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Elementos conceptuales
Los programas y proyectos del PAI, están articulados con acciones específicas y conceptos de 
documentos internacionales y políticas nacionales, en particular con:
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Conceptos
1. Desarrollo Sostenible, 2. Posdesarrollo, 3. Ecología política, 4. 

gobernanza ambiental, 5. Biocentrismo, 6. Comunidades, 7. Ética 
ambiental, 8. Justicia ambiental, 9. Resiliencia, 10. Bioeconomía, 11. 

Ecologismo,  12. Eco comunidades, 13. Horticultura urbana, 14. 
Nueva ruralidad, 15. Soberanía alimentaria, 16. Soberanía 

energética, 17. Ciudadano ecológico, 18. Buen vivir, 19. Patrimonio 
comunitario.

Leyes y políticas nacionales
1. Gestión Integra de RH, 2. Gestión Ambiental Urbana, 3. 
Biodiversidad, 4. Ley de Cambio climático, 5. Ley de gestión del 
riego, Ley 99 de 1993, 6. Código de Recursos Naturales, 7. Plan de 
desarrollo Dptal, 8. Plan nacional de desarrollo, 9. Alianza contra 
la deforestación, 10. Bosques, 11. Humedales interiores, 12. 
Gestión Integral de residuos Peligrosos, 13. Producción más 
limpia, 14. Prevención y control contaminación del aire, 15 
Educación ambiental, 16. Desarrollo del ecoturismo, 17. 
Crecimiento verde.

Documentos Internacionales
1. Carta Jefe Seattle, 2. Convención de Estocolmo, 3. Carta a la 
naturaleza, 4. Convención de Río, 5. Convención de Copenhague, 6. 
ODS, 7. Convención de Paris, 8. IPBES 2019, 9. IPCC, 10. Convención 
de biodiversidad, 11. Objetivos AICHI,  12. Plan de acción UE 2013-
2020, 
13. Informes club de Roma, 14. Convención lucha contra la 
desertificación, 15. Ramsar.

Términos
1. Bosques, 2. Bosques urbanos, 3. Agua, 4. Comunidad, 5. 
Comunitario, 6. Polinizadores, 7. Derechos de la naturaleza, 8. 
Profesores, 9. Vida, 10. Ecosistemas, 11. Cuencas, 12. Ríos, 13. 
Quebradas, 14. Paz, 15. Desarrollo, 16. Conocimiento, 17. 
Saberes, 18. Dialogo de saberes, 19. Respeto, 20 Aves, 21. Abejas, 
22. Campesinos, 23. JAC, 24. Estudiantes, 25. Niños, 26. 
Universidades, 27. Mujeres, 28. Adultos mayores, 29. Suelos, 30. 
Aire, 31. Educación, 32. Colegios.
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Estructura general

El plan de acción está
concebido con un enfoqué
sistémico.
Se encuentran:

· 006 Líneas estratégicas

· 006 Estrategias Transversales
· 011 Programas
· 031 Proyectos

· 150 actividades
· 150 indicadores
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Gestión 
integrada del 

recurso hídrico

Fortalecimiento 
del SINA para la 

gestión 
ambiental 

Vulnerabilidad y 
adaptación a la 
variabilidad y al 

cambio climático

Procesos productivos 
competitivos y sostenibles, 
prevención y control de la 

contaminación y el 
deterioro ambiental 

Gestión 
Ambiental del 

Territorio

Gestión 
Ambiental del 

Territorio

* Colegio verde
* Restauración activa y pasiva
* Turismo de naturaleza
* Crisis climática
* Contra plásticos de único uso
* PGIRS Regional
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Los contenidos de las acciones operativas 
corresponde con la estructura sugerida 
en la Guía del MADS. Las líneas 
estratégicas del PGAR se desglosan en 
programas, en los cuales se establecen 
los parámetros generales de intervención 
que se aplican específicamente a través 
de los diferentes proyectos.

De acuerdo con el PGAR

Línea 
estratégica

Los programas constituyen la unidad temática.  
Programa

Resume las problemáticas principales del territorio. 
Expresa la coherencia con las metas propuestas

Síntesis 
diagnóstica

Corresponden al enfoque conceptual y políticas de 
operación específicas del programa

Lineamientos 
Estratégicos

Constituyen las unidades operativas del plan
Proyectos

Partes Se incluye una breve descripción para poner en contexto 
las acciones operativas correspondientes
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Proyecto
Objetivo

•Define en 
términos 
cualitativos el 
propósito de la 
intervención

Descripción

•Explica la 
manera como 
se desarrolla la 
intervención y 
sus 
componentes

Actividades

•Corresponde a 
la acciones 
específicas que 
se llevaran a 
cabo

Indicadores

•Determina la 
manera 
objetivo como 
se medirán los 
resultados de 
cada actividad

Metas

•Establecen los 
resultados 
cuantitativos 
de cada 
actividad

Los proyectos constituyen la unidad 
operativa del plan. Definen el resultado 
esperado; asimismo, especifican cómo, 
con qué recursos y en qué magnitud se 
ejecutarán las intervenciones, acorde con 
las problemáticas resumidas en la síntesis 
diagnóstica de cada uno de los 
programas, atendiendo igualmente a los 
lineamientos estratégicos previstos en 
ellos.

