[2] 

ARCGIS se está utilizando desde el año 2007 con la compra de licencias a la firma ESRI[4]; ya que es una 
plataforma líder mundial que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información 
geográfica. Además, es utilizada por personas de todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio 
de los sectores del gobierno, la industria, la ciencia, la educación y los medios, que se encuentra disponible en 
cualquier lugar a través de navegadores Web, dispositivos móviles como Smartphone y equipos de escritorio. 
Fuente: Proyecto Sistemas de Información -2016 
 
Actividad C. Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación (Sysman 
y otros). 
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Figura 215. Avance 2016-2019 

 
Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 

El porcentaje de Actualización y mantenimiento a los sistemas de información Sysman y otros alcanzó el 99.0% al 

finalizar el año 2019. 

Figura 216. Recursos invertidos 

 

Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 
 

Durante el periodo 2016 a 2019, se invirtió $ 325,827,863 en la Actualización y mantenimiento a los sistemas de 

información Sysman y otros. 

Sysman se inició con los módulos de CONTABILIDAD, TESORERÍA, CONTROL PRESUPUESTAL, ALMACÉN E 

INVENTARIOS, CONTROL DE CONTRATOS, posteriormente, en el año 2004 se implementó el módulo de 

NOMINA DE PLANTA y en el año 2006 el módulo FACTURACIÓN DE TASAS. Del año 2001 al año 2005, los 

módulos del Sistema de Información Administrativo y Financiero, funcionaron bajo un esquema de seguridad de 

ACCESS 97, en el mes de noviembre de 2005 se migraron todas las bases de datos del sistema de información a 

ORACLE 10G, en busca de darle más seguridad a la información. Los módulos con que se cuenta actualmente 

bajo el esquema de seguridad de ORACLE 10G son: CONTABILIDAD, TESORERÍA, CONTROL 

PRESUPUESTAL, ALMACÉN E INVENTARIOS, CONTROL DE CONTRATOS, NOMINA Y FACTURACIÓN DE 



                                        Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Informe de Gestión 2016- 2019 

 
 

 208 

TASAS, los cuales integran el Sistema de Información Administrativo y Financiero de la Entidad. Fuente: Proyecto 

Sistemas de Información -2016. 

 
Proyecto 44. Fortalecer y operar los centros de información de la corporación. 
 
Actividad A. Digitalizar las portadas de las publicaciones priorizadas para el fortalecimiento del catálogo de la 
página web. 
 
A la fecha se ha logrado cumplir las metas establecidas en el Plan de Acción, brindando de esta manera un mejor 

servicio al usuario al permitirle ver la portada de los libros, o publicaciones que desea consultar. Para el cuatrienio 

se han digitalizado las 2.600 portadas propuestas, 650 por cada año y con el remanente de 800 que había a 2016, 

se tiene un total de 3.400 portadas. 

Se ha evidenciado a lo largo del año que cada día son más los usuarios virtuales, lo cual nos lleva a mejorar y 
fortalecer los servicios que actualmente tenemos, como también a implementar nuevos servicios virtuales que 
satisfagan las necesidades de información de quienes consultan diariamente nuestro catálogo del Centro de 
Documentación 
 
Actividad B. Continuar con la implementación del software KOHA. 
 
Durante el cuatrienio con corte al 30 de noviembre se han actualizado en KOHA 1.570 nuevos registros, obteniendo 
un compilado de 4.970, y se han atendido aproximadamente a 4.259 usuarios en la plataforma, 509 usuarios en 
sala distribuidos de la siguiente manera: 201 usuarios correspondientes al personal de planta de la Corporación, 
39 usuarios contratistas, 249 usuarios externos y 17 usuarios del centro de documentación 
 
Actividad C. Digitalizar los archivos de la corporación. 
 
Durante el año 2016 no se realizó contratación para el proceso de digitalización, se realizó únicamente la compra 

de los escáneres. En la tabla 6 se detallan los expedientes digitalizados por año.  

Tabla 74. Expedientes digitalizados 
Año Expedientes CPS 

2017 614 CPS 2017-100CPS 2017185CPS 2017-101CPS 
2017180CPS 2017106CPS 2017194CPS 2017166 

2018 588 CPS 2018027 y CPS 2018096 

2019 1371 CPS 2019063CPS 2019241CPS 2019242CPS 
2019246CPS 2019249CPS 2019251CPS 
2019268CPS 2019271 

Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 

Se tomó como base para el cálculo de los folios digitalizados un promedio de 75 folios por expediente. 

Proyecto 45. Gobierno digital. 
 
Actividad A. Actualizar la infraestructura tecnológica de la entidad. 
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Figura 217. Avance actividades por año 2016 – 2019. 

 
Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 

 
El porcentaje de actividades planeadas para Actualizar la infraestructura tecnológica de la entidad se realizaron en 

un 97.8% al finalizar el año 2019.  

Figura 218. Recursos invertidos 

 

Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 

 

Durante el periodo 2016 a 2019, se invirtió $ 846,289,470 en la Actualizar la infraestructura tecnológica de la 

entidad. 

Actualizar la infraestructura tecnológica de la entidad: A fin de mantener o ampliar la capacidad de gestión de 

la corporación, es importante velar por el buen estado de infraestructura tecnológica de hardware, software, redes 

y licenciamiento del software. 

Mediante esta actividad, la corporación ha venido adquiriendo tecnología Informática como computadores, 

impresoras, escáner en razón a que la vida útil está estimada en 3 años. 
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Figura 219. Obsolecencia de Tics 

 

Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 

 
a pesar de los esfuerzos, el 38% de los equipos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TICS están 
obsoletos, si se considera que tienen más de 5 años desde su adquisición 

 
Actividad B. Establecer los mecanismos necesarios para mantener la seguridad de la información. 
 

Figura 220. Avance actividades por año 

 
Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 

 
El porcentaje de Establecer los mecanismos necesarios para mantener la seguridad de la información alcanzó el 
97.5% al finalizar el año 2019 
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Figura 221. Recursos invertidos 

 
Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 

 

Durante el periodo 2016 a 2018, se invirtió $41,854,360 en la Establecer los mecanismos necesarios para 

mantener la seguridad de la información. 

A la fecha se encuentra en proceso de legalización de contrato la compra de firewall por valor de $ 58,380,924, 

por lo que la inversión 2016 a 2019 llegará a $100,235,284. 

En proceso de implementación los mecanismos disponibles en el mercado para la protección de los datos y de 

los sistemas de información como acceso, utilización, divulgación conforme a la norma ISO 27001.  

 
Actividad C. Garantizar la conexión a internet de las sedes corporativas. 
 

                                                            Figura 222.Avance actividades 

 

Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 

El porcentaje de actividades para Garantizar la conexión a internet de las sedes corporativas alcanzó el 100.0% al 

finalizar el año 2019. 
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Figura 223. Recursos invertidos 

 

Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 
 
 

Durante el periodo 2016 a 2019, se invirtió $567,222,636 en actividades para Garantizar la conexión a internet de 
las sedes corporativas. 
 
Para el 2019, se optimizaron en un 46% los recursos disponibles para cumplir las actividades para Garantizar la 
conexión a internet de las sedes corporativas., si comparamos lo invertido en el 2016 frente a lo invertido en el 
2019. 

 

 
Actividad D. Garantizar el servicio de correo electrónico a todos los funcionarios de la Corporación. 
 

Figura 224. Informe de actividades 

 
Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 

La corporación ha mantenido un 100.0% correo electrónico a funcionarios. 

Se ha mantenido con buena satisfacción de los funcionarios el servicio de correo electrónico con google en razón 

a que es un medio que permite la comunicación en doble vía y de forma inmediata con otras cuentas de correo 

electrónico en cualquier lugar del mundo, además que tiene otros servicios como el manejo de calendario, video 

conferencia, chat y publicación de documentos. Tener acceso al correo es la mejor forma de compartir información 
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lo cual genera reducción en los costos de operación de la entidad en relación a impresiones, envió de fax y llamadas 

telefónicas. 

Figura 225. Recursos invertidos 

 

Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 
 

Durante el periodo 2016 a 2019, se invirtió $ 373,400,210 en Garantizar el servicio de correo electrónico a todos 

los funcionarios de la Corporación  

Actividad E. Ejecutar acciones priorizadas en el Plan estratégico de tecnologías de la información PETI, plan de 
tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información PTRI y Plan de Seguridad y privacidad de la 
información PSPI. 
 

Figura 226. Avance actividades 

    

Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 
 

A fin de fortalecer los planes de Plan estratégico de tecnologías de la información - PETI, Plan de tratamiento de 

riesgos de seguridad y privacidad de la información - PTRI y Plan de Seguridad y privacidad de la información 

PSPI, en el 2019 se priorizaron 6 actividades, las cuales fueron ejecutadas al 100% 

Para los años 2016 a 2018, no se priorizaron acciones. 
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Figura 227. Recursos Invertidos 

 

Fuente Subdirección de Planeación y Sistemas de información 
 

A fin de fortalecer los planes de Plan estratégico de tecnologías de la información - PETI, Plan de tratamiento de 

riesgos de seguridad y privacidad de la información - PTRI y Plan de Seguridad y privacidad de la información 

PSPI,  

Para cumplir con las 6 actividades priorizadas dentro de los planes de Plan estratégico de tecnologías de la 

información - PETI, Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información - PTRI y Plan de 

Seguridad y privacidad de la información PSPI, se invirtió $189,219,979 en el 2019, en los demás años 

evaluados, no se realizó inversión 

 
Proyecto 46. Operación y Seguimiento del OCAD-CORPOBOYACA. 
 
Actividad A. Operar la Secretaria Técnica del OCAD de Corpoboyacá, para la Vigencia Fiscal 2019 - 2020. 
 
Durante el año 2019 mediante la ejecución del proyecto se realizaron las siguientes actividades: 
 

1. Realizar sesiones OCAD-CORPOBOYACA. Se realizó en el mes de febrero sesión de rendición de 
cuentas del segundo semestre del año 2018. En el mes de mayo se realizó sesión de instalación OCAD-
CORPOBOYACA año 2019, donde se eligió como presidente al alcalde de Chitaraque. 

2. Formular y presentar para viabilización proyectos según la normatividad vigente. 
 

Se presentaron ante MADS, con el fin de solicitar recursos los proyectos: 

1. RECUPERACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES AFECTADAS POR EL INCENDIO EN EL SECTOR 
LOS VALLES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y  

2. FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ZONIFICACIÓN Y RÉGIMEN DE USO DE 
SUELOS DEL COMPLEJO DE PÁRAMO TOTA- BIJAGUAL - MAMAPACHA, DEPARTAMENTOS DE 
BOYACÁ Y CASANARE. 

Se apoyó y formulo los siguientes proyectos: 

3. Acompañamiento al municipio de Sogamoso, en la formulación del proyecto: FORTALECIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE FUENTES DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS 
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SECTORES ARTESANALES DE PRODUCCIÓN DE LADRILLO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,   

4. Apoyo en la formulación del proyecto “DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA CULTURAL AMBIENTAL 
ENMARCADA CON ÉNFASIS LÚDICO – TEATRAL EN LAS EMPRESAS PERTENECIENTES AL 
PROGRAMA COMPROMISO CON LA PRODUCTIVIDAD AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE – 
COMPAS T “PROGRAMA COMPROMISO CON LA PRODUCCIÓN AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE, 
FASE II –COMPAS-”. 
 

5. Formulación del proyecto EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS GENERADOS EN EL PROCESO DE TRUCHICULTURA 
EN JAULAS SOBRE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO EN EL LAGO DE TOTA, para ser 
cofinanciado con recursos técnicos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC. 

 
6. Formulación del proyecto REALIZAR LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE ZONIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO, ASÍ COMO DETERMINAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
QUE INCLUYAN LOS DISEÑOS NECESARIOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL MOVIMIENTO EN 
MASA DEL TALUD Y DE LAS OBRAS LOCALIZADAS EN EL SECTOR DE LA TRANSVERSAL 16 DEL 
CERRO SAN JOSÉ ALTO, EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, para ser 
cofinanciado con recursos de la Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS. 

 
7. Se realizó revisión metodológica, apoyo para ajustes, solicitud de concepto técnico y de certificado de 

aprobación y registro de los siguientes proyectos: 
✓ FORTALECIMIENTO AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN JUVENIL INFANTIL CONFORMADA 

POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ECOLÓGICA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE COMBITA 
✓ RECUPERACIÓN DE SUELOS EN AREAS DE RECARGA DEL SISTEMA ACUÍFERO DE TUNJA 

VEREDA PIJAOS MUNICIPIO DE CUCAITA 
✓ CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN 

BOYACÁ” 
✓ ADQUISICIÓN DEL PREDIO LOTE LAGUNA DEL PIÑUELAL UBICADO EN LA VEREDA PEDREGAL 

DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RECURSO 
HÍDRICO 

✓ CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEPARACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA META ESTABLECIDA EN 
MARCO DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DEL TRAMO 3 DEL RIO CHICAMOCHA, 
MUNICIPIO SOGAMOSO – BOYACÁ 

✓ AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LLEVAR A CABO 
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO Y REALIZACIÓN DEL TERCER ENCUENTRO CON LAS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ONG´S AMBIENTALES DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOBOYACÁ 

✓ CONSTRUCCIÓN TRAMO COLECTOR FINAL Y PTARD PARA EL MUNICIPIO DE SORACA 
✓ ADQUISICIÓN DEL PREDIO LOTE LAGUNA NEGRA UBICADO EN LA VEREDA MONGUI DEL 

MUNICIPIO DE MONGUA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
 

Realizar sesiones de rendición de cuentas.  

✓ Se realizó OCAD NO PRESENCIAL EL 13/02/2019, correspondiente a Rendición de Cuentas del 

segundo semestre de 2018 

✓ Se realizó OCAD NO PRESENCIAL EL 22/11/2019, correspondiente a Rendición de Cuentas del año 

2019. 
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Actividad B. Seguimiento, Monitoreo, control y evaluación de las inversiones realizadas con recursos del SGR. 
 
Durante el año 2019, mediante la ejecución del proyecto se realizaron las siguientes actividades: 
 
Cargue de información de seguimiento a proyectos en GESPROY. Cargue de la plataforma con GESPROY 
correspondiente a los meses de enero, a noviembre, lo correspondiente a diciembre se cargará en el mes de enero 
2020 para el seguimiento del proyecto BPIN. 2013004150009 “ERRADICACION DE LAS FUENTES DE 
EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS SECTORES ARTESANALES DE PRODUCCION DE LADRILLO Y 
CAL EN EL VALLE DE SUGAMUXI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, el cual se encuentra con un 
cumplimiento físico del 100% y un cumplimiento financiero del 98.94%. Queda pendiente el último pago de CDS 
2014-057 con el fin de lograr el cierre del proyecto en la plataforma, ya cuenta con Resolución de cierre. 

 
Atender requerimientos de entes de Control. En los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 se ha dado respuesta a información solicitada por la 
contraloría referente a:  
- Proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, mediante formato SIRECCI. 
 
- DNP alertas de monitoreo. 
 
Se suscribió CPS 2019-212, con el fin de realizar revisión total de los recursos recibidos en CORPOBOYACA 
provenientes del FNR y el SGR, para verificar los saldos disponibles y el cumplimiento con el giro de rendimientos 
financieros en los casos que aplica. Para cumplir con este propósito se solicitó en el mes de septiembre información 
al Ministerio de Minas acerca de los giros realizados por esta entidad a Corpoboyacá por el concepto regalías". Se 
realizó mesa de trabajo con DNP y MADS el 19 de noviembre, con el fin de recibir apoyo en la revisión de los saldos 
de los OCAD de las Corporaciones Autónomas Regionales, teniendo en cuenta la próxima rendición de cuentas. 
Durante el año 2019 no se ha realizado auditoria visible, por parte de ningún ente de control, se atendieron las 
alertas detectadas por la subdirección de monitoreo y seguimiento de las regalías. Se entregó informe SIRECCI de 
la contraloría, mensual y trimestral correspondiente. 

 
Atender auditorias visibles. Se ha dado respuesta a comunicaciones de alertas correspondientes a los nueve meses 

que van corridos del año 2019, se han enviado informe de EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES DISPONIBLES A DICIEMBRE 31 DE 

2011 formatos FSCV-17 y CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS POR ENTIDADES BENEFICIARIAS 

CON RECURSOS DISPONIBLES A DICIEMBRE 31 DE 2011 formatos FSCV-18 correspondientes a primer, 

segundo y tercer trimestre de 2019. 

Se entregó información de proyectos ejecutados, con asignaciones directas, contratos suscritos con dineros 
recibidos del SGR para el funcionamiento y el Sistema de monitoreo del OCAD-CORPOBOYACA a la contratista 
de la CPS 2019-212 con fin de adelantar saneamiento contable, presupuestal y tesoral de los dineros del Fondo 
Nacional de Regalías y el Sistema General de Regalías. Asistencia a capacitación sobre SPGR para conocer su 
manejo y funcionamiento 
 
SUBPROGRAMA REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL. 
 
En la  

 

Tabla 75 se presentan los proyectos que conforman este subprograma. 
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Tabla 75. Proyectos subprograma redes de monitoreo y calidad ambiental. 

No. Proyectos Apropiación 
2016- 2019 

% Ejecución 
Financiera 

% Avance físico 

47 Laboratorio de análisis 1.150.000.000 3 50 

48 Mapas de ruido      94.395.180 99 100 

49 Control de gases en fuentes móviles      89.826.727 65 86 

50 Vigilancia de Calidad del Aire 1.870.668.028 62 100 

51 Monitoreo Calidad del Agua    915.807.200 94 100 

52 Plan de monitoreo a cuerpos de agua  2.053.828.334 96 91 

53 Laboratorio de la calidad ambiental    892.881.711 88 90  
TOTAL 7.067.407.180  

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
Proyecto 47. Laboratorio de análisis. 
 
Actividad A. Construir un laboratorio de análisis ambiental. 
 
Mediante Resolución 0129 del 2018 emitida por la Corporación dentro de los expedientes OPOC-044/15, CAPV-

036/39 y MSLA- 0003/16 se aprueban unas medidas alternativas de compensación y se toman otras 

determinaciones, CORPOBOYACA Modifica las medidas de compensación impuestas a MANSAROVAR ENERGY 

COLOMBIA LTDA., identificada con NIT. 800249313-2, en los siguientes permisos a efecto que se ejecute como 

medida de compensación ambiental el proyecto denominado “Diseño y Construcción de laboratorio de calidad 

ambiental – Tunja, Boyacá”. Con un valor de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 

DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($ 3.351.290.820). 

La empresa MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA., ha venido desarrollando las siguientes actividades en 

el marco del proyecto: 

• Se presenta ante la corporación los diseños preliminares por parte de Mansarovar y se aprueba el 
siguiente diseño definitivo 

Figura 228. Diseño definitivo 

 
Fuente Subdirección de recursos naturales 

• Una vez elegido el diseño definitivo, se realizó la ingeniería de detalle por parte del contratista de ingeniería 
Rojas & Carvajal S.A.S de la empresa Mansarovar y se aprueban los diseños del mismo por parte de la 
corporación. 

file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Monitoreo%20CA.pptx
file:///C:/Users/Katherine/Desktop/dya/vinculos/Laboratorio.pptx
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• Se culminaron y agruparon documentos para radicar ante la curaduría para obtener licencia de 
construcción. 

• Se obtuvo respuesta de disponibilidad de servicios públicos para la construcción 
Adicionalmente se presenta el siguiente avance físico del proyecto: 

• Avance presupuestal del proyecto es de $ 308.705.632,37. 
Avance del proyecto se encuentra en un 44% en avance físico, que incluyen elaboración de diseño, 
ingeniería de detalle y disponibilidad de servicios públicos. 