Contenido
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El componente transversal del plan permite integrar acciones de diferentes líneas y programas, alrededor de temas específicos
que pos su amplitud no pueden ser abordados por una sola subdirección o, implicarían un alto riesgo de duplicidad de 
esfuerzos. Estas intervenciones buscan generar procesos integrales y sinergias

Estrategias verdes

01

02

03

04
05

06

Colegio verde
Busca promover la educación ambiental y de 
aprendizaje significativo con proyección comunitaria 

Restauración activa y pasiva
Recuperación de áreas de protección 
especial, debido a la transformación a causa 
de actividades antrópicas 

Turismo de naturaleza
Aprovechamiento sostenible de los ecosistemas, 
articulado con procesos de gobernanza

Crisis climática
Proceso de concienciación sobre la 
situación ecológica y cambio necesario 
para frenar la destrucción del medio 
ambiente

Contra los plásticos 
de único uso
Plantear esquemas de 
sensibilización y divulgación que 
propendan por hábitos de consumo 
responsables 

PGIRS Regional
Disminución de residuos, la 
promoción de aprovechamiento, y 
articulación regional para el 
tratamiento y disposición final
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Se enfoca en la articulación e integración efectiva del conocimiento y la reducción del riesgo de desastres, con la lucha contra
la Crisis Climática, con el fin de lograr transformaciones drásticas de pensamiento en los actores sociales, que hagan menos 
vulnerable a la población y los ecosistemas ante los eventos climáticos extremos.

Gestion del riesgo de desastres 
y crisis climatica

9

01

02

03

CONOCIMIENTO DEL 
RIESGO
Se contribuirá en el proceso de identificación 
de escenarios de riesgo, análisis, evaluación, 
monitoreo y comunicación para eventos 
recurrentes y extremos asociados a fenómenos 
naturales 

REDUCCION DEL RIESGO
Se realizará la identificación y seguimiento a 
la implementación de medidas de 
prevención y mitigación de daños causados 
por eventos extremos

LUCHA CONTRA LA CRISIS 
CLIMATICA

Se acompañará ean forma permanente 
a actores sociales en procesos de 
identificación e  
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Contribuir en el proceso de identificación de escenarios de riesgo, análisis, evaluación, monitoreo,
seguimiento y comunicación para los eventos cada más recurrentes y extremos, asociados a
fenómenos naturales como: inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa, incendios
forestales y desabastecimiento
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Implementar una estrategia de 
comunicación y divulgación que 
permita a los actores sociales 
conocer los escenarios de riesgo 
asociados a fenómenos 
naturales y su responsabilidad 
frente a ellos.

Asesorar a entes territoriales en 
la incorporación del 
conocimiento del riesgo por 
eventos climáticos extremos en 
sus instrumentos de 
planificación territorial.

Implementar acciones para 
la generación de 
conocimiento del riesgo en 
los municipios de la 
jurisdicción.

01

02

03

01. Conocimiento del riesgo
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01. Conocimiento del riesgo
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Actividad Indicador Meta

Implementar acciones para la generación 
de conocimiento del riesgo en los 
municipios de la jurisdicción.

Número de acciones implementadas para el conocimiento 
del riesgo

100

Porcentaje de actualización y reporte de la información en 
el SIAC, subsistema SNIF, módulo Incendios Forestales IF.

100

Asesorar a entes territoriales en la 
incorporación del conocimiento del riesgo 
por eventos climáticos extremos en sus 
instrumentos de planificación territorial.

Porcentaje de entes territoriales asesorados en la 
incorporación del conocimiento del riesgo.

100

Implementar una estrategia de 
comunicación y divulgación que permita a 
los actores sociales conocer los escenarios 
de riesgo asociados a fenómenos naturales 
y su responsabilidad frente a ellos.

Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia 
comunicación y divulgación de escenarios de riesgo. 

100
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Realizar identificación y seguimiento a la implementación de medidas, que permitan la prevención o
mitigación de los daños y las pérdidas en bienestar de la población y los ecosistemas, en caso de
producirse eventos extremos asociados con fenómenos naturales.

02. Reduccion del riesgo

12

Implementar una estrategia de 
monitoreo a acciones para 
mitigar y prevenir el riesgo por 
eventos naturales en la 
jurisdicción.

Implementar acciones para 
la generación de 
conocimiento del riesgo en 
los municipios de la 
jurisdicción.

01

02

12
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Actividad Indicador Meta

Implementar una estrategia de monitoreo a 
acciones para mitigar y prevenir el riesgo 
por eventos naturales en la jurisdicción.

Porcentaje de implementación de la estrategia de 
monitoreo a acciones de mitigación y prevención del riesgo.

100

Realizar acciones para la prevención y 
evaluación desastres asociados a 
fenómenos naturales.

Número de acciones realizadas para la prevención y 
evaluación de desastres asociados a fenómenos naturales

85

02. Reduccion del riesgo
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Realizar el acompañamiento permanente a los entes territoriales y demás actores sociales en los
procesos de identificación e implementación de acciones para la lucha contra la crisis climática,
generando oportunidades de ajuste a los cambios e impactos que se esperan en el territorio.