 
Proyecto 48. Mapas de ruido. 
 
Actividad A. Actualización, Seguimiento y/o elaboración de mapas para el manejo del ruido en las poblaciones por 
encima de 100.000 habitantes. 
 
Teniendo en cuenta la normatividad vigente para emisión de ruido y ruido ambiental, como lo es la Resolución 0627 

de 2006 del Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo, que determina los niveles máximos permisibles 

para emisión de ruido y ruido ambiental, los procedimientos de medición y la obligatoriedad de realizar mapas de 

ruido por parte de las autoridades ambientales, en su artículo 22 señala:  

(…) “OBLIGATORIEDAD DE LA REALIZACIÓN DE MAPAS DE RUIDO: Corresponde a las Corporaciones 

Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el 

artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, elaborar, revisar y actualizar en los 

Municipios de su jurisdicción con poblaciones mayores de cien mil (100.000) habitantes, mapas de ruido 

ambiental para aquellas áreas que sean consideradas como prioritarias. En cada uno de estos municipios, 

la elaboración del primer estudio y sus respectivos mapas de ruido se deben efectuar en un período 

máximo de cuatro (4) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución”.  

Los estudios y mapas de ruido de los Municipios mayores de cien mil (100.000) habitantes se deben revisar 

y actualizar periódicamente cada cuatro (4) años. Los mapas de ruido se elaborarán de acuerdo con las 

especificaciones del Anexo 5.  (…)  

 

Para tal fin se desarrollaron los mapas de ruido para los municipios de Tunja, Sogamoso y Duitama en el año 2015 

y 2017. Adicionalmente en el fortalecimiento de las redes de monitoreo de calidad ambiental en el matriz aire se 

logró obtener acreditación por parte del IDEAM, con lo que se obtuvo la competencia para realizar el seguimiento, 

operativos y apoyo técnico a los municipios de la jurisdicción 

Proyecto 49. Control de gases en fuentes móviles. 
 
Actividad A. Realizar operativos de control de gases en fuentes móviles. 
 
La corporación ha hecho seguimiento a la calidad de aire desde el año 2010 con equipos de monitoreo adquiridos 

y puestos en funcionamiento en algunos sectores de influencia de contaminación del aire, en el año 2015 se 

adquieren las primeras estaciones de monitoreo móviles, las cuales se usan para complementar la red que ya 

existe, y en el año 2017 por medio del convenio con la agencia de cooperación internacional de Corea (KOICA) y 

Corpoboyacá se recibe la donación de tres estaciones de monitoreo de calidad del aire dotadas de equipos 

analizadores, aptos y dispuestos para hacer seguimiento a los parámetros mencionados por la resolución 2254 de 

2017 llamados contaminantes criterio (PM10, PM2.5, CO, SO2, NO, NO2, NOX, O3). 
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La Agencia de Cooperación Internacional de la República de Corea - KOICA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la República de Colombia - MADS y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia - APC, desarrollaron el proyecto “Fortalecimiento de los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y 

de las Capacidades Técnicas e Institucionales para la Gestión Integral de la Calidad del Aire en Colombia” cuyo 

propósito fue mejorar el diseño y operación del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire – SVCA en Autoridades 

Ambientales priorizadas en Colombia contando en su totalidad con 8 estaciones para la medición de la calidad del 

aire,  cinco (5) fijas en el municipio de Sogamoso y Nobsa , una móvil en el municipio de Paipa y tres móviles para 

la jurisdicción afectada. 

Están operando 8 estaciones, se está haciendo verificación semanal, calibraciones mensuales a cada una de 

ellas con su respectivo mantenimiento preventivo, así mismo su reporte de datos. 

Tabla 76. Estaciones 

ÍTEM ESTACIÓN UBICACIÓN 

1 Hospital Hospital Regional   municipio de Sogamoso 

2 Recreo Municipio de Sogamoso – parque recreacional 
 

3 
 
 
3 

Paipa Piscinas  de enfriamiento GENSA Municipio de Paipa 

4 Sena Instalaciones del Sena Municipio de Sogamoso 

5 Nazareth Colegio Técnico Nazareth 

6 Estación Móvil 1* Bomberos Nobsa  

7 Estación Móvil 2* Tunja 

8 Estación Móvil koica* Sogamoso  

Fuente Subdirección de recursos naturales 

Por otra parte, recibimos acreditación por parte del IDEAM mediante Resolución 1284 del 2019 de los siguientes 

parámetros para la matriz Aire:  

 

o Determinación Directa en Campo de Material Particulado como PM10: U.S. EPA CFR Título 40, 
Parte 50, Capítulo I, Subcapítulo C, Apéndice J. Automated Equivalent Method: EQPM-0404-151; 
EQPM-1102-150; EQPM-0798-122. 

o Determinación Directa en Campo de Material Particulado como PM2.5: U.S. EPA CFR Título 40, 
Parte 50, Capítulo I, Subcapítulo C, Apéndice L. Automated Equivalent Method:  EQPM-1013-211. 

o Determinación Directa en Campo de Dióxido de Azufre SO2: U.S. EPA CFR Título 40, Capítulo I, 
Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-1. Fluorescencia Ultravioleta. Automated Equivalent Method:  
EQSA-0809-188; EQSA-0802-149; EQSA-0193-092. 

o Determinación Directa en Campo de Oxidos de Nitrógeno NO/NO2/NOx U.S. EPA CFR Título 40, 
Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice F. Quimioluminiscencia en Fase Gaseosa. Automated 
Reference Method RFNA-0202-146. 

o Determinación Directa en campo de Ozono en la Atmósfera: U.S. EPA CFR Título 40, Capítulo I, 
Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice D. Automated Equivalent Method EQOA-0206-148. 

o Determinación en Forma Directa de Monóxido de Carbono (CO): US-EPA e-CFR Título 40, Parte 
50, Apéndice C: Método fotométrico infrarrojo no dispersivo. Automated Reference Method RFCA-
0206-147. 

o  
El Laboratorio de Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ se ha 

logrado consolidar como una de las 12 autoridades ambientales acreditadas en nuestro país con 8 estaciones para 
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el sistema de monitoreo y vigilancia de calidad del aire. Las cuales se encuentran ubicadas así: 1. Nazareth 

(Nobsa), 2. Móvil 3 (Sogamoso), 3. Parque recreacional (Sogamoso), 4. UPTC (Sogamoso), 5. Sena (Sogamoso), 

6. Móvil 1 (Nobsa), 7. Móvil 2 (Pirgua), 8. Móvil 4 (Paipa). 

En la gráfica se observan las autoridades ambientales acreditadas por el IDEAM con fecha de corte 31 de octubre 

de 2019 para realizar mediciones en el matriz aire – inmisiones o calidad del aire. 

Figura 229. Estaciones calidad del aire 

 

Fuente Subdirección de recursos naturales 

Figura 230. Estaciones funcionando 

 

Fuente Subdirección de recursos naturales 

 
Proyecto 50. Vigilancia de Calidad del aire. 
 
Actividad A. Formulación e implementación de un programa de seguimiento a la calidad del aire. 
 
Elaboración de Informes de calidad del aire publicados en la página de Corpoboyaca, seguimiento a la calidad del 

aire en sectores artesanales y grandes empresas. 

 
Actividad B. Reporte de la información al SIAC Aire. 
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Reporte al subsistema SISAIRE del IDEAM generados por las estaciones de calidad del aire. 
 
Proyecto 51. Monitoreo Calidad del agua. 
 
Actividad A. Operación, mantenimiento y calibración de las estaciones de monitoreo de calidad del agua. 
 
Dentro del proyecto de fortalecimiento y monitoreo de la cuenca alta y media del Río Chicamocha, La Corporación 

Autónoma regional de Boyacá instalo y colocó en funcionamiento Quince (15) estaciones automáticas para el 

monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico. Cada estación de monitoreo está compuesta por un: sistema 

de medición (Sensores), sistema de adquisición de datos (Datalogger) y un sistema de comunicación 

(Conectividad), permitiendo la obtención de información en tiempo real. 

El sistema de medición en cada estación a su vez está conformado por sensores de nivel, velocidad, lluvia y una 

sonda multiparamétrica de calidad de agua que mide (pH, Temperatura, Conductividad, Oxígeno Disuelto, 

Turbidez, Amonio, Cloruro, Nitrato, Ficocianina y Clorofila). Permitiendo obtener un total de 13 variables las cuales 

permiten determinan el estado en qué se encuentra el recurso hídrico en los diferentes tramos de la cuenca.  

Los datos generada por los sensores de cada una de las estaciones son trasmitidos de forma satelital al servidor 

el cual se encuentra ubicado en las instalaciones de Corpoboyaca. Esta información es analizada con el fin de 

determinar si durante un lapso del tiempo hubo variación considerable en la concentración de alguna variable entre 

las estaciones, de ser afirmativa esta situación sería sospecha de una descarga no controlada al Río. Situación por 

la cual se requerirá la presencia de los diferentes funcionarios de Corpoboyaca con el fin de corroborar dicha 

información. 

Adicional a lo anterior, con los valores obtenidos por los sensores de lluvia, nivel y velocidad del agua en cada 

estación; se pueden monitorear y crear un sistema de alerta temprana, logrando monitorear el aumento del nivel 

del río a medida que se presentan precipitaciones en el área de influencia.  

En lo referente a su operación y con el fin de obtener información veraz y oportuna es necesario la ejecución por 
parte de personal idóneo de una serie de actividades programadas que permitan mantener un correcto 
funcionamiento de los sensores, así como también del estado físico de los componentes electrónicos con que 
cuenta las estaciones de monitoreo. Por ello es de vital importancia que la red de monitoreo de calidad del agua 
cuente con los recursos suficientes tanto de personal como de medios de transporte para permitir un mantenimiento 
adecuado y continuo de las diferentes partes que conforman las estaciones 
Gracias al funcionamiento de las estaciones y por medio de las diferentes solicitudes radicadas para conocer la 

calidad del agua en la cuenca alta y media del Rio chicamocha se ha logrado compartir la información obtenida 

desde el año 2017 por las estaciones a entidades tanto públicas como privadas entre las cuales podemos 

mencionar a las Universidades Uniboyacá, Santo Tomas y UPTC; así mismo se ha suministrado información de 

interés a la oficina de gestión del riesgo de Corpoboyacá. 

Las 14 estaciones están en operación, se está haciendo verificación mensual a cada una de ellas con su 

respectivo mantenimiento preventivo, así mismo su reporte de datos. 
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Tabla 77. Operación de 14 Estaciones 

 

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales 
 

Figura 231. Operación de  Estaciones 

 

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales 
 
Actividad B. Reporte de la información al SIAC Agua. 
 
Reportes de campañas y monitoreo las cuencas priorizadas y recurso hídrico.  
 
Proyecto 52. Plan de monitoreo a cuerpos de agua. 
 
Actividad A. Realizar monitoreos a sujetos pasivos. 
 
Se realizaron 4 campañas de monitoreo a sujetos pasivos a los sectores productivos (piscícolas- lácteos- plantas 
de beneficio animal-trapiches), plantas de tratamientos de aguas residuales, rellenos sanitarios y municipios como 
insumo a instrumentos económicos, PSMV y recurso Hídrico 
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Figura 232. Monitoreados realizados 

 

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales 
 
Actividad B. Realizar monitoreo al sistema integrado de aguas termominerales, subterráneas del área de influencia 
microcuenca quebrada honda Lago Sochagota (Paipa). 
 
Se realizaron 6 campañas de monitoreo sistema integrado de aguas termominerales, subterráneas del área de 

influencia microcuenca quebrada honda Lago Sochagota, adicionalmente se le realiza monitoreo bimensual por 

parte del laboratorio de calidad ambiental. 

 
Figura 233. Monitoreos (Trabajo de campo) a aguas termominerales. 

 

 
Fuente: Subdirección de Recursos Naturales. 

 
Actividad C. Realizar monitoreos cuencas priorizadas. 
 
Se realizaron 7 campañas a cuencas priorizadas como: Rio chicamocha, Rio Suarez, Rio Lengupa, Lago de Tota 

y Ciénega De Palagua, adicionalmente se realizan monitoreos según solicitudes de las diferentes dependencias 

de la corporación por parte del laboratorio de calidad ambiental.  

Figura 234. Monitoreos ejecutados 

 
Fuente: Subdirección de Recursos Naturales. 
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Proyecto 53. Laboratorio de la Calidad Ambiental. 
 
Actividad A. Realizar adquisición, mantenimiento y calibración de equipos materiales y reactivos del laboratorio 
de calidad ambiental. 
 
El Laboratorio de Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ 

demuestra que es técnicamente competente y genera resultados técnicamente válidos, es así como cuenta con el 

reconocimiento formal del Instituto de Hidrología. Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM a través de la 

acreditación bajo la norma ISO 17025. 

De esta forma el Laboratorio de Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 

CORPOBOYACÁ cumple la normatividad nacional establecida en el parágrafo 2“ del artículo 5o del Decreto 1600 

de 1994 donde expone que los laboratorios que produzcan información cuantitativa, física, química y biótica para 

los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes, y los demás que 

produzcan información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales 

renovables, deberán poseer el Certificado de Acreditación correspondiente otorgado por el Instituto de Hidrología. 

Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.  

El proceso de acreditación del Laboratorio de Calidad Ambiental se inició en el año 2013 logrando el otorgamiento 
de la acreditación en marzo de 2016 para la producción de información cuantitativa físico-química en la matriz 
agua; en la figura 1 se pueden observar las diferentes resoluciones de extensión y renovación de la acreditación 
dadas por el IDEAM 
   
Figura 235. Línea de tiempo del proceso de acreditación del Laboratorio de Calidad Ambiental de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ 

 

 
Fuente: Subdirección de Recursos Naturales. 
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A la fecha se viene adelantando el mantenimiento y mejora del sistema de Gestión de calidad del Laboratorio bajo 

el cual se renovó la acreditación y se extendió el alcance del Laboratorio de Calidad Ambiental para producir 

información cuantitativa física y química, para los estudios o análisis ambientales según la Resolución 1284 del 29 

de octubre de 2019 expedida por el IDEAM.  

La Resolución de acreditación 1284 del 29 de octubre de 2019 tiene vigencia por cuatro (4) años, siempre y cuando 

se cumplan los términos y condiciones que se relacionan en la resolución 0268 de marzo de 2015 y la norma NTC-

ISO/IEC 17025 donde se establecen los requisitos del proceso de acreditación. 

El Laboratorio de Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ con dos 

sedes: Tunja y Aquitania para el análisis en la matriz agua, al igual que las estaciones de monitoreo de la calidad 

del aire y la medición de ruido garantiza el cumplimiento de los requisitos para los ensayos y medición dados en la 

norma NTC-ISO/IEC 17025 la cual es una normativa internacional desarrollada por ISO (International Organization 

for Standardizaron) para garantizar la competencia técnica y de gestión. 

Renovación y extensión de acreditación en parámetros de calidad del agua para un total de 19 de la siguiente 

manera con Resolución 1562 del 2018: 

Tabla 78. Parámetros acreditados 
ACREDITADOS 

PARÁMETRO MÉTODO 

Alcalinidad total Volumétrico, SM 2320 B 

Caudal Volumétrico 

Caudal Acústico 

Cloruro Potenciométrico, SM 4500-Cl- D 

Conductividad eléctrica Electrométrico, SM 2510 B. 

Demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO) 

Incubación 5 días, Modificación de azida, SM 
5210 B, SM 4500 O-C 

Dureza cálcica Volumétrico con EDTA, SM 3500-Ca B 

Dureza total Volumétrico con EDTA, SM 2340 C 

pH  Electométrico,SM 4500 -H+B 

Sólidos disueltos totales Gravimétrico - Secado a 180°C, SM 2540 C 

Sólidos sedimentables Volumétrico - Cono Imhoff, SM 2540 F 

Sólidos suspendidos totales Gravimétrico - Secado 103-105ºC, SM 2540 
D 

Sólidos totales Gravimétrico - Secado 103-105ºC, SM 2540 
B. 

Sulfato Kit Comercial HACH 8051 

Temperatura Medición, SM 2550 B 

Toma de muestras simples No Aplica 

Toma de muestras compuestas No aplica 

Turbiedad Neflométrico,SM 2130 B 

EN TRÁMITE DE EXTENSIÓN  

PARÁMETRO MÉTODO 

Calcio total Calcio total 

Demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO) 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

Demanda química de oxígeno 
(DQO) 

Demanda química de oxígeno (DQO) 
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ACREDITADOS 

PARÁMETRO MÉTODO 

Nitrogeno amoniacal Nitrogeno amoniacal 

Oxígeno disuelto Oxígeno disuelto 

Oxígeno disuelto Oxígeno disuelto 

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales. 

 

Actividad B. Participar en pruebas interlaboratorios. 
 
Las pruebas interlaboratorio y los ensayos de aptitud son una herramienta por medio de la cual el laboratorio 

demuestra competencia en los ensayos que realiza el laboratorio, este es un requisito e insumo para el proceso de 

acreditación del laboratorio de calidad ambiental y el resultado es la resolución de acreditación.  

 
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN. 
 
En la Tabla 79 se presentan los proyectos que conforman este subprograma. 
 

Tabla 79. Proyectos subprograma Fortalecimiento Institucional y Sistemas Administrativos de Gestión. 

No. Proyectos Apropiación 
2016-2019 

% Ejecución 
Financiera 

% Avance físico 

54 Fortalecimiento institucional. 681.000.000 89 97  
TOTAL 681.000.000  

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

 
Proyecto 46. Fortalecimiento Institucional. 
 
Actividad A. Control de transferencias Municipales. 
 
Se encuentra en etapa precontractual. 
 
Actividad B. Fortalecimiento Asociativo. 
 
En coordinación con ASOCARS se ha podido hacer seguimiento legislativo a los proyectos de reforma a las 

Corporaciones actualmente en proceso de aprobación, se han integrado distintas iniciativas presentadas en donde 

ha sido primordial la participación de la Asociación y la retroalimentación que ha hecho llegar a la corporación. 

Igualmente, por intermedio de este ente se ha contado con soporte jurídico en cuanto a los alcances de la ley de 

páramos y lo establecido en el plan nacional de desarrollo, entre otros asuntos. 

 
Actividad C. Auditoría externa de seguimiento certificación Sistema de Gestión Calidad. 
 
Para los años 2016, 2017 y 2018 la Entidad se mantuvo certificada bajo la norma NTCGP1000 por parte de Bureau 

Veritas. Posteriormente, con base a la armonización del SGC a la ISO 9001:2015 se adelantó Auditoría Externa 

para otorgamiento de certificación por parte de ICONTEC en el año 2019 la cual dio como resultado su expedición 

por parte de la firma certificadora. 

Actividad D. Fortalecimiento físico sede administrativa central. 
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✓ Se realizaron los estudios previos y los diseños arquitectónicos de las unidades sanitarias y área de comedor 
de la sede central, por parte de la Arquitecta Berly Alexandra Velasquez Andrade. 
 

✓ Se contrató la realización de los estudios técnicos y diseño estructural hidrosanitario y eléctrico para la 
construcción de baterías de baños y área de comedor, con el Ingeniero Armando José Rivero Galvis.  

 

✓ Se adelantó la ejecución de la obra de construcción de las baterías de baños y área de comedor, en la sede 
principal de la Corporación a través del contrato CEO -2019-287 con el CONSORCIO MP TUNJA 

 
Actividad E. Desarrollo de actividades priorizadas en el PINAR. 
 
En desarrollo de las actividades priorizadas en el PINAR (Plan Institucional de Archivos) para 2019, se adelantó la 

organización documental a 221.697 folios correspondientes de vigencias anteriores de los procesos gestión 

contratación y autoridad ambiental. Se ha procedido a transferirlas cajas de expedientes al archivo central. Por otro 

lado, se cumplió con la limpieza documental, de 1.000 ml de documentos que reposan en el archivo central. 
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1.10. CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN 2016 – 2019 
 

Tabla 80. Consolidado avance Plan de Acción 2016 – 2019 
 
 

PROGRAMA/Proyecto 

INFORMACION FINANCIERA $ METAS FISICAS 

 
APROPIACION 
VIGENTE 2019 

$  

 COMPROMETIDO 
2019 $  

% AVANCE  
FINANCIERO 

2019 

PAGOS 
REALIZADOS 

2019 $ 

% PAGO/ 
APROPIADO 

 PROGRAMADO  
2016-2019  

 EJECUTADO PA 
ACUMULADO 

2016-2019  

% AVANCE  
FINANCIERO 
ACUMULADO 

2016-2019 

%AVANCE 
FISICO 2019 

% AVANCE FISICO 
ACUMULADO 

2016-2019 

 PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO.  

      
1.072.409.192    

        952.873.531    89%          917.383.242    86%      6.701.988.990            6.084.676.435    91% 95% 95% 

Formulación y/o Ajuste a 
POMCAS en la jurisdicción  

          
591.252.633    

        585.584.381    99%          585.584.381    99%      3.770.234.390            3.617.976.852    96% 92% 91% 

Formulación de planes de manejo 
de áreas protegidas 

                            
-      

                          -                                    -                975.230.996               714.776.176    73% 100% 100% 

Formulación de planes de manejo 
de ecosistemas estratégicos 

                            
-      

                          -                                    -                190.000.000               189.236.324    100%   100% 

Instrumentos de Planificación 
Corporativos 

          
216.211.919    

        174.802.450    81%          164.354.156    76%         350.274.035               270.864.566    77% 90% 88% 

Asistencia Técnico - jurídica y 
Seguimiento en Ordenamiento 
Territorial, a los municipios de la 
jurisdicción 

                            
-      

                          -                                    -                                   -                                    -        100% 98% 

Elaborar estudios técnicos 
ambientales como insumo para la 
delimitación de los complejos de 
páramos de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ 

                            
-      

                          -                                    -                496.991.301               491.691.253    99%   89% 

Administración y Manejo de 
Áreas Protegidas 

          
264.944.640    

        192.486.700    73%          167.444.705    63%         919.258.268               800.131.264    87% 85% 97% 

GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES Y  ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

          
445.600.000    

        425.718.275    96%          230.432.547    52%      1.990.313.496            1.788.705.285    90% 100% 100% 

Formulación e implementación de  
acciones para la gestión del 
riesgo y adaptación al cambio 
climático 

          
445.600.000    

        425.718.275    96%          230.432.547    52%      1.990.313.496            1.788.705.285    90% 100% 100% 

CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y MANEJO 
DE ECOSISTEMAS Y 
BIODIVERSIDAD.  

      
2.112.017.979    

     1.242.935.716    59%       1.098.478.880    52%      8.149.445.530            6.858.379.333    84% 81% 97% 
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PROGRAMA/Proyecto 

INFORMACION FINANCIERA $ METAS FISICAS 

 
APROPIACION 
VIGENTE 2019 

$  

 COMPROMETIDO 
2019 $  

% AVANCE  
FINANCIERO 

2019 

PAGOS 
REALIZADOS 

2019 $ 

% PAGO/ 
APROPIADO 

 PROGRAMADO  
2016-2019  

 EJECUTADO PA 
ACUMULADO 

2016-2019  

% AVANCE  
FINANCIERO 
ACUMULADO 

2016-2019 

%AVANCE 
FISICO 2019 

% AVANCE FISICO 
ACUMULADO 

2016-2019 

Evitar la deforestacion y 
degradacion de los bosques 

                            
-      

                          -                                    -                186.861.930               186.718.347    100%   98% 

Restauración en áreas con 
vocación forestal, áreas para la 
conservación de los recursos 
naturales y/o áreas con suelos 
degradados 

          
348.209.229    

        266.764.923    77%          259.511.292    75%      3.407.793.106            3.260.455.788    96% 100% 100% 

Conservación de Coberturas 
vegetales arbóreas del Distrito de 
paramos, complejo de paramos 
Tota -  Bijagual – Mamapacha y 
su área de influencia en el 
Departamento de Boyacá 

                            
-      

                          -                                    -                620.000.000               619.544.230    100%   94% 

Adquisición de predios en áreas 
estratégicas 

          
243.598.184    

        220.002.622    90%          220.002.622    90%      1.263.916.955               952.788.664    75% 18% 92% 

Medidas de conservación en 
áreas protegidas declaradas 

          
663.711.400    

        330.359.417    50%          240.728.999    36%      1.140.561.365               797.179.834    70% 92% 97% 

Protección y Conservación de 
fauna y flora silvestre 

          
771.942.456    

        359.238.146    47%          311.665.359    40%      1.277.830.539               818.011.184    64% 75% 94% 

Disminución de conflictos entre el 
ser humano y la fauna silvestre 

            
56.371.140    

          38.385.039    68%            38.385.039    68%         168.321.105               148.714.068    88% 100% 100% 

Manejo de especies invasoras 
            

28.185.570    
          28.185.569    100%            28.185.569    100%            84.160.530                 74.967.218    89% 100% 98% 

DESARROLLO DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES.  

          
806.476.720    

        592.178.618    73%          564.554.964    70%      4.572.443.641            3.808.454.873    83% 76% 80% 

Manejo y protección del suelo 
            

97.884.000    
          80.023.820    82%            76.130.710    78%         391.770.244               360.423.672    92% 81% 97% 

Fortalecimiento del conocimiento 
ambiental en buenas prácticas en 
los sectores productivos 
(agropecuario y minero) 

            
39.829.216    

                          -      0%                             -      0%         168.129.216                 95.142.894    57% 100% 89% 

Seguimiento a la información 
sectorial Minera y Agropecuaria  

            
19.775.596    

            3.595.726    18%                             -      0%         871.887.596               777.113.253    89% 75% 94% 

Negocios verdes sostenibles 
          

240.927.850    
        189.974.021    79%          188.287.301    78%         876.131.515               780.992.636    89% 100% 96% 

Implementación de la estrategia 
"Boyacá 2030, 20% menos 
carbono" 

          
408.060.058    

        318.585.051    78%          300.136.953    74%      1.815.477.070            1.359.971.713    75% 100% 86% 
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PROGRAMA/Proyecto 

INFORMACION FINANCIERA $ METAS FISICAS 

 
APROPIACION 
VIGENTE 2019 

$  

 COMPROMETIDO 
2019 $  

% AVANCE  
FINANCIERO 

2019 

PAGOS 
REALIZADOS 

2019 $ 

% PAGO/ 
APROPIADO 

 PROGRAMADO  
2016-2019  

 EJECUTADO PA 
ACUMULADO 

2016-2019  

% AVANCE  
FINANCIERO 
ACUMULADO 

2016-2019 

%AVANCE 
FISICO 2019 

% AVANCE FISICO 
ACUMULADO 

2016-2019 

Implementación de Sistemas 
Silvopatoriles en los municipios 
de la Provincia de Lengupá, 
Jurisdicción de Corpoboyacá. 
departamento de Boyacá 

                            
-      

                          -                                    -                449.048.000               434.810.705    97%   100% 

Implementar el ecoturismo como 
estrategia de conservación y 
desarrollo sostenible en el Parque 
Natural Regional Serranía El 
Peligro. 

                            
-      

                          -                                    -              0% 0% 

SANEAMIENTO AMBIENTAL. 
          

302.525.118    
        190.848.262    63%          164.744.262    54%      1.018.984.754               656.769.425    64% 100% 96% 

Gestión integral de residuos 
peligrosos 

            
93.011.781    

          86.090.992    93%            59.986.992    64%         374.985.049               367.739.268    98% 100% 98% 

Orientación, Apoyo y 
Seguimiento a los PGIRS 

          
209.513.337    

        104.757.270    50%          104.757.270    50%         643.999.705               289.030.157    45% 100% 94% 

MANEJO INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO. 

      
9.340.483.630    

     8.431.903.078    90%       4.078.533.874    44%    20.518.528.925          18.606.491.618    91% 99% 96% 

PORH Cuenca alta y media del 
Río Chicamocha 

      
2.127.517.000    

     2.091.345.506    98%       1.299.387.905    61%      6.401.207.560            6.333.703.748    99% 100% 97% 

Reglamentación del uso de agua 
                            
-      

                          -                                    -                626.080.129               625.556.922    100%   100% 

Uso eficiente y ahorro del agua 
              

7.516.144    
            5.792.076    77%              5.792.076    77%         222.976.144               221.108.039    99% 100% 100% 

Administración del recurso hídrico 
            

63.887.224    
          56.093.998    88%            53.648.254    84%         254.297.224               238.836.157    94% 89% 88% 

Evaluación Estudio Regional del 
Agua-ERA para una cuenca 
prioritaria.  

                                  -                100.000.000               100.000.000    100%   90% 

Conservación protección y 
recuperación del Sistema 
integrado de aguas termo 
minerales y aguas subterráneas  

          
657.006.626    

        627.058.910    95%          121.149.032    18%      2.739.201.401            2.609.583.784    95% 100% 94% 

Implementación del Sistema 
Integral Recurso Hídrico (SIRH). 

              
9.569.154    

            9.319.128    97%              9.319.128    97%            31.794.154                 29.926.114    94% 100% 100% 
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PROGRAMA/Proyecto 

INFORMACION FINANCIERA $ METAS FISICAS 

 
APROPIACION 
VIGENTE 2019 

$  

 COMPROMETIDO 
2019 $  

% AVANCE  
FINANCIERO 

2019 

PAGOS 
REALIZADOS 

2019 $ 

% PAGO/ 
APROPIADO 

 PROGRAMADO  
2016-2019  

 EJECUTADO PA 
ACUMULADO 

2016-2019  

% AVANCE  
FINANCIERO 
ACUMULADO 

2016-2019 

%AVANCE 
FISICO 2019 

% AVANCE FISICO 
ACUMULADO 

2016-2019 

Descontaminación de fuentes 
hídricas 

      
4.064.090.318    

     3.439.776.969    85%       2.083.494.966    51%      6.590.334.929            5.218.253.904    79% 100% 100% 

Acciones de manejo en  Lago de 
Tota de acuerdo a las   
competencias de la Corporación  
en el  CONPES 3801 

      
2.150.000.000    

     1.954.719.148    91%          261.589.288    12%      3.151.740.220            2.841.745.533    90% 100% 93% 

Planes de manejo de acuíferos 
                            
-      

                          -                                    -              100% 100% 

Metas de carga global 
contaminante en las fuentes 
hídricas 

          
260.897.164    

        247.797.343    95%          244.153.225    94%         400.897.164               387.777.417    97% 99% 100% 

FORTALECIMIENTO INTERNO 
      

4.651.903.246    
     3.230.231.008    69%       2.194.990.476    47%    11.630.536.805            9.097.864.930    78% 90% 93% 

Actualización de la información 
geoespacial  

            
67.710.000    

          65.306.849    96%            59.946.162    89%         243.168.789               223.034.240    92% 100% 100% 

Operar, actualizar y mantener los 
sistemas de información 
corporativos  

          
239.000.000    

        238.664.623    100%            32.162.821    13%         722.156.000               671.866.815    93% 100% 100% 

Fortalecer y Operar los centros de 
información de la corporación 

          
118.514.899    

        114.804.650    97%          102.229.549    86%         401.514.899               362.990.176    90% 100% 98% 

Implementar y mantener la 
estrategia de gobierno en línea 

          
865.099.501    

        767.935.089    89%          526.391.387    61%      2.460.289.937            2.216.878.587    90% 97% 92% 

Operación y Seguimiento del 
OCAD-CORPOBOYACA 

            
55.000.000    

          52.947.479    96%            50.284.369    91%            55.000.000                 52.947.479    96% 100% 100% 

Laboratorio de análisis 
      

1.150.000.000    
          35.614.156    3%            35.614.156    3%      1.150.000.000                 35.614.156    3% 50% 50% 

Mapas de ruido 
              

9.395.180    
            9.395.180    100%              7.109.194    76%            94.395.180                 93.844.153    99% 100% 100% 

Control de gases en fuentes 
móviles  

            
23.487.950    

                          -      0%                             -      0%            89.826.727                 58.835.167    65% 43% 86% 

Vigilancia de Calidad del aire 
          

428.831.300    
        352.221.680    82%          295.496.978    68,9%      1.870.668.028            1.159.974.275    62% 100% 100% 

Monitoreo Calidad del agua 
          

375.807.200    
        360.011.689    96%          347.807.429    93%         915.807.200               864.025.183    94% 100% 100% 

Plan de monitoreo a cuerpos de 
agua 

          
450.000.000    

        449.785.471    100%          287.017.632    64%      2.053.828.334            1.963.349.245    96% 90% 91% 

Laboratorio de la Calidad 
Ambiental 

          
434.057.216    

        395.424.199    91%            97.723.913    23%         892.881.711               789.303.453    88% 96% 90% 
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PROGRAMA/Proyecto 

INFORMACION FINANCIERA $ METAS FISICAS 

 
APROPIACION 
VIGENTE 2019 

$  

 COMPROMETIDO 
2019 $  

% AVANCE  
FINANCIERO 

2019 

PAGOS 
REALIZADOS 

2019 $ 

% PAGO/ 
APROPIADO 

 PROGRAMADO  
2016-2019  

 EJECUTADO PA 
ACUMULADO 

2016-2019  

% AVANCE  
FINANCIERO 
ACUMULADO 

2016-2019 

%AVANCE 
FISICO 2019 

% AVANCE FISICO 
ACUMULADO 

2016-2019 

Fortalecimiento Institucional 
          

435.000.000    
        388.119.943    89%          353.206.886    81%         681.000.000               605.202.001    89% 97% 97% 

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN 

      
1.839.555.274    

     1.732.518.116    94%       1.460.329.899    79%      4.633.861.723            4.467.723.831    96% 97% 98% 

Educación ambiental 
          

580.000.000    
        475.740.035    82%          297.413.754    51%      1.579.090.607            1.432.473.912    91% 97% 96% 

Asistencia técnica a CIDEAS, 
PRAES Y PROCEDAS 

          
140.617.974    

        137.870.948    98%          137.870.948    98%         629.236.331               613.101.798    97% 100% 99% 

Formulación y ejecución de un 
Plan de Medios 

      
1.118.937.300    

     1.118.907.133    100%       1.025.045.197    92%      2.425.534.785            2.422.148.121    100% 93% 99% 

EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO 
Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE 
LOS RECURSOS NATURALES 

      
1.016.955.478    

        921.363.594    91%          818.074.332    80%      1.769.165.478            1.659.638.159    94% 95% 93% 

Evaluación control y vigilancia al 
uso, Manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales 

      
1.016.955.478    

        921.363.594    91%          818.074.332    80%      1.769.165.478            1.659.638.159    94% 95% 93% 

GASTOS OPERARIVOS DE 
INVERSION Y 
TRANSFERENCIAS FCA 

    
16.093.690.100    

  14.609.297.163    91%     14.259.054.585    89%    56.113.006.109          52.192.259.943    93%     

GASTOS DE PERSONAL 
INVERSION 

    
10.125.992.100    

     9.043.092.728    89%       8.960.626.599    88%    37.444.775.782          34.547.327.246    92%     

GASTOS GENERALES 
INVERSION 

      
2.773.800.000    

     2.645.222.435    95%       2.377.445.986    86%      9.151.948.367            8.653.460.038          

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES-FONDO DE 
COMPENSACION AMBIENTAL 
Y FONAM 

      
3.193.898.000    

     2.920.982.000    91%       2.920.982.000    91%      9.516.281.960            8.991.472.659    94%     

TOTAL 37.681.616.737 32.329.867.361 85,80% 25.786.577.060 68,43% 117.098.275.451 105.220.963.832 90% 92% 95% 

 
 

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 



                                        Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Informe de Gestión noviembre 30 de 2019 

                                                          

 233 

 
 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO. 
 

A continuación, se presenta el informe administrativo de la entidad. 
 

2.1. ACTIVIDAD LITIGIOSA 
 
En las tablas 83 a 93 se presenta los procesos judiciales donde la Entidad actúa como parte demandada y 
demandante, identificando los trámites judiciales activos que deben tener incidencia económica en el presupuesto, 
así mismo las sentencias proferidas por los despachos judiciales, a través de las cuales se imponen obligaciones 
de carácter misional o patrimonial en CORPOBOYACÁ de acuerdo con la estimación de probabilidad de riesgo de 
pérdida establecida para cada clase de acción judicial 
 
Se señala el valor dejado de cancelar por la Entidad con ocasión a las sentencias proferidas a favor de la misma 
en la vigencia en mención.   
 

Tabla 81. Consolidados procesos judiciales activos con actuación de la entidad, a corte a 30 de diciembre del 
2019. 

Total Demandas De La 
Corporación 

Demandas En Contra De La 
Corporación 

Demandas Instauradas Por  La 
Corporación 

215 207 8 

Fuente. Secretaría General y Jurídica. 

 

Tabla 82. Demandas en contra de Corpoboyacá por clase. 
Populares 93 

Incidentes de desacato 11 

Grupo 2 

Nulidad simple 6 

Nulidad y restablecimiento del derecho 43 

Reparación directa 48 

Contractual 2 

Civil ordinario 1 

Ejecutivo 3 

Laboral 1 

TOTAL 210 
Fuente. Secretaria General y Jurídica. 

 
Tabla 83. Demandas ingresadas del 2016 al 2019 por clase de proceso. 

CLASE DE ACCION No. DE PROCESOS 

Populares 40 

Nulidad y restablecimiento 37 

Reparación directa 30 

Cumplimiento 2 

Ejecutivo  2 

Nulidad  3 

Laboral  1 

Contractual  2 
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CLASE DE ACCION No. DE PROCESOS 

  TOTAL 117 

Fuente. Secretaria General y Jurídica 
 
 
 

Tabla 84. Número de sentencias proferidas hasta el 2016 al 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Secretaria General y Jurídica. 

 

Tabla 85.  Relación de valores no causado por sentencias a favor de la entidad. 
AÑO MONTO DE 

PRETENSIONES 

2016 $ 1.763.311.562 

2017 $ 4.859.603.705 

2018 $ 2.289.286.291 

2019 $ 8.476.311.883 

TOTAL $ 17.388.513.441 
Fuente. Secretaría General y Jurídica 

 
Tabla 86. Consolidado de demandas instauradas por Corpoboyacá. 

CLASE DE ACCION No. DE PROCESOS 

Repetición  4 

Contractual 3 

Ejecutivo  1 

TOTAL 8 
Fuente. Secretaría General y Jurídica 

 
Tabla 87. Nivel de riesgo global de fallos en contra de la entidad de acuerdo a la clase de acción. 

CLASE DE ACCIÓN NIVEL RIESGO GLOBAL DE FALLOS EN CONTRA 

Populares 20% 

Incidentes de desacato 30% 

Grupo 30% 

Nulidad simple 10% 

Nulidad y restablecimiento del derecho 50% 

Reparación directa 30% 

Contractuales 30% 

Repetición 30% 

Ejecutivo  50% 

Civil ordinario 30% 

Fuente. Secretaría General y Jurídica 

 

 

 

ETAPA No.  PROCESOS 

Sentencias a favor 61 

 Sentencias en contra, que imponen obligaciones de tipo 
misional, sin carácter patrimonial. 