03. Lucha contra la crisis climatica

14

01

02

0304

05

Continuar con la Implementación 
del Mecanismo Voluntario de 
Reducción de Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero como 
estrategia de Mitigación de la 
crisis climática

Promover la 
declaratoria de crisis 
climática en la 
jurisdicción 

Implementar acciones para 
la aplicación de los 
principios de crisis climática 
suscrita por la corporaciónAsesorar a E.  territoriales en la 

incorporación, planificación y 
ejecución de acciones 
relacionadas con Cambio 
Climático en el marco de los 
instrumentos de planificación 
territorial

Participar en la formulación del Plan 
Integral de Gestión del Cambio 
Climático Territorial - PIGCCT Boyacá

14
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Actividad Indicador Meta

Participar en la formulación del Plan 
Integral de Gestión del Cambio Climático 
Territorial - PIGCCT Boyacá

Porcentaje de avance en la  formulación de PIGCCT 100

Asesorar a entes  territoriales en la 
incorporación, planificación y ejecución de 
acciones relacionadas con Cambio Climático 
en el marco de los instrumentos de 
planificación territorial

Porcentaje de entes territoriales asesorados en la 
incorporación del Cambio Climático en los instrumentos de 
planificación territorial

100

Implementar acciones para la aplicación de 
los principios de crisis climática suscrita por 
la corporación

Número de acciones implementadas para la aplicación de 
los principios de Crisis Climática

20

Promover la declaratoria de crisis climática 
la jurisdicción 

Número de instituciones que adoptan declaratoria de crisis 
climática

20

Continuar con la Implementación del 
Mecanismo Voluntario de Reducción de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
como estrategia de Mitigación de la crisis 
climática

Porcentaje de implementación del mecanismo 32

03. Lucha contra la crisis climatica

15

©
 Copyright Show

eet.com16

SE INCLUYERON NUEVOS ELEMENTOS  A PARTIR DE 
MESAS DE TRABAJO INTERNAS Y CON DIVERSOS 

ACTORES

Se incorpora el Mecanismo 
voluntario de reducción de 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, dirigido 
a empresas industriales..

MITIGACIÓN

Se incluye la promoción de 
medidas específicas de 
adaptación en el marco del 
PIGCCT.

Se definen compromisos 
específicos respecto de la 
formulación e 
implementación del PIGCCT 
y el trabajo con otras 
instituciones.

ADAPTACIÓN ARTICULACIÓN

16
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Abarca las temáticas relacionadas a la coordinación de la ocupación, uso y transformación del territorio, tanto a nivel
interno, como lo relacionado con la articulación de los diferentes instrumentos de planeación territorial a nivel local y
regional, procurando su articulación a nivel regional

ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL

18

01

0203

Ordenamiento 
territorial
Se orientará a los entes 
territoriales para la 
aplicación de la política 
ambiental y se realizará 
seguimiento a los asuntos 
ambientales concertados

Instrumentos de planificación para áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos.
Se fortalecerán los instrumentos para la 
conservación y adminsitración de las áreas 
protegidas

Instrumentos de planeación y 
gestión ambiental
Se realizará la formulación, revisión, ajuste 
y/o adopción de instrumentos, de forma 
articulada en los distintos niveles y con 
participación amplia de todos los actores
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Orientar el uso y ocupación de territorio, con criterios de sostenibilidad social y ambiental, mediante la Formulación, 
adopción, articulación, seguimiento y evaluación de instrumentos de Planificación Regional.

01. INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACION 

GESTION AMBIENTAL

19

01

02

0304

05

Realizar seguimiento y 
evaluación a POMCAS 
adoptados  

Activar los Consejos de 
Cuenca conformados y 
brindar asistencia

Actualizar y/o 
formular PORH’S 

Actualizar el Plan General de 
Ordenación Foresatal - PGOF 

Formular instrumentos de 
planeación corporativos 

19

©
 Copyright Show

eet.com

Orientar el uso y ocupación de territorio, con criterios de sostenibilidad social y ambiental, mediante la Formulación,
adopción, articulación, seguimiento y evaluación de instrumentos de Planificación Regional.

20

06

07

08

09

Actualizar y mantener 
operando el sistema de 
información ambiental 
territorial

Avanzar en la formulación y/o ajuste 
de los POMCA, planes de manejo de 
acuíferos- PMA y planes de manejo 
de microcuencas – PMM. 

Articular la zonificación ambiental y 
componente de gestión del riesgo como 
determinante ambiental de inmediata 
aplicación por parte de los municipios de la 
jurisdicción

Brindar asistencia técnica en 
el proceso de actualización 
del POMCA lago de tota.

01. INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACION 

GESTION AMBIENTAL

20
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Actividad Indicador Meta

Formular Instrumentos de Planeación Corporativos # de instrumentos de planeación corporativos formulados 2

Actualizar el PGOF % de avance en la actualización del PGOF 100

Actualizar y/o formular PORH # de PORHs Actualizados y/o formulados 1

Activar los Consejos de cuenca conformados y brindar asistencia # de Consejos de Cuenca conformados operando 8

Realizar Seguimiento y evaluación a POMCA adoptados # de POMCA con seguimiento y evaluación anual. 8

Articular zonifi. ambiental y gestión del riesgo como 
determinante ambiental aplicada por municipios

# de municipios con articulación de la zonificación ambiental y gestión del riesgo como 
determinante ambiental. 

69

Realizar acciones para actualización del POMCA Lago de Tota. # de acciones para la actualización del POMCA Lago de Tota ejecutadas 1

Avanzar en la Formulación y/o ajuste de los POMCA, Planes de 
Manejo de Acuíferos- PMA y Planes de Manejo de Microcuencas 
– PMM

% de avance en la formulación y/o ajuste de POMCAS 30

% de avance en la formulación y/o ajuste de PMA 35

% de avance en la formulación y/o ajuste de PMM 10

Actualizar y mantener operando el sistema de información 
Ambiental Territorial

Porcentaje de actualización y operación del sistema de información ambiental territorial 100

01. INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACION 

GESTION AMBIENTAL

21
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01

02

0304

05
Formular y/o adoptar de 
planes de manejo de 
ecosistemas estratégicos 
(humedales)

Delimitar los ecosistemas 
estratégicos (humedales)

Generar el inventario de  humedales 
permanentes de la jurisdicción. 