10 

 Sentencias en contra, que imponen obligaciones 
económicas 

9 

   TOTAL 80 
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En las siguientes   

Tabla 88 se relacionan los derechos de petición recibidos en la entidad y estado actual de los mimos. 

 
Tabla 88. Derechos de petición recibidos del 4 de enero al 31 de diciembre 2016. 

 

TOTAL 
DERECHOS 
RADICADOS 

DERECHOS 
CONTESTADOS EN 

TERMINO 

DERECHOS 
CONTESTADOS 

FUERA DE TERMINO 

DERECHOS SIN 
RESPONDER 

DERECHOS EN TERMINOS 
PARA RESPONDER 

1061 918 138 5 0 

Fuente. Secretaría General y Jurídica 
 

 

Tabla 89 Derechos de petición recibidos año 2017 

TOTAL DERECHOS 
RADICADOS 

DERECHOS 
CONTESTADOS EN 

TERMINO 

DERECHOS 
CONTESTADOS FUERA 

DE TERMINO 

DERECHOS DE 
PETICION SIN 
CONTESTAR 

DERECHOS DE PETICION 
EN TERMINOS PARA 

CONTESTAR 

1304 1136 154 14 0 

Fuente. Secretaría General y Jurídica 
 

 

Tabla 90.  Derechos de petición recibidos año 2018 

TOTAL DERECHOS 
RADICADOS 

DERECHOS 
CONTESTADOS FUERA 

DE TERMINO 

DERECHOS DE 
PETICION SIN 
CONTESTAR 

DERECHOS DE PETICION 
CONTESTADOS EN 

TERMINO 

EN TIEMPO DE 
CONTESTAR 

1066 432 6 628 0 

Fuente. Secretaría General y Jurídica 
 
 

 

Tabla 91. Derechos de petición recibidos año 2019 

TOTAL DERECHOS 
RADICADOS 

DERECHOS 
CONTESTADOS EN 

TERMINO 
DERECHOS CONTESTADOS 

FUERA DE TERMINO 

DERECHOS SIN 
CONTESTAR DERECHOS SIN RESPONDER 

PERO EN TERMINOS 

1150 717 408 25 0 

Fuente. Secretaría General y Jurídica 
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2.2. ACTIVIDAD CONTRACTUAL 2016- 2019. 

 

 
La actividad contractual en el periodo comprendido entre 2016 a 2019, se desarrolló a través de las siguientes 
modalidades de contratación: Contratación Directa, Mínima Cuantía, Selección Abreviada, Licitación Pública, 
Concurso de Méritos, Órdenes de Compra (Acuerdo Marco de Precios) y Convenios; así mismo se suscribieron 
adicionales y prórrogas de contratos de otras vigencias.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente para la vigencia 2019, CORPOBOYACA adelanto 
procesos de contratación a través del SECOP II, desarrollando las modalidades de contratación Directa, para la 
cual se publicaron 114 contratos de prestación de servicios; en la modalidad de Selección abreviada de Menor 
cuantía, se desarrollaron los procesos S.A 001-2019, S.A 002-2019, S.A 003-2019 y S.A 004-2019.  
 
Actualmente se viene adelantado el proceso de contratación por el SECOP I para las modalidades Contratación 
Directa, Mínima Cuantía, Selección Abreviada, Licitación Pública, Concurso de Méritos y convenios 
interadministrativos. En el SECOP II Régimen de Contratación Especial (Decreto 092-2017) se publicaron 4 
convenios de asociación. 
 
En las Tablas siguientes se relaciona la actividad contractual de Corpoboyacá, durante el periodo 2016 a 2019 

 
 

Tabla 92. Consolidado de la ejecución contractual, 2016- 2019. 
 

CONVENIOS $   28.783.560.441,00 

CONTRATACION DIRECTA $  16.060.359.332 

LICITACION PUBLICA $   19.381.637.588 

SELECCIÓN ABREVIADA $      4.787.765.279 

CONCURSO DE MERITOS $       9.608.752.147 

ORDEN DE COMPRAS ( ACUERDO MARCO DE PRECIOS) $ 1.257.915.053 

 
Fuente. Secretaría General y Jurídica 
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Tabla 93. Resumen Contractual 2016-2019 
 

                              CONVENIOS 
CONVENIOS                      

116  

SUBTOTAL                                
116  

 
 
 
 
 

CONTRATACION DIRECTA 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO                                
47  

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                             
629  

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO                               
21  

CONTRATO DE SERVICIOS                                 
74  

CONTRATO DE COMPRAVENTA                                    
1  

COMODATOS                                    
2  

CONTRATO DE SUMINISTRO                                   
6  

                                                                             SUBTOTAL                              
780  

   
  

   

C
O

N
V

O
C

A
T

O
R

IA
S

 

 
 
 

CONTRATACION 
MINIMA CUANTIA 

CONTRATO DE  SERVICIOS                                
96  

CONTRATO DE SUMINISTRO                                 
35  

CONTRATO DE CONSULTORIA                                   
2  

CONTRATO DE  DE EJECUCION DE OBRA                                   
2  

SUBTOTAL                                
135  

 
 

LICITACION PUBLICA 

CONTRATO DE  SERVICIOS                                 
18  

CONTRATO DE SUMINISTRO                                   
3  

CONTRATO DE OBRA                                   
2  

  SUBTOTAL                                 
23  

 
 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

CONTRATO DE SUMINISTRO                                 
45  

CONTRATO DE SERVICIOS                                
32  

CONTRATO DE OBRA                                   
3  

SUBTOTAL                                 
80  

 
CONCURSO DE 

MERITOS 

CONTRATO DE CONSULTORIA                                  
11  

SUBTOTAL                                   
11  

ORDEN DE 
COMPRAS                     

( ACUERDO MARCO 
DE PRECIOS)  

SUMINISTRO                                
24  

SERVICIOS                                   
4  

SUBTOTAL                                 
28  

                                    TOTAL                             
1.173  
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Tabla 94 Desglose actividad contractual Corpoboyacá, 2016- 2019. 

EJECUCION  CONTRACTUAL  2016 -  2019 

MODALIDAD TIPO DE CONTRATO 

2016 2017 2018 2019 

CONTRATOS  
SUSCRITOS 

APORTE DE 
TERCEROS  

APORTE 
CORPOBOYACA  

CANT
IDAD 
CONT
RATO

S   

APORTE DE 
TERCEROS  

APORTE 
CORPOBOYACA  

CONTRA
TOS  

SUSCRIT
OS 

APORTE DE 
TERCEROS  

APORTE 
CORPOBOYACA  

CANTIDA
D 

CONTRA
TOS   

 APORTE 
TERCEROS A  30 
DE NOVIEMBRE   

(pesos)  

 APORTE 
CORPOBOYACA 

A 30 DE 
NOVIEMBRE  

(pesos)  

CONVENIOS 
CONVENIOS 44 1.636.384.700 4.732.032.351 32 2.273.187.042 3.428.100.026 17 7.922.105.639 3.055.576.735 23 

$             
1.388.540.657,00 $ 4.347.633.291 

SUBTOTAL  44 1.636.384.700 4.732.032.351 32 2.273.187.042 3.428.100.026 17 7.922.105.639 3.055.576.735 23 $  1.388.540.657,00 $ 4.347.633.291 

CONTRATACION 
DIRECTA 

CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 14 - 121.053.044 11 - 102.752.772 12 - 256.244.498 10 - $ 159.192.979 

CONTRATO DE 
PRESTACION DE 

SERVICIOS 109 - 1.634.976.513 133 - 2.487.275.943 169 - 3.192.747.086 218 - $ 4.922.058.752 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 4 - 95.554.504 6 - 254.584.758 7 - 196.766.957 4 - $ 153.097.651 

CONTRATO DE 
SERVICIOS 14 - 162.880.321 31 - 441.125.982 14  445.152.057 15 - $ 572.911.549 

CONTRATO DE 
COMPRAVENTA - - - - - - - - - 1 - $ 185.000.000 

      
COMODATOS  - - - - - - - - - 2 - $ 0 

      
CONTRATO DE 
SUMINISTRO 1 - 136.909.590 1 - 227.741.938 2 - 42.785.644 2 - $ 269.546.794 

                                                                             
SUBTOTAL 

                  
142               2.151.373.972  

                  
182                        -  

           
3.513.481.393  

                 
204                        -  

              
4.133.696.242  252  $                         -    $ 6.261.807.725 

C
O

N
V

O
C

A
T

O
R

IA
S

 

CONTRATACION 
MINIMA CUANTIA 

CONTRATO DE  
SERVICIOS 

                                
21  

                                   
-  

                           
235.138.481  

                               
23  

                                   
-  

                           
645.625.409  

                               
24  

                                   
-  

                                
286.879.387  28 

                                              
-  $ 318.595.677 

CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

                                 
11  

                                   
-  

                           
105.258.300  

                                
10  

                                   
-  

                          
650.090.304  

                                  
4  

                                   
-  

                                   
34.012.880  10 

                                              
-  $ 149.418.228 

CONTRATO DE 
CONSULTORIA 

                                   
-  

                                   
-  

                                                
-  

                                   
1  

                                   
-  

                             
20.508.850  

                                   
-  

                                   
-  

                                                      
-  1 

                                              
-  $ 7.200.000 

CONTRATO DE  DE 
EJECUCION DE OBRA 

                                   
-  

                                   
-  

                                                
-  

                                   
-  

                                   
-  

                                                 
-  

                                   
1  

                                   
-  

                                    
17.070.739  1   $ 9.075.598 

SUBTOTAL                     32                 340.396.781  
                   

34                        -  
           

1.316.224.563  
                   

29                        -  
                 

337.963.006  40  $                         -    $ 484.289.503 

LICITACION 
PUBLICA 

CONTRATO DE  
SERVICIOS 

                                  
6  

                                   
-  

                        
3.317.107.040  

                                  
5  

                                   
-  

                          
5.161.385.805  

                                  
4    

                              
3.876.767.180  3                              -  $ 2.203.816.466 

CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

                                  
2  

                                   
-  

                          
698.067.799  

                                   
-  

                                   
-  

                                                 
-  

                                   
1    

                                 
295.473.477        

CONTRATO DE OBRA 
                                   
-  

                                   
-  

                                                
-  

                                   
-  

                                   
-  

                                                 
-        2   $ 3.829.019.821 
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EJECUCION  CONTRACTUAL  2016 -  2019 

MODALIDAD TIPO DE CONTRATO 

2016 2017 2018 2019 

CONTRATOS  
SUSCRITOS 

APORTE DE 
TERCEROS  

APORTE 
CORPOBOYACA  

CANT
IDAD 
CONT
RATO

S   

APORTE DE 
TERCEROS  

APORTE 
CORPOBOYACA  

CONTRA
TOS  

SUSCRIT
OS 

APORTE DE 
TERCEROS  

APORTE 
CORPOBOYACA  

CANTIDA
D 

CONTRA
TOS   

 APORTE 
TERCEROS A  30 
DE NOVIEMBRE   

(pesos)  

 APORTE 
CORPOBOYACA 

A 30 DE 
NOVIEMBRE  

(pesos)  

  SUBTOTAL                       8               4.015.174.839  
                      
5                        -  

            
5.161.385.805  

                      
5                        -  

               
4.172.240.657  5  $                         -    $ 6.032.836.287 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

                                 
15  

                                   
-  

                         
799.938.688  

                                  
9  

                                   
-  

                           
242.001.308  

                                
10    

                                
668.370.934  11  $                         -    $ 1.252.399.958 

CONTRATO DE 
SERVICIOS 

                                
10  

                                   
-  

                          
438.808.758  

                                
10  

                                   
-  

                             
59.887.260  

6 
  

                                 
397.692.261  6   

                                           
625.745.619  

CONTRATO DE OBRA 
                                   
1  

                                   
-  

                             
81.328.733  

                                   
1  

                                   
-  

                              
59.550.285        1   

                                            
162.041.475  

SUBTOTAL                     26               1.320.076.179  
                   

20                        -  
              

361.438.853  
                    

16                        -  
               

1.066.063.195  18  $                         -    $ 2.040.187.052 

CONCURSO DE 
MERITOS 

CONTRATO DE 
CONSULTORIA 

                                  
7  

                                   
-  

                      
8.626.658.968        2   

713703119 
2   $ 268.390.060 

SUBTOTAL  
                      
7             8.626.658.968        

                     
2    

                   
713.703.119  2   $ 268.390.060 

ORDEN DE 
COMPRAS                     

( ACUERDO 
MARCO DE 
PRECIOS)  

SUMINISTRO 
                                  
2  

                                   
-  

                          
394.774.949  

                                
10    

                           
265.966.760  3   

69280100 
9  $                         -    $ 325.125.806 

SERVICIOS 
                                   
-  

                                   
-  

                                                
-  

                                   
1  

                                   
-  

                             
20.326.783  2   

146389511 
1   $ 36.051.144 

SUBTOTAL                       2                 394.774.949  
                     

11                        -  
             

286.293.543  
                      
5                        -  

                   
215.669.611  10  $                         -    $ 361.176.950 

                                    TOTAL 
                  

261   1.636.384.700          21.580.488.039  
                 

284    2.273.187.042  
         

14.066.924.183  
                  

278    7.922.105.639  
             

13.694.912.565  350  $  1.388.540.657,00  $ 19.796.320.868 

 

Fuente Secretaría General y Jurídica 
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2.3. PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Este proceso tiene como objetivo esencial establecer reglas y principios generales para asegurar y controlar los 
procesos técnicos tendientes al manejo y organización de la documentación producida y recibida por 
CORPOBOYACÁ desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su consulta y conservación. La 
Gestión Documental, en el marco del Sistema Integrado de Calidad es un proceso transversal del Macro-proceso 
Apoyo Institucional. 
 
El Proceso Gestión Documental constantemente asesora y capacita al personal que lo requiere frente a la 
aplicación de procesos técnicos archivísticos y los diferentes procedimientos, instructivos y formatos de registro 
documentados en el Sistema Gestión de la Calidad; así mismo imparte inducción al personal que ingresa a la 
Corporación.  
 

✓ APLICACIÓN TABLA RETENCION DOCUMENTAL 
 

De acuerdo al registro FGD-01 Instrumentos archivísticos; parte A.  Cuadro de Clasificación Documental y parte B. 
Tabla de Retención Documental, el proceso ha venido actualizándolos de acuerdo a las solicitudes de las diferentes 
dependencias productoras y receptoras de documentos de archivo. 
  
Por otra parte, se tomaron diferentes unidades de conservación manera aleatoria, con el objeto de verificar la 
aplicación de procesos técnicos archivísticos, se revisaron 4.568 carpetas con producción documental 
correspondiente a los años 2016 a 2018. Se remitió informe a los jefes de dependencia acerca de los hallazgos 
encontrados para su correspondiente ajuste 
 

Tabla 95. Revisión de procesos técnicos archivísticos 2 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2019 

DEPENDENCIA  
CARPETAS 
REVISADAS 

CARPETAS QUE 
CUMPLEN  

PORCENTAJE DE 
APLICACIÓN  

DIRECCIÓN GENERAL  73 61 84% 

OFICINA TERRITORIAL DE MIRAFLORES  40 34 85% 

OFICINA TERRITORIAL DE SOATA 65 57 88% 

OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA 80 50 63% 

OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA  47 38 81% 

SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA  1306 1201 92% 

OFICINA CONTROL INTERNO  82 82 100% 

OFICINA DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 100 80 80% 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  

476 408 86% 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES  

948 556 59% 

SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN 
AMBIENTAL  

697 531 76% 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  654 491 75% 

TOTAL 4.568 3.589 79% 

Fuente Proceso Gestión Documental 
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Igualmente se adelantaron eventos de inducción, capacitación, asesoría, estudios documentales y entrevistas con 
los productores de la información; en algunos casos de manera personalizada y constante en concordancia con la 
información que se maneja en los diferentes puestos de trabajo.  
  
A si mismo se recibieron conceptos técnicos de convalidación de Tablas de Retención Documental del Archivo 
General de la Nación;  para lo cual se procedió a adelantar los ajustes pertinentes, llevándose a cabo  mesas de 
trabajo con los productores de la información para acatar las sugerencias registradas en dicho concepto, se sometió 
a aprobación del Comité de Archivo, se elaboró acta en la que se describieron los ajustes realizados a la TRD en 
cuanto a la creación y supresión de series, subseries y tipos documentales y se reenvío al ente rector de la política 
archivística.  
 
Respecto a la presentación final de la TRD al evaluador asignado se revisó la TRD, nos desplazamos a las 
instalaciones del Archivo General de la Nación con el fin de presentar el Instrumento Archivístico (TRD) ante el Pre-
comité evaluador de Documentos, con el fin de obtener su aval y así continuar con el siguiente filtro. Producto de 
esta sustentación el Pre-comité evaluador de Documentos decide que las TRD de Corpoboyacá cumplen con las 
condiciones necesarias para continuar con la sustentación ante el Comité evaluador de documentos, no sin antes 

realizar algunos ajustes. con el objeto de obtener el certificado de convalidación y proceder a su implementación. 
 

 
✓ TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

 
Para la remisión de los documentos del archivo de gestión al archivo central, de conformidad con las Tablas de 
Retención se socializó el Plan de Transferencias. Para los periodos comprendidos entre el 1 de enero de 2016 al 
30 de diciembre de 2019 fueron transferidos por los archivos de oficina unidades de conservación a las cuales se 
les revisó la aplicación de procesos técnicos archivísticos, en algunos casos se devolvieron para ajuste, luego se 
trasladaron al archivo central, se almacenaron y se les dio la signatura topográfica; dicha transferencia obedece a 
los tiempos de retención estipulados en la Tabla de Retención Documental.  
 
Así mismo se   actualizaron los Inventarios únicos documentales. Durante el trascurso de la revisión documental 
se adelantan procesos de capacitación y asesoría  
 

Tabla 96. Transferencias documentales 2016 – 2019 
AÑO  No. DE TRANSFERENCIAS CARPETAS RECIBIDAS 

2016 6 2592 

2017 25 1657 

2018 15 729 

2019 20 2.990 

TOTAL 66 7.968 

Fuente Proceso de Gestión Documental 

 
✓ VENTANILLA ÚNICA DE RADICACION 

 
Respecto al aplicativo SGI-ALMERA-MODULO CORRESPONDENCIA, se adelantaron eventos de capacitación y 
asesoría, para su manejo, se realizaron los ajustes frente a asignación y cambio de usuarios, cambios de estado, 
entre otros, con el objeto de que se continúe con el trámite de las diferentes comunicaciones oficiales. Por otra 
parte, se sostuvo reunión con los desarrolladores del aplicativo y delegados del Proceso Soporte Tecnológico, 
donde se dio a conocer los requerimientos de ajuste para mayor funcionabilidad; así mismo mediante correo 
corporativo dirigido al Proceso de Soporte Tecnológico se ha puesto en conocimiento las solicitudes de las 
diferentes actualizaciones y mejoras.   
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 En la ventanilla única de Radicación se recibieron y se  enviaron  comunicaciones oficiales a diferentes destinos, 
se asignó número de radicación de entrada se escaneo la información, se efectuó la distribución para el trámite de 
los diferentes comunicados; así mismo  se adelantó el tramite a las comunicaciones de salida, se registró en el 
Software  de radicación, se,   verificó la aplicación del Instructivo para la producción documental,  se elaboró guías 
post-exprés,  planillas de correo certificado, se recibió por parte del correo  las comunicaciones devueltas, se 
registró en planilla y se efectuó su devolución interna a quien corresponde. Por otra parte, el Proceso atiende las 
diferentes solicitudes de consulta relacionadas con los registros en el aplicativo.   
 