Realizar el seguimiento a la implementación 
del plan de manejo del PNR serranía de las 
quinchas

Avanzar en la formulación y/o adopción de 
planes de manejo de áreas protegidas 
regionales o administradas por la corporación. 

Fortalecer a través de procesos de planificación participativa, las áreas protegidas, los ecosistemas de páramo y humedales
como áreas estratégicas para la conservación, que garanticen la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el
desarrollo sostenible, mejorando a través de acciones integrales la gobernanza y la toma de decisiones para el
ordenamiento ambiental del territorio

02. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA ÁREAS 
PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

22
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06

07

0809

10

Fortalecer a través de procesos de planificación participativa, las áreas protegidas, los ecosistemas de páramo y humedales como áreas estratégicas 
para la conservación, que garanticen la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo sostenible, mejorando a través de 
acciones integrales la gobernanza y la toma de decisiones para el ordenamiento ambiental del territorio

Diseñar  una estrategia 
para la administración de 
las áreas protegidas a  
cargo de la corporación

Realizar actividades para el 
fortalecimiento en la 
planificación y gobernanza del 
SIRAP y los ecosistemas 
estratégicos

Implementar estrategias para el 
posicionamiento y divulgación del SIRAP

Implementar una estrategia para el 
fortalecimiento  las RNSC y los SIMAP

Avanzar en la formulación de 
planes de manejo de los   páramos 
delimitados por el MADS

02. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA ÁREAS 
PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
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Actividad Indicador Meta
Avanzar en la formulación y/o adopción de Planes de manejo 

de áreas protegidas Regionales o Administradas por la 
Corporación

Porcentaje de avance de planes de manejo formulados y/o adoptados para las 
áreas protegidas 86,78%

Realizar el seguimiento a la implementación del plan de 
manejo del PNR Serranía de las Quinchas Numero de informes de seguimientos presentados 8

Generar el inventario de  humedales permanentes de la 
jurisdicción % de avance en el inventario de humedales permanentes de la jurisdicción 100%

Delimitar los Ecosistemas estratégicos (Humedales) Número de humedales delimitados 11
Formular y/o adoptar de planes de Manejo de Ecosistemas 

estratégicos (humedales)
Número de planes de Manejo de Ecosistemas estratégicos (humedales) 

formulados y/o adoptados 3

Avanzar en la formulación de planes de Manejo de los   
páramos delimitados por el MADS Páramos delimitados,  con plan de manejo formulado por Corpoboyacá. 2

Implementar una estrategia para el fortalecimiento  las RNSC 
y los SIMAP Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia 100

Implementar estrategias para el posicionamiento y 
divulgación del SIRAP

Número de estrategias implementadas para el posicionamiento y divulgación del 
SIRAP 16

Realizar actividades para el fortalecimiento en la planificación 
y gobernanza del SIRAP y los ecosistemas estratégicos

Número de actividades realizadas para el  fortalecimiento en la planificación y 
gobernanza del SIRAP y los ecosistemas estratégicos

16

Diseñar  una estrategia para la administración de las áreas 
protegidas a  cargo de la corporación

Porcentaje de avance en el diseño de la estrategia 100

02. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA ÁREAS 
PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

24
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Brindar Asistencia a los entes territoriales, en la incorporación de Determinantes Ambientales, Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático, para instrumentos de Planificación, que les permita tomar decisiones de uso y ocupación de los territorios con 
criterios de sostenibilidad ambiental.

03. ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

25

Realizar Seguimiento 
Asuntos Ambientales 
concertados de los PDT

Realizar Seguimiento a los 
Asuntos Ambientales 
concertados de los POT

Atender trámites de 
Concertación de Asuntos 
Ambientales.

Actualizar y adoptar de 
Determinantes Ambientales de 
Corpoboyac

Asistir a  E. territoriales para 
incorporar asuntos 
ambientales en PDT.

01

02

03

04
05

06

07

Efectuar control a factores 
de deterioro ambiental en 
las Licencias en suelo rural 
y suburbano

Asistir a E. territoriales para 
incorporar de C. Climática 
en planificación territorial.

25
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Actividad Indicador Meta

Asistir Técnica y Jurídicamente a los municipios de la jurisdicción en la
Incorporación de Determinantes Ambientales, Gestión del Riesgo y
Cambio Climático.

% de entes territoriales asesorados Determinantes Ambientales,
Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

100

Asistir Técnica y Jurídicamente a los municipios de la jurisdicción para
la incorporación de asuntos Ambientales, en los PDM Y PDD

# de entes territoriales asesorados para la incorporación de
asuntos Ambientales, en los PDM Y PDD

100

Actualizar y adoptar las Determinantes Ambientales de Corpoboyacá # de Determinantes Ambientales de Corpoboyacá á
actualizadas

1

Atender los Trámites de Concertación de Asuntos Ambientales según
solicitud de los municipios.