Tabla 97. Comunicaciones oficiales Recibidas 
 

Fuente Proceso de Gestión Documental 

 
 
 

                                               Tabla 98. Comunicaciones oficiales Enviadas 
 

Fuente Proceso de Gestión Documental 

 
 
 
 
 

 

AÑO en. feb. mar. abr. may. jun. jul. ag. sept oct. nov. dic. TOTAL 

2016 1.406 1.959 1.713 1.869 1.905 1.755 1.474 1.616 1.564 1.565 1.754 1.563 20.154 

2017 1.354 1.658 2.019 1.491 1.795 1.764 1.748 1.836 1.772 1.602 1.666 1.390 20.095 

2018 1.394 1.932 1.641 1.899 1.801 1.676 1.666 1.840 1.817 1.880 1.796 1.512 20.854 

2019 1.688 2.108 2.332 2.101 2.204 1.685 1.899 1.731 1.818 1.985 1.718 1.657 22.926 

 
 

TOTAL 84.029 

AÑO en. feb. mar. abr. may. jun. jul. ag. sept oct. nov. dic. TOTAL 

2016 960 1.129 1.406 1.363 1.266 1.015 1.133 1.082 1.106 1.159 1.271 1.198 14.099 

2017 1.431 1.132 1.644 869 1.371 1.089 1.130 1.387 1.149 1.278 1.141 1.125 14.746 

2018 1.264 1.315 1.245 1.386 1.498 1.420 1.115 1.290 1.363 1.335 1.551 1.434 16.216 

2019 1.172 1.265 1.356 1.422 1.590 1.492 1.444 1.492 1.451 1.351 1.218 1.624 16.877 

 TOTAL 61.938 
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✓ SERVICIOS DE CONSULTA Y PRESTAMO DOCUMENTAL 
 
El Proceso Gestión Documental atendió los servicios de consulta y préstamo, en el periodo comprendido entre el 
1 de enero de 2016 a diciembre de 2019, un total de 4.684 consultas, efectuadas por los usuarios internos y 
externos los cuales fueron registrados en la Relación de solicitudes y préstamo de documentos FGD-05  
 

Tabla 99. Relación de solicitudes y préstamo de documentos 
MES / AÑO 2016 2017 2018 2019 

en. 335 57 23 68 

feb. 62 264 31 70 

mar. 86 168 27 258 

abr. 68 267 117 57 

may. 58 361 98 115 

jun. 79 198 21 51 

jul. 70 133 39 81 

ag. 73 99 69 37 

sept. 72 83 52 196 

oct. 88 113 45 43 

nov. 80 57 94 33 

dic. 90 48 32 18 

TOTAL          1161     

1848 648 1027 

 4.684 

Fuente Proceso de Gestión Documental 

 

PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ARCHIVO CENTRAL CDS-282 MC N° 047-2019 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, dentro del Plan de Acción 2016 – 2019, 

contemplo el desarrollo del proyecto denominado “Fortalecimiento Institucional”  dentro del cual se consideró como 

necesaria la  actividad de la Limpieza y Desinfección Documental del Archivo Central; debido a  que no se había 

efectuado limpieza o desinfección del acervo documental que se encuentra en el Archivo Central de la Corporación 

y con el fin primordial de mantener la documentación en buen estado, al igual que cuidar la salud de los funcionarios 

que se pueden ver afectados al incurrir en algún riesgo biológico al contacto con el archivo , que puede ser poseedor 

de microorganismos patógenos, se hizo necesario  contratar el servicio de limpieza y desinfección de los archivos, 

esto de manera correctiva y preventiva. 

El Archivo Central de Corpoboyacá custodia los documentos transferidos por los distintos Archivos de Gestión, de 
cada una de las oficinas productoras de la entidad, mediante la aplicación de los principios, normas y técnicas 
archivísticas, garantizando la defensa, conservación y organización de los documentos, para lo cual es necesario 
implementar en forma permanente y periódica programas de limpieza, tanto del espacio físico asignado al 
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almacenamiento de los documentos de archivo, como de la documentación y estantería.  Actualmente existe en 
custodia del Archivo Central un estimado de 1000 metros lineales que se encuentran almacenados en 174 estantes. 
 
Procedimiento: 

- Retirar del depósito de almacenamiento las unidades a limpiar, empleando el carro portalibros.  
 

- Se deben desmontar las cajas por estante empezando por la bandeja superior hasta llegar a la última 
bandeja; bandeja por bandeja en forma de zig – zag. 
 

- Esta limpieza SIEMPRE se debe hacer en seco. NUNCA aplicar ningún tipo de producto sobre los 
documentos.  

 
- Hacer la limpieza exterior de cada unidad (paquete, legajo, carpeta, caja) con la aspiradora provista 

de cepillo de cerda suave o boquilla recubierta con tela de algodón, recorriendo todas las superficies 
de las unidades. 

 
- Hacer la limpieza puntual de cada folio o grupo de folios   
 
- Eliminar el material metálico presentes en la unidad con ayuda de una espátula metálica, y depositarlo 

en el guardián de seguridad dispuesto para tal fin.  
 

- Cuando la documentación se encuentra atacada por hongos, es necesario tener en cuenta como 
precaución no tocar la parte afectada, por el riesgo tan grande que se tiene de pérdida de información 
debido a la fragilidad del soporte. Inicialmente, se debe determinar si los soportes documentales están 
húmedos y realizar el proceso de desecación; si no se encuentran húmedos, se puede realizar la 
limpieza.  

 
- El material con afectación por hongos casi siempre va acompañado de concentración de humedad 

en los soportes, por lo tanto, se hace necesario programar una desecación de los documentos durante 
un período de 48 horas. Para ello, se deben dejar los folios extendidos sobre hojas de papel periódico 
blanco y en las horas laborales agilizar la ventilación usando ventiladores de pie, dirigidos contra los 
muros nunca directamente sobre la documentación- buscando que circule el aire. Cuando se trate de 
legajos o libros, se debe buscar la separación de los folios para garantizar la circulación de aire al 
interior de estos. Para ello se pueden emplear baja lenguas, los cuales se dispondrán intercalados 
por grupo de folios, según el volumen del legajo o libro, y se irán rotando hasta que todos los folios 
estén completamente secos. Si el estado de conservación lo permite, el libro o legajo se ubicará 
apoyado sobre el pie (corte inferior) en forma de abanico, para lograr una mejor separación de los 
folios y optimizar el proceso de secado.  

 
- Una vez desecado el soporte documental se puede comenzar con la limpieza, aspirando la parte 

externa de las unidades, a menos que presenten fragilidad. La documentación afectada por problema 
biológico con presencia de micelio se puede limpiar mecánicamente con brocha, con mini aspiradora 
o con algodón seco, siempre y cuando la resistencia del soporte documental lo permita. Este 
procedimiento se debe realizar dentro de una cámara de aislamiento o cabina de limpieza.  

 

- Conviene tener una brocha exclusiva para limpiar el material afectado por hongos, la cual debe 
identificarse para evitar su uso sobre documentos sin biodeterioro. Se debe lavar con detergente, 
desinfectar con alcohol cada semana y dejar secar bien antes de usarla de nuevo.  
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- Para la disposición de los residuos con contenido de algodón (motas, hisopos, entre otros) estos se 
deben envolver en papel kraft y depositar en la caneca de riesgo biológico (caneca roja con bolsa 
roja); los guantes y los tapabocas empleados se disponen directamente en la misma caneca.  

 
- Una vez terminada esta labor de limpieza proceder al almacenamiento de la documentación; no 

alterar el orden de las carpetas que se hallan almacenadas en las cajas al igual que las fichas de 
afuera que obran como sustituto o reemplazo de las carpetas en préstamo de acuerdo a los 
inventarios documentales, asegurando su orden preestablecido para la consulta futura.   

 
- Disponer de algún mueble para colocar las unidades que ya se han limpiado.  
 
- Una vez realizada la limpieza de las unidades, reubicarlas en el depósito, limpiando previamente las 

bandejas de donde fueron extraídas, primero con bayetilla blanca en seco y luego con otra bayetilla 
blanca humedecida en alcohol antiséptico al 70%.  

 
- Al final de cada jornada, hacer la limpieza en seco de la zona de trabajo con aspiradora.  
 
- Desocupar y lavar el tanque de agua de la aspiradora, arrojando el agua al sifón y recogiendo los 

residuos sólidos para luego disponerlos en una caneca de basura roja con bolsa roja.  
 
- Aspirar el piso y luego limpiarlo con trapero usando el desinfectante según cronograma.  
 
- Desinfectar por aspersión o micro nebulización con el producto establecido para tal fin.  
 
- Depositar los residuos producto de la limpieza documental, en una caneca de basura roja con bolsa 

roja, puesto que estos son considerados residuos de tipo biológico y se les debe dar el tratamiento 
como tal. 

Figura 236. Limpieza y desinfección del Centro documental 

 

 
Fuente Proceso de Gestión Documental 
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3. INFORME PRESUPUESTAL – FINANCIERO 
 

3.1. INGRESOS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, en los últimos cuatro años 2016-2019, 
horizonte financiero del Plan de Acción de la anterior administración, proyectó ingresos por un monto superior a los 
170,352 millones de pesos y con un recaudo que ascendió a la suma de 183,677, lo que implica una ejecución 
superior al 107.82%. En adelante se muestra el comportamiento presupuestal de las principales rentas y se analiza 
su evolución en los cuatro años. 

 
Tabla 100. Presupuesto De Ingresos 

 
  RUBRO  DESCRIPCION   ACUMULADO EN PERIODO 2016-2019   

 (CIFRAS EN MILLONES DE $)  

 PRESUPUESTO ESTIMADO   RECAUDOS ACUMULADOS  

1  INGRESOS                 164,487                177,815  

11  INGRESOS PROPIOS                 152,380                166,001  

111  INGRESOS CORRIENTES                 121,770                134,415  

1111  TRIBUTARIOS                   70,652                   79,437  

111101  Sobretasa o porcentaje ambiental                   70,652                   79,437  

1112  NO TRIBUTARIOS                   51,118                   54,978  

111201  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                     3,407                     4,908  

11120103  Servicios de evaluación ambiental                     2,030                     3,501  

11120104  Servicios de seguimiento ambiental                     1,377                     1,408  

111202  APORTES OTRAS ENTIDADES                   34,800                   33,701  

11120201  TRANSFERENCIAS SECTOR ELÉCTRICO                   32,969                   32,496  

1112020101  Termoeléctricas                   12,889                   11,019  

1112020102  Hidroeléctricas                     3,753                     4,155  

1112020103  Autogeneración                   16,327                   17,322  

11120203  CONVENIOS OTRAS ENTIDADES                     1,832                     1,205  

111203  TASAS Y OTROS INGRESOS                   12,911                   16,368  

11120301  Tasa retributiva y compensatoria                   10,203                   13,242  

11120302  Tasa por uso de agua                     1,530                     1,641  

11120303  Otros ingresos                      1,179                     1,486  

112  RECURSOS DE CAPITAL                   30,609                   31,586  

1122  RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     1,040                     1,020  

1124  RECURSOS DEL BALANCE                   29,569                   30,566  

112402  Excedentes financieros                   22,829                   22,829  

112403  Cancelación de reservas                     2,197                     2,197  

112404  Recuperación de  cartera                     4,542                     5,539  

12  APORTES DE LA NACION                   12,107                   10,842  

6  INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                     5,865                     5,862  

 TOTALES                 170,352                183,677  

Fuente Subdirección Administrativa y Financiera 
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Como se muestra en la anterior tabla, el 90.38% de los ingresos corresponde a recursos propios, entendidos como 
los ingresos que recauda la entidad en virtud de la ejecución de su accionar como autoridad ambiental, que percibe 
recursos no solo por la prestación de servicios ambientales, sino como recaudadora de rentas que la constitución 
y la ley le establecen como beneficiaria para la protección, mantenimiento y recuperación del ambiente en su 
jurisdicción. El 9.62% restante, se origina en aporte del Presupuesto Nacional y del Sistema General de Regalías 
en una menor proporción.  
 
Los recursos propios se concentran en las siguientes fuentes: Sobretasa y Porcentaje Ambiental, con un 43.25% 
del total del presupuesto, con un recaudo acumulado de 79,437 millones de pesos, más la recuperación de cartera 
por este concepto y que superó los 400 millones de pesos. Le siguen la Transferencias del Sector Eléctrico con un 
17.69% del total del presupuesto, su distribución por tipo de generación se muestra en la siguiente tabla: 

. 

 
Tabla 101. Recaudo Transferencias Del Sector Eléctrico 

 
PERIODO 2016-2019 CIFRAS EN MILLONES DE $  % SOBRE 

RECAUDO 
 TIPO DE GENERACION  ESTIMADO RECAUDADO 

 TERMOELECTRICAS             12,889                11,019  33.91% 

 HIDROELECTRICAS             19,247                20,541  63.21% 

 AUTOGENERACION                   833                      936  2.88% 

 TOTAL             32,969                32,496  100.00% 

                                                         Fuente Subdirección Administrativa y Financiera 

 
 

El 11.67% del presupuesto total se recauda por tasas, incluida la tasa retributiva y compensatoria por vertimientos, 
de la que se recaudaron más de 13.000 millones de pesos y la tasa por uso de agua con ingreso superior a los 
1.600 millones de pesos, servicios de evaluación y seguimiento ambiental 4,908 millones, además de otros ingresos 
con recaudos cercanos 1.500 millones en los últimos 4 años. 
 
Los recursos de capital representaron el 17.20% del total de los ingresos dentro de los que se incluyen rendimientos 
financieros, por 1.020 millones, excedentes financieros por $22,829 millones, cancelación de reservas por 2,197 
millones y recuperación de cartera por la suma de $5,539.  
 
Los aportes del presupuesto nacional representaron el 5.90% con una suma de 10,842 millones y los ingresos del 
Sistema General de Regalías por la suma de 5,862 millones para un 3.19% del total. 
 
En la siguiente gráfica se presenta el comparativo entre el presupuesto estimado frente al recaudo real de las 
principales rentas. 
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Figura 237. Comparativo Por Renta Entre Estimado Y Recaudado 
Cifras En Millones De Pesos 

 
Fuente Subdirección Administrativa y Financiera 
 
 

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento histórico en los últimos 4 años de las principales rentas de la 
corporación 
 

Tabla 102. Comportamiento De Las Principales Rentas En Los Ultimos 4 Años 
 

CONPEPTO 2016  % 17/16  2017  % 18/17  2018  % 19/18  2019 

Sobretasa o porcentaje ambiental  15,487 13.9% 17,635 23.2% 21,719 13.2% 24,596 

Transferencias sector eléctrico  6,653 4.8% 6,976 11.0% 7,741 43.7% 11,125 

Ingresos SGR 5,250 -94.2% 305 0.8% 307 -99.8% 1 

Aportes de la Nación  3,472 -15.9% 2,921 -19.0% 2,366 -11.9% 2,083 

Excedentes financieros  3,399 43.9% 4,889 -21.6% 3,831 179.6% 10,710 

Tasa retributiva y compensatoria  2,669 5.4% 2,813 33.5% 3,755 6.7% 4,006 

Recuperación de  cartera  1,733 -61.7% 663 149.2% 1,652 -9.7% 1,492 

Otros 2,366 -0.4% 2,358 -13.5% 2,040 106.3% 4,208 

Servicios de evaluación ambiental  886 -13.8% 763 -10.9% 680 72.4% 1,172 

Otras entidades  441 28.4% 566 -65.0% 198 -100.0% - 

Servicios de seguimiento ambiental  370 -20.5% 294 -47.0% 156 276.6% 588 

Tasa por uso de agua  327 34.0% 438 -5.7% 413 12.4% 464 

Rendimientos financieros  303 -17.7% 250 -35.8% 160 91.5% 307 

Cancelación de reservas  40 18.2% 47 824.5% 433 287.2% 1,678 

Fuente Subdirección Administrativa y Financiera 
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Se resalta en las variaciones positivas en cifras porcentuales y absolutas un incremento sustancial en la renta 
sobretasa y porcentaje ambiental, producto de una mayor auditoría y control que ha ejercido la Corporación sobre 
los municipios como agentes liquidadores y recaudadores de ésta renta establecida por la Ley 99 de 1993. Es así 
como paso de un recaudo de 15,487 millones en 2016 a 24,596 millones en 2019. Explicado también en la 
actualización catastral realizada en Tunja y otros municipios de la jurisdicción. 
 
Por el contrario, los aportes de la Nación han venido disminuyendo en términos absolutos y porcentuales pasando 
de 3.472 millones en 2016 a 2.083 millones en 2019. 
 
En las transferencias del sector eléctrico las variaciones se originan en el comportamiento de las lluvias, 
priorizándose la generación hidráulica a la térmica, que por el contrario adquiere una mayor relevancia en la época 
de verano. Sin embargo, en el total se aprecia un comportamiento ascendente, explicado en parte por el cambio 
benéfico para las CARs y los municipios afectados por este tipo de obras, en la resolución emitida por la CREG, 
base para determinación de la venta de energía en bloque, base para la liquidación de las TSE. 
 