% de solicitudes de trámite de concertación de asuntos
ambientales atendidas

100

Realizar Seguimiento a los Asuntos Ambientales concertados de los
POT

# de municipios con seguimiento a los asuntos Ambientales 20

Realizar Seguimiento Asuntos Ambientales concertados de los PDT # de municipios con seguimiento con seguimiento a los asuntos
Ambientales concertados de los PDT

20

Efectuar Prevención y control a los factores de deterioro ambiental de
las Licencias de Parcelación y/o Construcción Rural y Suburbano

% de Municipios con prevención y control a los factores de
deterioro ambiental de las Licencias de Parcelación y/o
Construcción

100

03. ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

26
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A través de generación y uso del conocimiento, relacionado con las especies, dinámicas y procesos, se definen
estrategias de conservación y gestión sostenible de la fauna, flora, y demás elementos de la naturaleza, así como de
sus contribuciones.

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD

28

Territorio sontenible,
contribuciones de la 
naturaleza y 
biodiversidad

B A Conservación y manejo de 
áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos.

28
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Este programa presenta las acciones a implementarse en las áreas protegidas regionales, que cuentan con Planes
de Manejo adoptados, buscando su fortalecimiento y el cumplimiento de los objetivos de conservación para el
manejo sostenible de la biodiversidad presente en sus ecosistemas estratégicos.

A. CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS 
PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS

29

IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACIÓN Y 
MANEJO.

Se orienta a implementar actividades 
definidas en los planes de manejo 
ambiental de las áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos orientados a 
alcanzar los objetivos de conservación

01

29
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01. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACIÓN Y MANEJO 

30

01

02

03
04

05Implementar estrategias de 
divulgación para promoción de 
áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos de la jurisdicción 

Formular estrategias para 
repoblar con especies vegetales 
en peligro, endémicas y/o 
amenazadas.

Implementar procesos de 
agroecología y apicultura como 
estrategias complementarias de 
conservación y alternativas 
productivas sostenibles

Implementar la adquisición de 
predios como estrategia de 
conservación, restauración y 
manejo de áreas protegidas. 

Diseñar e implementar actividades 
para promover el turismo de 
naturaleza y ecoturismo en áreas 
protegidas y ecosistemas 
estratégicos.

Implementar actividades definidas en los planes de manejo ambiental de las áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos, orientadas a alcanzar los objetivos de conservación 

30
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Actividad Indicador Meta

Diseñar e implementar actividades encaminadas a promover el turismo de 
naturaleza/ ecoturismo en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos como 
estrategia para la conservación de la biodiversidad  

# de actividades implementadas 12

Implementar la adquisición de predios como estrategia complementaria para 
conservación, restauración y manejo de las áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos priorizados

# de alternativas productivas implementadas 100

implementar procesos de agroecología y apicultura como estrategias 
complementarias que brinden a los habitantes de las áreas protegidas  y los 
ecosistemas estratégicos alternativas productivas sostenibles 

# de alternativas productivas implementadas 8

Formular estrategias para repoblar con especies vegetales en peligro, 
endémicas y/o amenazadas

# de estrategias de repoblamiento implementadas 8

Implementar estrategias de divulgación para promocionar las áreas protegidas 
y lo ecosistemas estratégicos de la jurisdicción, que a la vez promuevan la 
protección, conservación y recuperación de los recursos naturales

# de estrategias de divulgación implementadas 4

01 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACIÓN Y MANEJO 

31
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Este programa busca generar estrategias para la conservación de la naturaleza y sus contribuciones, con procesos 
participativos que contribuyan a reducir las presiones y conflictos sobre especies silvestres y aumenten el conocimiento de 
estas.

B. TERRITORIO SOSTENIBLE, 
CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA Y 

BIODIVERSIDAD 

32

01

02
03

MANEJO DE ESPECIES INVASORAS

Busca implementar 
acción para la 
identificación, 
prevención, manejo y 
control de especies 
exóticas invasoras de en 
la jurisdicción.

RESTAURACION ECOLOGICA-
BOYACA REVERDECE
Se orienta a la conservación y 
restauración de la biodiversidad en 
ecosistemas presentes en la 
jurisdicción.

GOBERNANZA Y MECANISMOS 
DE  CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD
Busca implementar acciones 
que promuevan la 
conservación de fauna y flora a 
partir de la gobernanza.

32
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01. GOBERNANZA Y MECANISMOS DE 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

33

Implementar una estrategia para la 
conservación de aves silvestres y los 
ecosistemas que habitan, fortaleciendo la 
acción comunitaria y el aviturismo.

Implementar acciones que aporten a la 
conservación de la fauna silvestre y la disminución 
de conflictos con actividades agropecuarias.

Implementar acciones que aporten 
a la conservación de la flora 
silvestre amenazada o de 
importancia estratégica.

Implementar acciones que promuevan la conservación de fauna y flora silvestre, a partir del fortalecimiento de la 
gobernanza a través de procesos de investigación - acción – participativa y el fortalecimiento de alianzas en torno a la 
gestión de la biodiversidad.

01

02
03

33
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Actividad Indicador Meta

Implementar una estrategia para la 
conservación de las aves silvestres y los 
ecosistemas que habitan, a través del 
fortalecimiento de la acción comunitaria, la 
investigación y el aviturismo

% de avance en la implementación de la estrategia 100 

Implementar acciones que aporten a la 
conservación de la fauna silvestre y 
disminución de conflictos con actividades 
agropecuarias

# de acciones implementadas para conservación de fauna 8

Implementar acciones que aporten a la 
conservación de flora silvestre amenazada 
o de importancia estratégica

# de acciones implementadas para la conservación de flora 4

01. GOBERNANZA Y MECANISMOS DE 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

34
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02. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA- BOYACÁ 
REVERDECE

35

Registrar plantaciones y 
restauración establecidas en 
el marco de proyectos para la 
conservación y producción 
forestal Mantener la infraestructura y 

producción de material vegetal de 
los viveros de Corpoboyacá

Conservar y restaurar hectáreas 
de suelos aplicados a las áreas 
priorizadas del mapa IDEAM.