Finalmente, el siguiente gráfico muestra el comportamiento individual en los cuatro años de las rentas referidas 

 
Figura 238. Comportamiento De Las Principales Rentas En Los Últimos 4 Años 

Cifras En Millones De Pesos 

 
Fuente Subdirección Administrativa y Financiera 
 
 
 

3.2. EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSIONES 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, para su operación ejecuta un presupuesto de 
gastos, servicio a la deuda pública e inversiones, cuyo resumen se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 103.Total, Presupuesto Apropiado Y Comprometido En Los Últimos Cuatro Años 
Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO  2016 -2019 

 APROPIACION 
VIGENTE  

 EJECUTADO 
(COMPROMETIDO)  

 % DE 
EJECUCION  

 FUNCIONAMIENTO               40,353                     34,734  86.07% 

 SERVICIO A DEUDA                  7,036                       6,724  95.57% 

 INVERSION             122,963                  110,827  90.13% 

 TOTAL             170,352                  152,285  89.39% 

Fuente Subdirección Administrativa y Financiera 
 
 

Tabla 104. Distribución Del Presupuesto De Gastos  2016-2019 Y Su Ejecución 
Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO  2016 2017 2018 2019 

APROPIACION 
VIGENTE  

 EJECUTADO -
COMPROMISOS  

APROPIACION 
VIGENTE  

EJECUTADO -
COMPROMISOS 

 APROPIACION 
VIGENTE  

EJECUTADO -
COMPROMISOS 

 APROPIACION 
VIGENTE  

EJECUTADO -
COMPROMISOS 

 FUNCIONAMIENTO  9,195 7,639 9,161 8,128 9,901 8,481 12,096 10,487 

 SERVICIO A 
DEUDA  

1,685 1,670 1,650 1,574 1,600 1,441 2,101 2,039 

 INVERSION   29,891   27,661   27,979   24,779   27,411   26,057   37,682   32,330  

TOTAL 40,770 36,970 38,790 34,481 38,912 35,978 51,879 44,856 

Fuente Subdirección Administrativa y Financiera 
 

 

Tenemos entonces que la ejecución por compromisos ascendió 90.68% en 2016, a 88.89% en 2017, 92.46% en 
2018 y a 86.46% en 2019 y su distribución por concepto de acuerdo a lo ejecutado por compromisos es la siguiente: 

 

 
 
Tabla 105. Comportamiento De Los Gastos Ejecutados En Los Últimos Cuatro Años Cifras en millones de pesos 
CONCEPTO  2016 2017 2018 2019 TOTAL % 

 FUNCIONAMIENTO      7,639      8,128      8,481    10,487             34,734  22.81% 

 SERVICIO A DEUDA      1,670      1,574      1,441      2,039               6,724  4.42% 

 INVERSION    27,661    24,779    26,057    32,330           110,827  72.78% 

 TOTAL    36,970    34,481    35,978    44,856           152,285  100.00% 

Fuente Subdirección Administrativa y Financiera 
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Figura 239. Distribución Acumulada Del Presupuesto De Gastos En Los Últimos 4 Años Cifras en millones de pesos 

 
Fuente Subdirección Administrativa y Financiera 

 

La distribución por concepto de gasto para cada uno de los últimos cuatro años se presenta en la siguiente gráfica: 
 
 
                 Figura 240. Comportamiento De Los Gastos En Los Últimos 4 Años Cifras En Millones De Pesos 

 
Fuente Subdirección Administrativa y Financiera 

 
GASTOS DE PERSONAL 
 
Teniendo en cuenta que los gastos de personal, corresponden a una erogación importante dentro del presupuesto 
de gastos de la Corporación, y se presentan gastos de personal por funcionamiento, tanto financiados con recursos 
de la Nación como con recursos propios, y por inversión en actividades misionales de la entidad, financiados con 
recursos propios, se presenta a continuación su evolución en los últimos cuatro años 
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  Tabla 106. Comportamiento De Los Gastos De Personal En Los Últimos Cuatro Años 
Cifras en millones de pesos 

DESCRIPCION  2016 2017 2018 2019 TOTAL % 

Gastos de personal - funcionamiento - Nación 1,748 1,886 1,956 2,021 7,610 13.51% 

Gastos de personal - funcionamiento - propios 3,567 3,434 3,807 3,382 14,190 25.18% 

Gastos personal - inversión - propios 7,901 8,557 9,046 9,043 34,547 61.31% 

TOTAL 13,216 13,877 14,809 14,446 56,347 100% 

Fuente Subdirección Administrativa y Financiera 

 
 
En los anteriores valores de gastos de personal, se incluyen compromisos correspondientes a servicios personales 
indirectos, que contemplan entre otros personales supernumerarios, en las siguientes cuantías:  
 
 

Tabla 107. Comportamiento De Los Gastos De Personal En Los Últimos Cuatro Años 
Cifras En Millones De Pesos 

 
VIGENCIA   VALOR COMPROMETIDO  

2016 939.81 

2017 642.82 

2018 736.94 

2019 171.74 

Total 2491.31 

Fuente Subdirección Administrativa y Financiera 
 

 
SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA 
 
La deuda pública interna representa el 4.42% de los gastos del presupuesto, incluye amortización del capital e 
intereses, la siguiente tabla evidencia los pagos de cada año y el acumulado.  
 

 
Tabla 108. Comportamiento De Los Gastos De Personal En Los Últimos Cuatro Años 

Cifras En Millones De Pesos 
CONCEPTO  2016 2017 2018 2019 TOTAL % 

 SERVICIO A DEUDA      1,670      1,574      1,441      2,039               6,724  4.42% 

Fuente Subdirección Administrativa y Financiera 
 

 
En la vigencia 2019 se sufragó el saldo pendiente de amortizar, adelantando incluso un pago pendiente para 2020, 
por tanto, se inicia esta última vigencia sin saldos pendientes de cancelar. 
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RESERVAS PRESUPUESTALES, CUENTAS POR PAGAR Y VIGENCIAS FUTURAS 
 
Las reservas presupuestales, entendidas como compromisos pendientes de ejecución al término de la vigencia, 
las cuentas por pagar, referidas a compromisos ejecutados no pagadas al cierre de la vigencia, y las vigencias 
futuras, concebidas como autorizaciones de compromisos que utilizan recursos presupuestales de vigencias 
subsiguientes, tuvieron en los cuatro últimos años el comportamiento que muestra la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 109. Comportamiento De La Ejecucion De Reservas Presupuestales, Cuentas Por Pagar Y Vigencias Futuras  

Cifras en millones de pesos 
DESCRIPCION  2016 2017 2018 2019 TOTAL 

 Reserva de Apropiación    14,580       4,032     2,931       2,413     23,957  

 Reservas de Caja          271           880           95           380       1,626  

 Vigencias Futuras      6,524       5,786     2,797              -       15,107  

 TOTAL     21,375     10,698     5,823       2,793     40,690  

Fuente Subdirección Administrativa y Financiera 
 

 
Cabe mencionar, como lo muestra la anterior tabla que para la vigencia 2019 ya no se presentan autorizaciones 
de vigencias futuras. Igualmente se establece que tanto las reservas presupuestales como las cuentas por pagar 
cuentan prácticamente en su totalidad con el respaldo financiero con recursos en bancos. 
 
INVERSIONES 
 
La siguiente tabla y su correspondiente gráfica, muestran la evolución de las inversiones ejecutadas, por 
compromisos, si bien se presenta una disminución de más del 10% en 2017 respecto a 2016, este comportamiento 
se invierte y se sitúa en el 24% en 2019 respecto a 2018. 
 
 

Tabla 110. Comportamiento De Los Inversiones En Los Últimos Cuatro Años 
Cifras En Millones De Pesos 

CONCEPTO  2016 % 17/16 2017 % 17/16 2018 % 17/16 2019 TOTAL 

 INVERSION  27,661 -10.42% 24,779 5.16% 26,057 24.07% 32,330 110,827 

Fuente Subdirección Administrativa y Financiera 
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Figura 241. Inversiones En Los Últimos Cuatro Años Cifras en millones de pesos 

 
Fuente Subdirección Administrativa y Financiera 
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4 INFORMACION DE TESORERIA Y CONTABLE 
 

4.1. Ingresos sobretasa o porcentaje ambiental. 

 
A continuación, se muestra el consolidado del recaudo por sobretasa o porcentaje ambiental de las vigencias 2016 
a 2019. (Incluye vigencia actual y recuperación de cartera). 
 

Tabla 111. Recaudo Sobretasa y/o Porcentaje ambiental 2016-2019 
No. MUNICIPIO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

1 AQUITANIA 231,045,911 140,080,812 213,994,417 189,116,531 774,237,671 

2 ARCABUCO 98,786,938 90,457,007 105,746,749 139,250,363 434,241,057 

3 BELÉN 56,621,218 63,074,549 53,076,074 51,438,375 224,210,216 

4 BERBEO 17,018,841 26,337,893 18,605,494 20,239,700 82,201,928 

5 BETEITIVA 7,156,540 8,214,327 7,813,576 6,069,641 29,254,084 

6 BOAVITA 19,238,231 22,462,925 21,542,483 19,221,197 82,464,836 

7 BRICEÑO 15,921,652 17,354,280 17,773,544 25,248,125 76,297,601 

8 BUSBANZÁ 1,680,402 2,438,754 2,074,366 1,998,009 8,191,531 

9 CERINZA 10,668,746 8,916,632 21,188,545 24,670,505 65,444,428 

10 CHIQUIZA 23,270,130 23,529,457 79,107,630 68,979,060 194,886,277 

11 CHISCAS 31,051,291 33,453,642 23,881,634 27,371,878 115,758,445 

12 CHITA 22,165,020 24,452,535 27,616,853 33,226,341 107,460,749 

13 CHITARAQUE 63,435,939 77,642,048 58,921,972 63,810,718 263,810,677 

14 CHIVATA 20,673,854 29,208,486 24,044,222 38,667,110 112,593,672 

15 COMBITA 108,495,712 145,836,676 90,735,891 118,378,871 463,447,150 

16 COPER 20,671,531 21,177,848 27,791,396 43,289,610 112,930,385 

17 CORRALES 13,083,053 14,703,796 13,407,808 18,931,881 60,126,538 

18 COVARACHÍA 5,306,156 7,341,995 4,882,600 3,364,882 20,895,633 

19 CUCAITA 51,113,690 56,674,563 56,072,791 68,994,374 232,855,418 

20 CUÍTIVA 28,139,868 40,961,240 37,251,216 37,810,038 144,162,362 

21 DUITAMA 2,049,347,901 2,112,010,984 2,307,755,972 2,396,384,801 8,865,499,658 

22 EL COCUY 38,891,367 57,021,768 58,504,338 58,918,495 213,335,968 

23 EL ESPINO 18,932,375 19,486,910 18,880,384 17,765,045 75,064,714 

24 FIRAVITOBA 87,673,346 90,988,187 70,860,010 81,204,705 330,726,248 

25 FLORESTA 17,387,344 14,950,389 17,428,554 17,966,191 67,732,478 

26 GACHANTIVÁ 28,527,769 23,372,812 29,676,600 23,694,387 105,271,568 

27 GÁMEZA 19,481,704 23,783,664 19,373,896 27,253,058 89,892,322 

28 GUACAMAYAS 7,808,614 10,567,058 7,088,083 10,008,339 35,472,094 

29 GÜICÁN 21,831,047 30,600,856 31,919,555 31,184,375 115,535,833 

30 IZA 27,352,398 32,560,842 32,726,355 29,687,952 122,327,547 

31 JERICÓ 9,048,235 5,048,771 1,563,014 5,722,751 21,382,771 

32 LA UVITA 17,835,614 16,583,772 14,188,988 20,597,079 69,205,453 

33 LA VICTORIA 3,538,275 1,658,042 997,427 1,177,882 7,371,626 

34 MARIPI 29,890,784 33,224,898 34,175,488 26,226,266 123,517,436 

35 MIRAFLORES 79,562,930 75,526,988 78,578,232 99,882,718 333,550,868 

36 MONGUA 9,243,249 13,186,094 10,872,019 10,988,250 44,289,612 

37 MONGUÍ 20,170,653 21,328,278 24,237,429 24,596,981 90,333,341 

38 MONIQUIRÁ 279,817,153 344,570,023 383,828,784 458,011,395 1,466,227,355 

39 MOTAVITA 60,001,543 80,055,619 69,583,875 108,016,158 317,657,195 

40 MUZO 45,141,115 19,088,311 22,771,684 59,794,131 146,795,241 
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No. MUNICIPIO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

41 NOBSA 270,084,708 259,618,844 351,248,041 309,687,266 1,190,638,859 

42 OICATÁ 83,783,096 91,505,500 83,798,118 90,995,472 350,082,186 

43 OTANCHE 34,788,367 38,673,995 33,809,746 46,709,380 153,981,488 

44 PÁEZ 51,626,221 40,758,423 44,781,958 36,595,415 173,762,017 

45 PAIPA 572,915,389 657,456,552 796,500,497 820,136,106 2,847,008,544 

46 PANQUEBA 5,223,644 9,357,364 7,326,148 8,156,918 30,064,074 

47 PAUNA 45,920,744 50,423,281 49,212,169 52,778,674 198,334,868 

48 PAZ DEL RIO 47,135,423 47,243,893 34,371,452 63,237,864 191,988,632 

49 PESCA 55,586,792 57,127,686 60,004,574 79,259,002 251,978,054 

50 PUERTO BOYACÁ 387,749,154 580,952,979 537,384,850 675,618,842 2,181,705,825 

51 QUÍPAMA 5,439,339 11,646,567 7,610,841 10,549,550 35,246,297 

52 RONDÓN 9,703,893 10,357,427 8,526,929 34,654,499 63,242,748 

53 SÁCHICA 21,857,986 22,088,713 6,489,963 40,812,099 91,248,761 

54 SAMACÁ 305,166,554 317,923,364 302,780,078 345,034,835 1,270,904,831 

55 SAN EDUARDO 11,520,554 1,657,108 16,229,510 23,276,978 52,684,150 

56 SAN JOSÉ DE PARE 72,373,252 92,804,285 63,018,973 69,508,176 297,704,686 

57 SAN MATEO 11,285,283 14,564,590 12,648,542 12,163,699 50,662,114 

58 SAN PABLO DE BORBUR 13,099,956 40,840,839 31,018,508 43,050,860 128,010,163 

59 SANTA ROSA DE VITERBO 88,386,554 117,368,506 78,173,071 114,832,322 398,760,453 

60 SANTA SOFÍA 13,618,213 18,042,976 15,620,008 14,417,773 61,698,970 

61 SANTANA 71,170,629 96,142,783 85,722,761 88,086,173 341,122,346 

62 SATIVANORTE 5,649,014 8,285,649 9,322,933 7,328,877 30,586,473 

63 SATIVASUR 2,557,176 3,126,285 3,066,870 2,722,159 11,472,490 

64 SIACHOQUE 28,501,905 35,725,240 41,637,444 65,962,295 171,826,884 

65 SOATA 69,412,695 72,624,685 82,046,168 96,693,629 320,777,177 

66 SOCHA 31,513,740 41,382,611 44,698,070 76,293,266 193,887,687 

67 SOCOTÁ 8,175,243 13,268,343 5,317,919 13,688,448 40,449,953 

68 SOGAMOSO 2,186,301,796 2,613,538,868 2,478,789,804 3,053,903,889 10,332,534,356 

69 SORA 9,962,620 624,203 12,361,250 17,588,488 40,536,561 

70 SORACÁ 86,955,057 108,045,645 98,251,571 124,715,942 417,968,215 

71 SOTAQUIRÁ 137,413,600 151,598,494 150,988,546 177,470,959 617,471,599 

72 SUSACÓN 4,184,000 19,618,640 12,091,160 4,952,703 40,846,503 

73 SUTAMARCHÁN 48,750,333 57,442,314 51,365,794 48,237,126 205,795,567 

74 TASCO 35,499,994 24,078,119 29,438,312 32,422,094 121,438,519 

75 TIBASOSA 176,596,720 179,797,180 353,473,171 391,482,300 1,101,349,371 

76 TINJACÁ 26,077,929 33,270,281 29,883,605 33,711,806 122,943,621 

77 TIPACOQUE 6,341,610 7,557,286 6,434,464 8,717,453 29,050,813 

78 TOCA 43,229,018 57,612,745 58,633,661 64,857,431 224,332,855 

79 TOGÜÍ 37,760,014 71,660,998 59,144,293 67,640,362 236,205,667 

80 TÓPAGA 6,612,136 6,294,514 6,778,306 7,505,821 27,190,777 

81 TOTA 36,693,861 39,745,881 53,824,900 43,311,396 173,576,038 

82 TUNJA 5,909,215,655 6,997,833,012 10,460,108,791 11,855,785,280 35,222,942,738 

83 TUNUNGUÁ 3,707,841 5,618,388 6,536,598 6,288,437 22,151,264 

84 TUTA 69,659,714 59,250,000 166,807,470 177,052,135 472,769,319 

85 TUTAZÁ 6,611,743 11,689,059 7,879,403 18,968,866 45,149,071 

86 VILLA DE LEYVA 591,944,804 560,458,422 700,613,665 755,382,901 2,608,399,792 

87 ZETAQUIRA 28,510,653 39,862,433 27,543,398 47,420,260 143,336,744 

  TOTAL 15,493,302,760 17,676,498,701 21,723,854,251 24,688,824,395 79,582,480,107 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 
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4.1.1. Ingresos tasa retributiva y compensatoria: 
 
VIGENCIA 2016.  En el año 2016 se facturo por concepto de tasa Retributiva un valor total de $ 4,156,333,500   

correspondiente a 210 facturas del consecutivo 2016004096 al 2016004305 de las cuales 3 facturas se anularon 

quedando activas y en cobro 207 facturas por valor de $ 4,017,027,614. 

El recaudo tuvo un resultado satisfactorio con respecto a la facturación se obtuvo un 66% del total facturado, 

igualmente se logró un importante recaudo por concepto de recuperación de cartera. 

VIGENCIA 2017.  En el primer semestre de 2017 se facturo por concepto de tasa retributiva un valor total de Tres 

Mil Millones Seiscientos Ochenta Y Seis Mil Setecientos Cincuenta Y Seis Mil Ciento Cuarenta Y Siete Pesos m/cte 

($3.686.756.147) correspondiente a 217 facturas. 

VIGENCIA 2018. Durante el año 2018 se expidieron 240 facturas a 198 usuarios por concepto de Tasa Retributiva; 

las cuales ascendieron a un valor total de $ 9.975.571.995.  

Es necesario precisar que 5 de estas facturas (por valor de $ 3.821.229.828) corresponden a cobros por el periodo 

2016, equivalente a un 38,3% del total facturado durante la vigencia 2018, es decir, que las restantes 235 facturas 

corresponden a facturación del periodo 2017 ($ 6.154.342.167) lo que equivale al 61,7% del total facturado en la 

misma vigencia. 

Ahora bien, vale la pena mencionar que 4 de estas últimas facturas fueron anuladas por un valor de                                    

$ 16.628.411, esto es apenas el 0,2% del total facturado. Las causales para anulación fueron básicamente por 

cambio de titular en los expedientes o por condiciones que la Corporación no conocía en el momento que facturó 

por lo que fue necesario recalcular los montos a cobrar. 

El recaudo de cartera de lo facturado dentro de la vigencia actual sobrepaso el monto presupuestado en 108,60%; 

sin embargo, respecto a lo facturado equivale al 37,64%. Los deudores más representativos son VEOLIA AGUAS 

DE TUNJA S.A. E.S.P. y EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P. 

EMPODUITAMA ya que la deuda del periodo de estos dos usuarios asciende a $ 4.214.621.973.  

Adicional a lo anterior, el recaudo de cartera de vigencias anteriores estuvo por encima de lo presupuestado en un 

64,52%. 

VIGENCIA 2019.  Durante el año 2019, se expidieron 255 facturas a 221 usuarios por concepto de Tasa Retributiva; 

las cuales ascendieron a un valor total de $ 7.100.343.915. 

Es necesario precisar que una (1) de estas facturas (por valor de $ 101.603.313) corresponden al cobro por el 

periodo 2017, las restantes 254 facturas corresponden a facturación del periodo 2018 ($6.998.740.602). 

De estas últimas facturas fueron anuladas por un valor de $ 1.694.872.551. Las causales para anulación fueron la 

presentación de auto declaración de vertimientos y derrames al alcantarillado de la empresa COSERVICIOS, 

condiciones que la Corporación no conocía en el momento que facturó por lo que fue necesario recalcular los 

montos a cobrar. 

Con respecto al recaudo de cartera se debe tener en cuenta que las facturas emitidas en esta vigencia recogen las 
deudas anteriores, a 31 de diciembre se han recuperado $ 622.344.499 el monto que representa el 56.57% de lo 
presupuestado.  En cuanto al recaudo de lo facturado por la vigencia se observa que se ha recaudado la suma de 
$ 4.005.605.316, valor que representa el 100.14% con respecto lo presupuestado. 
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Tabla 112.Facturación y recaudo tasa retributiva- 2016-2019 

 

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera 

 

4.1.2.  Ingresos Tasa por Uso de Aguas. 
 
VIGENCIA 2016.  En el año 2016 se facturo por concepto de tasa por utilización de aguas un valor total de $ 

409,330,305 correspondiente a 1984 facturas del consecutivo 2016009881 al 2016011864 de las cuales 3 facturas 

se anularon quedando activas y en cobro 1981 facturas por valor de $ 397,696,157. 

El recaudo tuvo un resultado satisfactorio con respecto a la facturación se obtuvo un 82% del total facturado, 

igualmente por concepto de recuperación de cartera se superó la meta de lo presupuestado para el año. 

VIGENCIA 2017.  En el primer semestre del año 2017 se facturo por concepto de tasa por utilización de agua un 

valor total de Quinientos Tres Millones Quinientos Cincuenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta Pesos m/cte 

($503.559.430) correspondiente a 2221 facturas y en el segundo semestre se facturo. 

VIGENCIA 2018.  Durante el año 2018 se expidieron 2.403 facturas a 2.172 usuarios por concepto de Tasa Uso 

de Aguas; las cuales ascendieron a un valor total de $ 569.288.688. 

Hubo 17 facturas que fueron anuladas por un valor de $ 18.566.501, esto es apenas el 3,26% del total facturado. 

Las causales para anulación fueron básicamente por cambio de titular de la concesión o por evidencia de la no 

utilización del recurso hídrico. 

El recaudo de cartera de lo facturado dentro de la vigencia actual no superó el monto presupuestado por apenas 

1,76%; sin embargo, respecto a lo facturado equivale al 72,48%. Por otro lado, el recaudo de cartera de vigencias 

anteriores estuvo por debajo de lo presupuestado ya que apenas alcanzó a ser de un 35,28%. 

VIGENCIA 2019.  Durante el año 2019 se expidieron 2.453 facturas a 2.224 usuarios por concepto de Tasa Uso 

de Aguas; las cuales ascendieron a un valor total de $ 552.195.609. 

El recaudo de cartera a 31 de diciembre de lo facturado dentro de la vigencia actual asciende a $107.175.009, 

monto que superó lo presupuestado en un 214%. Respecto a lo facturado en la vigencia se observa que el recaudo 

asciende a $ 463.715.263 equivale al 107.8%. del presupuesto Apropiado. 

 

 

 

 

VIGEN C IA
C antidad 

F acturas
Valo r F acturado  

Valo r 

P resupuesto  

D efinit ivo

Valo r 

R ecaudado

Indicado r 

R especto  a lo  

P resupuestado

Indicado r 

R especto  a lo  

F acturado

Valo r 

P resupuestado

Valo r 

R ecaudado

Indicado r 

R especto  a lo  

P resupuestado

2016 207 4,017,027,614     2,000,000,000       2,668,669,182     133.00% 66% 400,000,000       1,438,266,660   360.00%

2017 217 4,015,338,061     3,500,000,000       1,741,749,377      50.00% 47% 500,000,000       168,495,867        34.00%

2018 240 9,975,571,995    1,800,000,000        3,754,851,420     208,60% 37,64% 700,000,000       1,151,620,462     164,52%

2019 255 7,100,343,915     4,000,000,000       4,005,605,316     100.14% 56% 1,100,000,000     622,344,499       56.57%

C A R T ER A

Tabla 9. Facturación y Recaudo Tasa Retributiva 2016 - 2019
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Tabla 113. Facturación y Recaudo “tasa por uso de agua”- 2016-2019. 

 

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera 

 
4.1.3. Recaudo servicios de Evaluación Ambiental.  
 
VIGENCIA 2016.  Estos servicios, corresponden a los trámites adelantados por el interesado los cuales se facturan 

previa cancelación de la liquidación respectiva.  

En cuanto a facturación de servicios de evaluación ambiental se factura, una vez el usuario presenta la 

consignación del valor liquidado; a 31 de diciembre de 2016 se habían emitido 765 facturas del consecutivo FSE- 

2016001732 al 2016002498. 

 VIGENCIA 2017.  Estos servicios, corresponden a los trámites adelantados por el interesado los cuales se facturan 
previa cancelación de la liquidación respectiva. 

  
VIGENCIA 2018.  Estos servicios, corresponden a los trámites adelantados por el interesado, los cuales se facturan 

previa cancelación de la liquidación respectiva.                          

VIGENCIA 2019.  Estos servicios, corresponden a los trámites adelantados por el interesado, los cuales se facturan 
previa cancelación de la liquidación respectiva 
 

Tabla 114. Facturación por concepto de Evaluación Ambiental- 2016-2019 
 

 
Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera 

                      
4.1.4.  Recaudo servicios de Seguimiento ambiental.  
 
VIGENCIA 2016.  Respecto a la facturación por servicios seguimiento Ambiental se elabora teniendo en cuenta la 

presentación de auto declaración por parte de los usuarios, como base para efectuar la liquidación. 

En el año 2016 se facturo por concepto de Servicios de Seguimiento Ambiental un valor total de $ 499.966.863 

correspondiente a 672 facturas del consecutivo 201603418 al 201604090 de las cuales 13 facturas se anularon 

quedando activas y en cobro 659 facturas por valor de $478.255.153. 

VIGEN C IA
C antidad 

F acturas
Valo r F acturado  

Valo r 

P resupuesto  

D efinit ivo

Valo r 

R ecaudado

Indicado r 

R especto  a lo  

P resupuestado

Indicado r 

R especto  a lo  

F acturado

Valo r 

P resupuestado

Valo r 

R ecaudado

Indicado r 

R especto  a lo  

P resupuestado

2016 1981 397,696,157         320,000,000            326,595,904        102% 82% 30,000,000          46,559,050          155%

2017 2222 505,179,146          360,000,000            437,622,112          96% 122% 40,000,000          54,480,630          136%

2018 2403 569,288,688        420,000,000            412,601,108           98.24% 72.48% 72,000,000          25,402,501           35.28%

2019 2453 552,195,609         430,000,000            463,715,263         107.80% 84% 50,000,000          107,175,009         214%

Tabla 94. FCTURACION Y RECAUDO POR TASA USO DE AGUA -  2016 - 2019

C A R T ER A

VIGEN C IA
C antidad 

F acturas
Valo r F acturado  

Valo r 

P resupuesto  

D efinit ivo

Valo r 

R ecaudado

Indicado r 

R especto  a lo  

P resupuestado

Indicado r 

R especto  a lo  

F acturado

Valo r 

P resupuestado

Valo r 

R ecaudado

Indicado r 

R especto  a lo  

P resupuestado

2016 765 885,690,850        325,000,000            885,690,850        100% 106% N/A N/A N/A

2017 765 334,481,269         400,000,000            356,209,098        89% 106% -                                   -                                  0%

2018 677 668,675,671         600,000,000            668,675,671         111.45% 100.00% -                                   -                                  0.00%

2019 345 1,187,353,171       705,000,000            1,172,209,327      166.27% 98.72% -                                   -                                  0%

Tabla 95. Facturación por concepto de Evaluación Ambiental -  2016 - 2019

C A R T ER A
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El recaudo tuvo un resultado satisfactorio con respecto a la facturación se obtuvo un 77% del total facturado, 

igualmente se logró un recaudo del 110% respecto a lo presupuestado por concepto de recuperación de cartera. 

VIGENCIA 2017.  Respecto a la facturación por servicios seguimiento Ambiental se elabora teniendo en cuenta la 

presentación de auto declaración por parte de los usuarios, como base para efectuar la liquidación. 

En el primer semestre de 2017 se facturo por concepto de Servicios de Seguimiento Ambiental un valor total de 

Ciento Trece Millones Doscientos Ochenta Y Nueve Mil Doscientos Treinta Y Cinco Pesos m/cte ($ 113.289.235) 

correspondiente a 168 facturas. 

El recaudo tuvo un resultado satisfactorio con respecto a la facturación se obtuvo un 52% del total facturado, 

igualmente se logró un recaudo del 109% respecto a lo presupuestado por concepto de recuperación de cartera. 

VIGENCIA 2018.  La facturación por Servicios de Seguimiento Ambiental se elabora teniendo en cuenta la 

presentación de la auto declaración por parte de los usuarios, como base del área misional para realizar la 

correspondiente liquidación. 

Durante el año 2018 se expidieron 430 facturas a 349 usuarios por concepto de Servicios de Seguimiento 

Ambiental; las cuales ascendieron a un valor total de $ 359.844.732. 

Hubo 2 facturas que fueron anuladas por un valor de $ 945.751, esto es apenas el 0,26% del total facturado. Las 

causales para anulación fueron básicamente por cesión total de derechos y verificación de la auto declaración 

presentada por el usuario. 

El recaudo de cartera de lo facturado dentro de la vigencia actual sobrepasó el monto presupuestado por apenas 

4,02%; sin embargo, respecto a lo facturado equivale al 43,36%. Adicional a lo anterior, el recaudo de cartera de 

vigencias anteriores estuvo por encima de lo presupuestado en un 21,86%. 

VIGENCIA 2019.  La facturación por Servicios de Seguimiento Ambiental se elabora teniendo en cuenta la 

presentación de la auto declaración por parte de los usuarios, como base del área misional para realizar la 

correspondiente liquidación. 

Durante el año 2019 se expidieron 604 facturas (481 usuarios) por valor de $ 868.507.001 por concepto de Servicios 

de Seguimiento Ambiental. Es importante tener en cuenta que de las 116 facturas expedidas 45 corresponden a 

seguimiento de la vigencia 2018   

El recaudo de cartera de lo facturado a 31 de diciembre de 2019 asciende a $224.437.184 monto que supero en 
320%. Respecto a lo facturado en la vigencia se observa que el recaudo asciende a $ 587.568.718 equivale al 
104.7%. del presupuesto aprobado. 
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Tabla 115. Facturación por concepto de Servicios de seguimiento Ambiental 

 
 

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera 

 
 
4.2. ACUERDOS DE PAGO. 
 
VIGENCIA 2016. Luego de emitida la facturación por concepto de Tasa por Utilización de Aguas, Servicios de 

Seguimiento Ambiental y Tasa Retributiva se verifican fechas de vencimiento de  cada una  y se procede a dar 

inicio al proceso de cobro persuasivo y/o coactivo según el tiempo de vencimiento a través de comunicaciones 

oficiales y  llamadas logrando así que los deudores acudan a  suscribir Acuerdos de Pago, para lo cual deben 

cancelar el 30% de cuota inicial y el 70% en cuotas, según el monto de la deuda.  

Durante el año 2016 se lograron suscribir 20 acuerdos de pago por valor de los cuales se relacionan en la tabla a 
continuación: 
 

Tabla 116. Acuerdos de pago logrados. 

 
FUENTE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera 

 

VIGENCIA 2017.  Después de emitida la facturación por concepto de tasa por utilización de aguas, servicios de 

seguimiento ambiental y tasa retributiva se verifican fechas de vencimiento de cada una y se procede a dar inicio 

VIGEN C IA
C antidad 

F acturas
Valo r F acturado  

Valo r 

P resupuesto  

D efinit ivo

Valo r 

R ecaudado

Indicado r 

R especto  a lo  

P resupuestado

Indicado r 

R especto  a lo  

F acturado

Valo r 

P resupuestado

Valo r 

R ecaudado

Indicado r 

R especto  a lo  

P resupuestado

2016 659 478,255,153         325,000,000            369,770,112          114% 77% 60,000,000          65,795,667          110%

2017 168 113,289,235          341,000,000             59,346,765           17% 52% 65,400,000          71,125,029            109%

2018 430 359,844,732        150,000,000             156,029,737         104.02% 43.36% 80,000,000          97,488,874          121.86%

2019 604 868,507,001         561,000,000             587,568,718         104.70% 67% 70,000,000          224,437,184        320%

Tabla 96. Facturación por concepto de Servicios de seguimiento Ambiental -  2016 - 2019

C A R T ER A

No. ACUERDO CONCEPTO TERCERO RESPONSABLE

241 Multas Teresa Velandia Sandra Mojica

242 Multas Leovigildo Fuentes Carlos Gomez

243 Multas Eladio Angarita Karina Reyes

244 Multas Parmenio Martinez Karina Reyes

245 Tasa Retributiva Municipio de Toca Ivan Manrique

246 Tasa Retributiva Lacteos Andinos Sandra Mojica

247 Multas Arturo Hernandez Morales Ivan Manrique

248 Tasa Retributiva Empresa Solidaria de Servicios Publicos del Municipio de San Jose de Pare Sandra Mojica

249 Tasa Retributiva Jose Nelson Cardozo Pineda Sandra Mojica

250 Multas Jose Eulices Fuquene Ivan Manrique

251 Multas Jose Eulices Fuquene Ivan Manrique

252 Tasa Retributiva Municipio de Tuta Sandra Mojica

253 ACUERDO ANULADO

254 Multas Jose Abel Benavidez Ivan Manrique

255 Multas Rosalba Chiquiza Ivan Manrique

256 Multas Gonzalo Barrera Diaz Ivan Manrique

257 ACUERDO ANULADO

258 Multas Saul Hernan Diaz Ivan Manrique

259 Tasa Retributiva Red Vital Paipa S.A. ESP Karina Reyes

260 Tasa Retributiva Municipio de Firavibota Karina Reyes

ACUERDOS DE PAGO
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al proceso de cobro persuasivo y/o coactivo según el tiempo de vencimiento a través de comunicaciones oficiales 

y llamadas logrando la celebración de siete acuerdos de pago. 

Para la suscripción de acuerdos de pago se deben cancelar el 30% como cuota inicial y el 70% en cuotas, según 

el monto de la deuda, a continuación, relaciono los acuerdos logrados en el primer semestre 

Tabla 117. Acuerdos de pago 2017 

ACUERDOS DE PAGO 

NO. ACUERDO CONCEPTO TERCERO RESPONSABLE 

260 Tasa Retributiva Municipio de Firavitoba Karina Reyes 

261 Tasa Uso Empresa Servicios Públicos de Moniquira Karina Reyes 

262 Multas Agrocoal Iván Manrique 

263 Tasa Uso José León Salamanca Sandra Mojica 

264 Tasa Retributiva Empresa Servicios Públicos de Moniquira Sandra Mojica 

265 Tasa Retributiva Aguas de Arcabuco S.A. Sandra Mojica 

266 Tasa Retributiva Industria de Minerales Ltda  Sandra Mojica 
Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera 

 
VIGENCIA 2018.  Luego de adelantar el proceso de facturación de Tasas Retributivas y Uso de Aguas y de 

Servicios de Seguimiento Ambiental, se procedió a realizar las debidas actividades de cobro persuasivo por 

diferentes medios, donde se obtuvo la respuesta de ciertos usuarios que solicitaron facilidades de pago por lo que 

se lograron suscribir los siguientes acuerdos de pago durante lo corrido del año 2018 luego de que los usuarios 

cumplieran con los requisitos establecidos para firmar el acuerdo, lo cual incluye el pago hasta del 30% de la deuda: 

Tabla 118. Acuerdos de Pago 2018 
No. 

ACUERDO 
CONCEPTO TERCERO RESPONSABLE 

285 Tasa Retributiva ONG Ambientalista Rocío Pérez Cano 

296 Tasa Retributiva Municipio de Firavitoba Rocío Pérez Cano 

297 Tasa Retributiva E.S.P. Servir Soracá Rocío Pérez Cano 

298 Tasa Retributiva E.S.P San José de Pare Rocío Pérez Cano 

299 Tasa Uso de Aguas 
Asociación Suscriptores acueducto Regional 
de Murcia vereda leonera municipio de Tuta 

Rocío Pérez Cano 

305 Tasa Retributiva Municipio de Muzo Rocío Pérez Cano 

306 
Tasa Retributiva – Tasa 
Uso de Aguas – 
Seguimiento Ambiental 

Municipio de Boavita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Rocío Pérez Cano 

308 Tasa Retributiva E.S.P. Moniquirá Rocío Pérez Cano 
Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera 

 
VIGENCIA 2019.  Luego de adelantar el proceso de facturación de Tasas Retributivas y Uso de Aguas y de 

Servicios de Seguimiento Ambiental, se procedió a realizar las debidas actividades de cobro persuasivo por 

diferentes medios, donde se obtuvo la respuesta de ciertos usuarios que solicitaron facilidades de pago por lo que 

se lograron suscribir los siguientes acuerdos de pago en el año 2019,  luego de que los usuarios cumplieran con 

los requisitos establecidos para firmar el acuerdo, lo cual incluye el pago hasta del 30% de la deuda. A 31 de 

diciembre de 2019 el único acuerdo de pago que no fue cumplido fue el No. 327 por parte de EMPRESAS 

PUBLICAS DE PUERTO BOYACÁ, el cual se trasladó a cobro coactivo. 
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Tabla 119. Acuerdos de pago logrados durante el 2019 
No. 

ACUERDO 
CONCEPTO TERCERO RESPONSABLE 

319 MULTAS SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A MARIA ZEA 

322 Tasa Retributiva Piscicultura Lago de Tota S.A Myriam Cristancho 

325 Tasa Retributiva E.S.P. de Moniquirá S.A  Myriam Cristancho 

326 Tasa Uso de Aguas 2018 E.S.P. Puerto Boyacá  Myriam Cristancho 

327 Tasa Retributiva 2017 E.S.P. Puerto Boyacá Myriam Cristancho 

328 Tasa Retributiva MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA Myriam Cristancho 

329 TASA RETRIBUTIVA  MUNICIPIO DE TOTA Myriam Cristancho 

330 Tasa  por Utilización de Aguas   LEÓN SALAMANCA JOSÉ HERNANDO Myriam Cristancho 

331 TASA RETRIBUTIVA  
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
MONIQUIRA S.A E.S.P. 

Myriam Cristancho 

332 SEGUIMIENTO AMBIENTAL ESPITIA LOZANO JOSE DE JESUS  Myriam Cristancho 

334 TASA RETRIBUTIVA  MUNICIPIO DE MUZO Myriam Cristancho 

335 SEGUIMIENTO AMBIENTAL PINTO PUENTES MARIA ESPERANZA  Myriam Cristancho 

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera 

 

 

4.3. ESTADO DE CARTERA 2016-2019 
 

AÑO 2016 

Tabla 120. Estado de cartera año 2016 

FUENTE VALOR 

CARTERA TASA USO DE AGUA 228.212.136,50 

DUDORES PORCENTAJE AMBIENTAL 482.334.066,90 

CARTERA TASA RETRIBUTIVA 3.842.627.702,00 

ACUERDOS DE PAGO TASA RETRIBUTIVA 191.898.204,00 

SOBRETASA AMBIENTAL 596.093.623,40 

CARTERA MULTAS 2.086.178.110,20 

TOTAL 7.427.343.843,00 

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera 

Se adjunta detalle de cada deudor en anexo 1 pestaña 2016 
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AÑO 2017  

Tabla 121. Estado de cartera año 2017 
 

FUENTE VALOR 

CARTERA TASA USO DE AGUA 195.341.252,00  

ACUERDOS DE PAGO TASA USO DE AGUA 196.295.433,00  

SEGUIMIENTO AMBIENTAL 368.486.093,50  

CARTERA TASA RETRIBUTIVA 957.634.662 

ACUERDOS DE PAGO TASA RETRIBUTIVA          130.890.137,88  

SOBRETASA AMBIENTAL          710.682.122,00  

CARTERA MULTAS        3.938.025.047,15  

TOTAL 6.497.354.747,53 
Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera 

Se adjunta detalle de cada deudor en anexo 2 pestaña 2017 

 

AÑO 2018  

Tabla 122. Estado de cartera año 2018 
 

FUENTE VALOR 

CARTERA TASA USO DE AGUA 314.607.572,00  

ACUERDOS DE PAGO TASA USO DE AGUA      2.551.761,00  

CARTERA TASA RETRIBUTIVA     6.056.918.164,79  

ACUERDOS DE PAGO TASA RETRIBUTIVA        160.970.621,88  

SOBRETASA AMBIENTAL         890.574.361,04  

CARTERA SOBRETASA AMBIENTAL         749.839.742,00  

CARTERA MULTAS 1.870.259.562,08  

CARTERA MULTAS ACUERDOS DE PAGO      115.713.945,00  

TOTAL 10.161.435.729,79 
Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera 

Se adjunta detalle de cada deudor en anexo 3 pestaña 2018 

AÑO 2019 

Tabla 123. Estado de cartera año 2019 
 

FUENTE VALOR 

CARTERA TASA USO DE AGUA       290.467.784  

ACUERDOS DE PAGO TASA USO DE AGUA    3.775.268,00  

CARTERA TASA RETRIBUTIVA            1.747.820.348,19  

ACUERDOS DE PAGO TASA RETRIBUTIVA               260.129.845,87  

DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS 
SOBRETASA AMBIENTAL 

                             
              842.862.237,00  
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FUENTE VALOR 

OTRAS TRANSFERENCIAS PORCENTAJE 
AMBIENTAL 

                            
       832.344.707,90  
 

CARTERA SEGUIMIENTO AMBIENTAL         103.625.336,00  

CARTERA MULTAS       1.817.097.345,08  

CARTERA MULTAS ACUERDOS DE PAGO      70.708.113,10  

TOTAL 5.968.830.985 
Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera 

Se adjunta detalle de cada deudor en anexo 4 pestaña 2019 

 

5. INFORME CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
 

En CORPOBOYACA, la operatividad del  Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, basado en la gestión 
por procesos y la mejora continua de los mismos mediante la aplicación del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar 
y Actuar), facilita la identificación de elementos comunes y permite la actualización e  implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno - MECI, conforme al art. 2.2.23.2 del Decreto 1499 de 2017, el cual lo hace de 
obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5° de la Ley 
87 de 1993; es así que en el marco de la Medición del Desempeño de Control Interno – IDCI para las Entidades 
Públicas de Colombia, efectuado por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, se efectúa la 
medición del MECI sobre cada una de las actividades y etapa de las 7 dimensiones operativas de MIPG, y según 
reportes del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en el Informe de Gestión y Desempeño y 
calificación del MECI para CORPOBOYACA, emitido a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión 
- FURAG II en abril de 2018, se obtuvo un resultado de 76, 4 con relación al 88 obtenido por el grupo par de las 
CAR´s, considerado bueno y lográndose ubicar en el quintil 4 (nivel quintiles: 1 al 5) y en el siguiente informe 
publicado en mayo de 2019 y calculado para 216 entidades nacionales, en una escala de 1 a 100 puntos, 
CORPOBOYACA obtuvo 88,8 puntos, ubicándose por encima de la media nacional de 72,5 puntos y situándola en 
el quintil más alto (5) del ranking de desempeño, registrando los mejores resultados de desempeño de Control 
Interno, a través de “la medición de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, 
registrado a través del Formulario Único de Avance en la Gestión - FURAG” – (Figura 242)  
 
Figura 242. Medición de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

 

Fuente: http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018 

 

Esta evaluación constituirá la línea base para la visualización de la gestión de la entidad en los próximos cuatro (4) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#5
http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018
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años (2019-2022), por lo que mantener y mejorar este índice constituye un reto para la entidad que permitirá la 

consolidación del MECI, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la Nación de orientar su gestión hacia 

resultados, conducente al servicio ciudadano y sustentada en un compromiso colectivo sobre el desarrollo del país, 

en torno al “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, cuya meta es mejorar en 10 puntos la medición de la 

entidades nacionales y 5 puntos la entidades territoriales. 