Generar un modelo de intervención 
para la recuperación y protección de 
suelos afectados.

Orientar a Municipios y Organizaciones 
en procesos de producción de material 
vegetal dentro de proceso de 
restauración ecológica

Implementar y realizar seguimiento a 
procesos de restauración ecológica con 
entes territoriales y comunidad.

Conservar y restaurar la biodiversidad y contribuciones ambientales de los ecosistemas presentes en la 
jurisdicción

01

02

03

04
05

06

35
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Actividad Indicador Meta

Mantener la infraestructura y producción de 
material vegetal nativo forestal de los viveros El 
Jordán de Tunja y Hato Laguna de Aquitania

# de viveros de Corpoboyacá en funcionamiento con registro ICA 2

Orientar a Municipio y organizaciones de 
producción de material vegetal dentro de procesos 
de restauración ecológica y bosques urbanos 

# de Municipios u organizaciones beneficiaria de la orientación 20

Implementar y realiza seguimiento a restauración 
ecológica con entes territoriales y comunidades.

# de HA en proceso de restauración en ares protegidas 280

Generar un modelo de intervención para la 
recuperación y protección de suelos afectados por 
erosión

% de avance en el modelo para la intervención en suelos afectados 100

Conservar y restaurar hectáreas de suelos 
aplicados a las áreas priorizadas dentro del mapa 
IDEAM

# de HA con manejo de procesos erosivos 139

Registrar plantaciones y restauración establecidas 
en el marco de proyectos para la conservación y la 
producción forestal 

# de HA de plantaciones y restauración registradas en el plan de 
manejo 

3500

02. Restauración ecológica- Boyacá reverdece

36
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03. Manejo de especies invasoras 

37

Implementar acciones para la identificación, 
prevención, manejo y control de especies 
exóticas y/o invasoras priorizadas 

Implementar acciones para la identificación, prevención, manejo y control de especies exóticas invasoras en 
la jurisdicción de Corpoboyacá.

01

37
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Actividad Indicador Meta

Implementar acciones para la 
identificación, prevención, manejo y 
control de especies exóticas y/o invasoras 
priorizadas

# de especies exóticas y/o invasoras con acciones 
implementadas

2

03. Manejo de especies invasoras 

38
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Implementación de 
estrategias de 
conservación y manejo 

39

- Turismo de Naturaleza articulado con Negocios Verdes, Educación 
Ambiental y Gobernanza Ambiental, Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil
- Implementación de piloto de administración de áreas protegidas

- Banco de Predios como estrategia de coordinación y gestión de 
nuevas áreas para ampliar corredores ecológicos
- Ecosistemas estratégicos priorizados: Lago de Tota, humedales, 
páramos

- Núcleos de Conservación de Especies Estratégicas y en Peligro

Gobernanza y 
mecanismos de 
conservación de la 
biodiversidad.

- Estrategia Amigos 
del Oso Andino

Restauración 
Ecológica –
Boyacá 
Reverdece

- Bosques Urbanos
- Articulación con 
Agroecología - Polinizadores
- Coordinación Medidas de 
Preservación y Compensación 
Ambiental

NOVEDADES

39
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40



5/4/20

11

©
 Copyright Show

eet.com

Este programa esta orientado hacia el mejoramiento de la calidad ambiental a partir del fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los sectores productivos, buscando mejorar su competitividad y sostenibilidad.

PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y 
SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL

41

A

B
Desarrollo 
sostenible y 
negocios verdes

Gestión integral de residuos 
ordinarios y peligrosos

41
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Este programa esta orientado hacia el mejoramiento de la calidad ambiental a partir del fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los sectores productivos, buscando mejorar su competitividad y sostenibilidad.

A. DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIOS 
VERDES 

42

01

02
03

BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES Y PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE
Busca Promover e incentivar las Buenas 
Prácticas Ambientales en los sectores 
productivos fortaleciendo su 
conocimiento, capacidades y la 
incorporación de prácticas sostenibles 

NEGOCIOS VERDES 
SOSTENIBLES 
Busca Identificar, fomentar, fortalecer y 
acompañar los Negocios Verdes 
Sostenibles, de acuerdo con las 
potencialidades y ventajas competitivas 
que tiene la jurisdicción.

INCENTIVOS A LA 
CONSERVACIÓN Y 
DESCONTAMINACIÓN
Identificar, diseñar e implementar 
mecanismos para la conservación a 
través de esquemas de retribución 
por servicios ambientales.

42
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01. NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES 

43

Implementar estrategia de 
promoción y 
comercialización de los 
negocios verdes

Realizar acompañamiento 
técnico y seguimiento de 
negocios verdes

Identificación verificación y 
aval de negocios verdes

Identificar, fomentar, fortalecer y acompañar los Negocios Verdes Sostenibles, de acuerdo con las potencialidades y
ventajas competitivas que tiene la jurisdicción, generando crecimiento económico, social y promoviendo la
conservación y manejo adecuado de la Biodiversidad

01

02
03

43
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Actividad Indicador Meta

Identificación verificación y aval de 
negocios verdes.

# de negocios verdes identificados, verificados y avalados 86

Realizar acompañamiento técnico y 
seguimiento de negocios verdes.