Dentro de las 28 Corporaciones Autónomas evaluadas, CORPOBOYACA presentó el mejor IDCI, ocupando el 

primer lugar en el sector y mejorando en 12,4 puntos respecto del 2017 cuya calificación fue de 76,41 puntos de 

100 posibles, consolidando así a la entidad como un referente en la implementación de mecanismos de control que 

brindan transparencia de cara a la ciudadanía. 

Figura 243. Índice de desempeño Corporaciones 

 

Fuente: http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018 

 
CORPOBOYACA estuvo certificada en cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad para la 
Gestión Pública NTCGP1000:2009 por parte de la firma BUREAU VERITAS desde el 17-11-2015 hasta el 18-11-
2018 y actualmente cuenta con la certificación SC-CER741302 bajo la ISO 9001:2015, emitida por INCONTEC el 
17-01-2020 con vencimiento el 16-01-2023.  
 
La Corporación mantiene la acreditación del laboratorio de calidad ambiental por parte del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM bajo la norma ISO/IEC 17025, desde el 9-03-2016 hasta el 9-03-2019, 
la cual fue ratificada y renovada, a través de la Resolución 1627 del 26-12-2019, extendiendo hasta el 19-11-2023 
“por la cual se renovó y extendió el alcance de la acreditación del Laboratorio de Calidad Ambiental de 
CORPOBOYACA y se toman otras determinaciones.” 
 
De acuerdo al Informe de seguimiento a la DECLARACION DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS 
REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE – CAR´S, POR LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA EN 
CONTRA DE LA CORRUPCIÓN, renovada y firmada en marzo de 2017 por los Directores Generales y según la 
evaluación realizada en el 2018, realizada directamente en las páginas web de cada una de las 33 CAR´S, se 
destaca que seis corporaciones (CARDER, CDMB, CORMACARENA, CORPOAMAZONIA, CORPOCHIVOR y 
CORPOBOYACA) cumplieron al 100% con los 14 ítems de las 3 estrategias, relacionadas con: 
 

▪ Hacer visible, de forma sencilla y amigable, toda la contratación a través de la página web.  
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▪ Implementar mecanismos efectivos de recepción de denuncias ciudadanas por hechos de corrupción y 
poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier acto irregular del que tengan 
conocimiento, se publica el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y se tiene habilitando espacio 
en la web para "Denunciar Hechos de Corrupción". 

▪ Poner en marcha una estrategia permanente de rendición de cuentas que incluya, cuando menos, la 
realización de una audiencia pública al año sin desmedro de ejercicios adicionales de Participación 
Ciudadana que se promuevan; incluyendo en la rendición de cuentas los aspectos referentes a la gestión 
gerencial y la participación y articulación con la comunidad; a través del uso de TICS para informar a la 
Ciudadanía y establecer un diálogo permanente con la misma. 

▪ Link habilitado de PQRSD (quejas, sugerencias, reclamos y denuncias), efectuándose seguimientos 
periódicos y rendición de informes, en procura de mejorar la prestación del servicio. 

▪ El inventario único documental, la tabla de retención y los procesos documentales se llevan de manera 
adecuada y con autocontrol, efectuándose actualización y seguimiento permanente. 

En auditoría gubernamental con enfoque integral realizada en el primer semestre de 2016, la Contraloría General 
de la República FENECE LA CUENTA por la vigencia fiscal 2015, con base en la calificación de los componentes 
y en la evaluación de la Gestión, Resultados, Legalidad, Financiero y Control Interno que fue FAVORABLE con 
80.057 puntos; además destacan que se tuvieron en cuenta los principios de la gestión fiscal de legalidad, 
eficiencia, economía, eficacia y oportunidad; así mismo por el nivel de riesgo bajo en el que se encuentra la 
Corporación; el Ente de Control para la vigencia 2017 no programa auditoría y durante el primer semestre de 2018 
realiza auditoría financiera a la vigencia 2017, en cuyo informe no fenece la cuenta, pero sin embargo destaca 
“…los Estados Contables de CORPOBOYACÁ presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la 
situación financiera a 31 de diciembre de 2017 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta 
fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la 
Nación”. 

La Corporación cuenta con la importante herramienta tecnológica denominada ”Sistema de Gestión Integral” SGI: 
ALMERA, la cual permite el acceso a todos los funcionarios de la Corporación, facilitando el análisis, formulación 
y seguimiento a los instrumentos de planificación: Plan de Acción 2016-2019, Planes operativos anuales y PGAR 
2009-2019, a las  acciones preventivas y correctivas de los planes de mejoramiento institucional y por procesos, al 
plan de acción del mapa de riesgos por proceso, al plan anticorrupción y de atención al ciudadano y  a los 
indicadores, entre otros, admitiendo filtrar la información para la rendición de informes de avance y cumplimiento, 
soportando la toma de decisiones y el fortalecimiento continuo del control interno, en pro del cumplimiento de 
objetivos y el logro de resultados. 

En la página web corporativa se cuenta con link para el trámite y resolución de las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias – PQRSD, permitiendo el fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios 
y gestiones, en procura de mejorar la prestación del servicio; así mismo el área de atención al usuario y radicación 
de  la Secretaría General y Jurídica es la dependencia encargada de recibir y hacerle seguimiento a las demás 
dependencias de la Corporación sobre el trámite y resolución oportuna de las PQRSD que los ciudadanos formulan 
y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad y la Oficina de Control Interno vigila que la 
atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rinde informe semestral sobre el particular, 
conforme lo establece el Estatuto Anticorrupción. 

El inventario único documental y los procesos documentales se llevan de manera adecuada y con autocontrol; así 
mismo la tabla de retención paso en el 2019 el primer filtro en el pre comité citado por el Archivo General de la 
Nación, quedando prevista para la vigencia 2020 la evaluación ante el comité que cite el organismo rector.  
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Congruente a los Acuerdos 565 de 2016, 137 de 2010 y 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
la Oficina de Control Interno ha adelantado la Evaluación de Gestión de las Áreas o Dependencias de la 
Corporación, la cual la se ha constituido en parte de la evaluación definitiva del empleado correspondiente al 
periodo anual u ordinario y actualmente es fundamental en la concertación de objetivos de la evaluación de 
desempeño que rige para la vigencia 2020. 

➢ PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
 
El Plan de Mejoramiento Institucional se suscribe con la Contraloría General de la República a través del Sistema 
de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI y ha estado conformado por las acciones de mejora 
registradas sobre los hallazgos levantados durante las vigencias 2016 a 2019, producto de las siguientes 
Auditorías:  
 

➢ Financiera realizada durante el primer semestre 2018 a vigencia 2017,  
➢ Regular Financiera realizada en 2016 a la vigencia 2015,  
➢ Delimitación de páramos finalizada en 2016. 
➢ Evaluación a la gestión desarrollada por las autoridades ambientales (CAR´s, ANLA, MADS y PNNC) 

frente a la explotación de minería ilegal en las zonas de los departamentos de Cundinamarca, Bolívar, 
Boyacá y las áreas de Parques Nacionales Naturales de Colombia durante el período de 2012 a 2016, 
finalizada en 2017. 

➢ Auditoría de desempeño sobre la Gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de las 
Autoridades Ambientales – CAR´S en el marco de la Política de Gestión Ambiental Urbana, finalizada en 
2017. 

➢ Auditoría de cumplimiento sobre Ejecución Presupuestal de Ingresos por concepto de Porcentaje y 
Sobretasa Ambiental, finalizada en 2017. 

➢ Auditoría sobre Denuncia POMCAS - Cuenca del Río Medio y Bajo Suárez, finalizada en 2019. 
➢ Auditoría de desempeño sobre Manejo de residuos Sólidos, finalizada en 2019. 
➢ Auditoría de cumplimiento sobre Procesos Sancionatorios – PAS, finalizada en 2019. 

 

Actualmente la Corporación atiende una auditoría de desempeño sobre la Gestión del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. 

A 31-12-2019 se recibieron los informes con los hallazgos provenientes de las auditorías de desempeño que a 

continuación se enuncian, con el fin de que se suscriban en la vigencia 2020, a través de la plataforma SIRECI los 

planes de mejoramiento correspondientes:  

1) Políticas Nacional de Humedales Internos de Colombia – PNHIC 2010-2018. 

2) Auditoria a la cuenca del Río Magdalena 

 
Una vez efectuado lo establecido en la Circular 05 del 11-03-2019 emitida por la Contraloría General de la 

República – CGR, que de conformidad con la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno de los sujetos de 

control fiscal, dentro de sus funciones, debe “verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las 

deficiencias que fueron objeto de observación por parte de la CGR. Estas acciones deben estar evidenciadas, lo 

cual será el soporte para darlas por cumplidas e informarlo a la Contraloría General de la República, en 

comunicación dirigida al Contralor Delegado que corresponda”, en la vigencia 2019 se verificaron y cerraron 86 

acciones de mejora de las 193 suscritas sobre los planes de mejoramiento establecidos a través del aplicativo 



                                        Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Informe de Gestión 30 de noviembre 2019  

         
                                                  

 269 

SIRECI en diferentes vigencias, depurando acciones que ya se han cumplido al 100% desde 2016, con el fin de 

evitar procesos repetitivos, acumulativos, crecientes e inmanejables. 

 
El avance en cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional a 31-12-2019 fue del 90%, sobre las 110 acciones 

vigentes, de acuerdo a los reportes del aplicativo SGI_ALMERA. 

De acuerdo a lo estipulado en la Resolución Orgánica 7350 de 2013 se presentan en oportunidad los Informes 
semestrales de avance del Plan de Mejoramiento Institucional a través del SIRECI; además se dan a conocer éstos 
informes a la ciudadanía a través de la página web www.corpoboyca.gov.co, en el link: de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública en la siguiente ruta: https://www.corpoboyaca.gov.co/la-corporacion/politica-de-
calidad/planes-de-mejoramiento/, esto en cumplimiento a las normas de Gobierno en Línea: Ley 1712 de 2014 art. 11 ítem 
e); así mismo a través del Comité de Dirección y de Coordinación de Control Interno se realiza seguimiento permanente al 
cumplimiento de las acciones de mejora con eficacia y efectividad para el cierre de los hallazgos. 

 
➢ PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL POR PROCESOS. 
 

A través del macro proceso Evaluación Independiente se desarrolla el proceso Control Interno, programando y 
adelantando auditorías internas que generan acciones de mejora suscritas en el Plan de mejoramiento funcional 
por procesos que contiene además las acciones suscritas producto de las auditorías independientes que adelanta 
directamente la Oficina de Control Interno, de las auditorías internas conforme al programa de cada vigencia, de la 
revisión por la dirección y de las auditorías externas realizadas por los entes certificadores y/o acreditadores, 
adelantándose seguimiento periódico frente al cumplimiento y efectividad de las acciones preventivas y correctivas 
suscritas y a los controles previstos en el aplicativo SGI_ALMERA, lográndose a 31-12-2019 el cumplimiento de 
este Plan en un 94% sobre las 206 acciones de mejora programadas para la vigencia, de las cuales 162 están 
terminadas, 44 en ejecución. 
 
➢ PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigente para cada vigencia del 2016 a 2019 se implementa en 
el marco de los términos establecidos en el Decreto 124 de 2016, se encuentra publicado en la página web 
corporativa en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ruta: 
https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ y el 
seguimiento sobre el cumplimiento se realiza a cada una de las actividades suscritas dentro de los 6 componentes 
del Plan:  

 
a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos. 
b) Racionalización de Trámites. 
c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 
d) Rendición de Cuentas. 
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 
f)  Iniciativas adicionales. 
 
Se cuenta con registros consolidados por vigencia que permiten la medición sobre el cumplimiento y logro de 
acciones y metas propuestas frente a cada componente y se destaca que en Racionalización de Trámites la 
Corporación cuenta con 4 Oficinas Territoriales: Pauna, Socha, Soata y Miraflores, en donde los usuarios de los 
pueblos cercanos pueden realizar sus gestiones ambientales sin necesidad de desplazarse a la sede central, 
optimizando recursos económicos y tiempo; así mismo se implementa la ventanilla única para la atención de 

https://www.corpoboyaca.gov.co/la-corporacion/politica-de-calidad/planes-de-mejoramiento/
https://www.corpoboyaca.gov.co/la-corporacion/politica-de-calidad/planes-de-mejoramiento/
https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/
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trámites permisionarios – VITAL, entrega de planos, memorias y cálculos de las obras de captación y sistema de 
control de caudal y Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA´s a las concesiones otorgadas con 
caudal inferior a 1 L/S y PUEAA caudales inferiores a 0,5 L/S. 
 
A 31-12-2019 el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es en promedio del 99% sobre 
las 42 acciones de control suscritas para la vigencia 2019. 
 
➢ RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - ROCI 
 
Desde agosto de 2017 se creó en el aplicativo SGI_ALMERA / ROCI, la opción para el manejo y seguimiento de 

las recomendaciones que efectúa la Oficina de Control Interno a los diferentes procesos del sistema integrado de 

gestión, producto de las auditorías independientes y de las recomendaciones y compromisos planteados en el 

Comité de Coordinación de Control Interno y a 31-12-2019 el cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por 

la Oficina de Control Interno e identificadas en el aplicativo SGI_ALMERA como ROCI, es en promedio del 87% 

sobre las 176 acciones de mejora programadas para la vigencia, de las cuales 134 están terminadas, 42 en 

ejecución. 

 
➢ INFORME EJECUTIVO ANUAL 

A través de la Dimensión de CONTROL INTERNO del MIPG se efectúa el seguimiento a la aplicación de las  otras 
6 dimensiones: TALENTO HUMANO, DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN, GESTION CON 
VALORES PARA EL RESULTADO, EVALUACION PARA EL RESULTADO, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
y GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION, con la concentración de las 17 políticas, enmarcadas en la 
operatividad de las 4  líneas de defensa del MECI que involucran a líderes de procesos, a servidores responsables 
de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo, a la Oficina de Control Interno,  a la Alta dirección y al 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

La Oficina de Control Interno consolida y envía a la Alta Dirección los informes pormenorizados sobre el estado del 
control Interno de cada vigencia 2016 a 2019, de igual manera se publican cuatrimestralmente en la página web 
en el link de transparencia y acceso a la información pública: https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-
gestion/control-interno/, en cumplimiento a lo normado en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011, art. 9). 
 

 

➢ INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
La Oficina de Control Interno rinde cuatrimestralmente informes enfocados directamente a reportar sobre la 
efectividad de los controles en el período examinado y sobre la adopción de recomendaciones para el mejoramiento 
continuo del control interno contable; así mismo en febrero de cada vigencia se consolida y presenta el Informe 
Anual de Evaluación del Control Interno Contable a través del sistema Consolidador de Hacienda y de la 
Información Pública – CHIP, conforme a las Resoluciones 196 de 2001 y 357 de 2008 y al Instructivo de la 
Contaduría General de la Nación, plasmando los avances obtenidos, debilidades y fortalezas de cada una de las 
actividades del proceso contable, obteniéndose calificaciones en nivel adecuado, teniendo en cuenta la escala de 
calificación (Adecuado 4.1 a 5, Satisfactorio 3.1 a 4, Deficiente 2.1 a 3  e Inadecuado 1 a 2).  

Se cuenta con las Resoluciones 5422 del 29-12-2017 por la cual se crea el comité de convergencia para la 
implementación del nuevo marco normativo de regulación contable y 5246 del 19-12-2017 por la cual se conforma 
el comité técnico de sostenibilidad contable y se definen varias situaciones para su operatividad con el objeto de 
garantizar razonablemente la producción de información contable financiera con características de confiabilidad, 

https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/control-interno/
https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/control-interno/
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relevancia y comprensibilidad y continuar con la implementación de las normas internacionales de contabilidad 
para el sector público NIC-SP (Resoluciones 533 de 2015, 620 de 2015 y 693 de 2016, entre otras). 

Se implementa el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado –  eKOGUI, manejándose las 
cuentas contables que corresponden en el marco de la normatividad vigente (Decreto 1069 de 2015) y por parte 
de la oficina de Control Interno se rinden los informes de Ley. 
 
 
➢ MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2019 
 

En cumplimiento a lo establecido dentro del rol “Enfoque hacia la prevención”, enmarcado en el Decreto 648 de 
2017, se ha efectuado seguimiento y evaluación a los controles y actividades plasmadas en el Mapa de Riesgos 
de gestión y de corrupción que regía para cada vigencia y que han sido identificados para los 15 procesos del 
sistema integrado de gestión, obteniéndose resultados en nivel adecuado (escala de 1 a 5) , tal y como se puede 
evidenciar en la serie documental 120-2504. 
 

6. ANEXOS 
ANEXO 1. BALANCE CARTERA AÑOS 2016-2017-2018-2019 