# de negocios verdes con seguimiento 263

Implementar estrategias de promoción y 
comercialización de los negocios verdes. 

# de negocios verdes participantes en espacios de 
promoción y comercialización.

80

01. NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES 

44
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02. INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN Y 
DESCONTAMINACIÓN

45

Identificar, diseñar e implementar 
Esquemas de retribución por 
Servicios ambientales (PSA)

Identificar, diseñar e implementar mecanismos para la conservación a través de esquemas de retribución por
servicios ambientales, que permitan la conservación y protección de ecosistemas de interés ambiental, que brindan
bienes y servicios ecosistémicos.

01

45
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Actividad Indicador Meta

Identificar, diseñar e implementar 
esquemas de retribución por Servicios 
Ambientales (PSA)

# de esquemas PSA identificados, diseñados e 
implementados

2

02. INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN Y 
DESCONTAMINACIÓN

46
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03. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

47

Implementar acciones de 
fortalecimiento del conocimiento 
ambiental, reconversión tecnológica, 
producción más limpia y prácticas 
sostenibles en sectores productivos 
priorizados. 

Promover e incentivar las Buenas Prácticas Ambientales en los sectores productivos fortaleciendo su conocimiento, 
capacidades y la incorporación de prácticas y tecnologías sostenibles que minimicen los impactos ambientales

01

47
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Actividad Indicador Meta

Implementar acciones de fortalecimiento 
del conocimiento ambiental, reconversión 
tecnológica, producción mas limpia y 
practicas sostenibles en sectores 
productivos priorizados.

% de sectores con acompañamiento para la reconversión 
hacia sistemas sostenibles de producción 

100

03. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

48
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El programa se cimienta en dos proyectos, denominados: Orientación, Apoyo y Seguimiento a los PGIRS y Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos, los cuales se desarrollan en marco de lo establecido por la Política Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, y la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos.  

B. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
ORDINARIOS Y PELIGROSOS

49

02
01

ORIENTACIÓN, APOYO Y 
SEGUIMIENTO A LOS PGIRS
Busca prevenir y controlar la 
degradación ambiental en los 
municipios de la jurisdicción de la 
Corporación, generada en el 
ambiente urbano, por el 
inadecuado manejo de residuos 
sólidos.

GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS PELIGROSOS
Promueve la gestión integral de los 
residuos peligrosos generados en la 
jur     sisdicción de Corpoboyacá, de 
conformidad con las disposiciones 
del Decreto 1076 de 2015, y con lo 
establecido en la política para la 
gestión integral de residuos 
peligrosos.

49

©
 Copyright Show

eet.com

01. ORIENTACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO
A LOS PGIRS

50

Implementar una 
estrategia para la 
Gestión Regional de 
Residuos. Diseñar una 

estrategia para la 
Gestión Regional 
de Residuos.

Prevenir y controlar la degradación ambiental en los municipios de la jurisdicción de la Corporación, generada en 
el ambiente urbano, por el inadecuado manejo de residuos sólidos

01
02

50
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Actividad Indicador Meta

Diseñar una estrategia para l Gestión 
Regional de Residuos

# de estrategias establecidas para la Gestión Regional de 
Residuos 

1 

Implementar una estrategia para la Gestión 
Regional de residuos

% de implementación de la estrategia para la Gestión 
Regional de residuos 

100

01. ORIENTACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO
A LOS PGIRS

51
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02. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

52

Realizar seguimiento 
a la gestion de 
residuos peligrosos.

Realizar una jornada de 
recoleccion de ressiduos 
pos-consume.

Diseñar e implementar un 
programa para promover la 
gestión integral de residuos  
peligrosos en los sectores 
productivos.

Promover la gestión integral de los residuos peligrosos generados en la jurisdicción de Corpoboyacá, de 
conformidad con lo establecido en la política para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos

01

02
03

52
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Actividad Indicador Meta

Diseñar e implementar un programa para 
promover la gestión integral de residuos 
peligroso en los sectores productivos.

# de sectores con implementación del programa. 8

Realizar una jornada de recolección de 
residuos pos-consumo.

# de jornadas de recolección de residuos pos-consumo. 4

Realizar seguimiento a la gestión de 
residuos peligrosos.

% del seguimiento a la gestión de residuos peligrosos. 100

02. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

53
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Buenas prácticas ambientales
y producción sostenible

54

- Energías Alternativas

- Sellos Voluntarios
- Negocios Verdes + Conexión 

Verde plataforma de 
comercialización mercados de 
cercanía

Incentivos a la conservación 
y descontaminación 

- Ecosistema priorizado: 
Serranía Las Quinchas

Gestión integral de 
residuos ordinarios y 

peligrosos

- Implementación de Piloto de 
Rutas selectivas de recolección 
de residuos sólidos reciclables

NOVEDADES

54
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Este programa esta orientado hacia el mejoramiento de la calidad ambiental a partir del fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los sectores productivos, buscando mejorar su competitividad y sostenibilidad.

GESTIÓN DEL RECURSO 
HÍDRICO

56

A

B
Gestión de cuencas 
Hidrográficas

Gobernanza
del agua

56
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El programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, comparte el enfoque prospectivo sistemático de las interacciones 
biofísicas y sociales que se originan desde la unidad de relieve delimitada como cuenca hidrográfica, promoviendo acciones 
encaminadas al aprovechamiento sostenible y sustentable del agua en materia de oferta, demanda, calidad y regulación del 
recurso hídrico.

A. GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS

57

01

02
03

04

REGULACIÓN HÍDRICA
Desarrolla e implementar acciones 
y/o instrumentos encaminados a 
realizar consumo racional del 
recurso hídrico de la jurisdicción de 
Corpoboyacá

CALIDAD HÍDRICA
Establece las metas de 
carga global contaminante 
de las corrientes principales 
de las fuentes hídricas de 
las cuencas priorizadas en 
la Jurisdicción de 

APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DEL AGUA.
Garantiza el aprovechamiento y 
sostenibilidad del recurso hídrico, 
mediante la implementación de 
acciones encaminadas al conocimiento, 
gestión y administración del agua.

GESTIÓN DE CUERPOS 
LENTICOS
Diseña e implementa 
acciones encaminadas a la 
preservación, conservación y 
protección del recurso 
hídrico en cuerpos lenticos 
naturales y artificiales.

57
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Continuar con la 
atención de los 
tramites permisionarios 
iniciados desde el 
01/01/2014

Atender los tramites 
solicitados, 
relacionados con la 
administración del 
recurso hídrico.

implementación de 
medidas de manejo de 
acuíferos priorizados

Apoyo técnico y financiero para 
la implementación de las obras 
de medidas de adecuación 
hidráulica en el rio Chicamocha

Garantizar el aprovechamiento y sostenibilidad del recurso hídrico, mediante la implementación de acciones 
encaminadas al conocimiento, gestión y administración del agua, articulado a las medidas adaptativas a la variabilidad 
climática y a crisis ambientales y/o emergencias sanitarias.

01. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL 
AGUA 

01

02
03

04

58

©
 Copyright Show

eet.com59

Realizar el monitoreo 
de unidades 
hidrogeológicas 
priorizadas de agua 
subterránea. 

Realizar el monitoreo 
de unidades 
hidrológicas priorizadas 
de aguas superficiales 
(oferta y demanda)

Implementar acciones y 
obras priorizadas del 
PORH

Diseño y/o 
implementación de la red 
de monitoreo del recurso 
hídrico de los puntos 
priorizados 

01. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL 
AGUA 

05

06
07

08

59
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Actividad Indicador Meta

Implementación de medidas de manejo de acuíferos % de actividades ejecutadas en la implementación de PMAA 100

Apoyo técnico y financiero para la implementación de las obras 
de medidas de adecuación hidráulica en el Rio Chicamocha

# de obras contratadas 1

Atender tramites solicitados relacionados con el recurso 
hídrico

% de tramites decididos anualmente en términos legales 100

Continuar con la atención de los tramites permisionarios # de expedientes desde 2014 decididos 114

Implementar acciones y obras priorizadas del PORH # de obras y acciones contratadas de la implementación de PORH 4

Diseño y/o implementación de la red de monitoreo del recurso 
hídrico.

# de red de monitoreo del recursos hídrico diseñados y/o implementados 1

Realizar el monitoreo de unidades hidrogeológicos aguas 
superficiales 

# de planes de monitoreo realizados 3

Realizar el monitoreo de unidades hidrogeológicas aguas 
subterráneas 

# de planes de monitoreo realizados 3

01. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL 
AGUA 

60
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Desarrollo de acciones 
y jornadas de 
acompañamiento para 
la implementación de 
tecnologías de bajo 
consumo.

Evaluación a los programas de uso 
eficiente de agua y ahorro del agua 
de los usuarios del recuro hídrico

Realizar estudios técnicos de 
análisis oferta y demanda a 
unidades hidrológicas

Desarrollar e implementar acciones y/o instrumentos encaminados a realizar consumo racional del recurso 
hídrico de la jurisdicción de Corpoboyacá

02. REGULACIÓN 
HÍDRICA

01

02
03

61
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Actividad Indicador Meta

Realizar el estudios técnico de oferta y/o 
demanda unidades hidrológicas 
priorizadas.

# de documentos realizados 3

Evaluación a los programas de uso eficiente 
y ahorro de agua de los usuario del recurso 
hídrico.

% de PUEAA evaluados 120

Desarrollo de acciones y/o jornadas de 
acompañamiento a los sectores 
productivos y de servicios de la cuenca 
para el asesoramiento en la
implementación en a implementación de 
tecnologías de bajo consumo y de los 
programas de uso eficiente y ahorro de 
agua.

# de acciones y/o jornadas de acompañamiento realizadas 20

02. REGULACIÓN 
HÍDRICA

62
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03. CALIDAD HÍDRICA

63

Realizar 
capacitaciones en 
calidad hídrica . 

Establecer las metas de carga 
globales contaminantes para 
las cuencas de la jurisdicción 
de Corpoboyacá

Revisar y/o establecer los 
objetivos de calidad hídrica en 
las corrientes principales de la 
jurisdicción

Apoyar a los Mun para diseños 
de PTAR, colectores, 
interceptores o emisarios 
finales.

Apoyar a los Mun de la jurisdicción de 
Corpoboyacá en construcción 
optimización de PTAR y/o interceptores, 
colectores o emisarios finales

Realizar el monitoreo a las fuentes 
hídricas de la jurisdicción de 
Corpoboyacá

Realizar el monitoreo a sujetos pasivos 
objeto de cobro de tasa retributiva

Mejorar las condiciones de calidad del agua de cuencas hidrográficas priorizadas en la Jurisdicción de Corpoboyacá a
través de medidas e instrumentos de monitoreo, definición de metas e implementación de infraestructura.

01

02

03

04
05

06

07

63
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Actividad Indicador Meta

Realizar el monitoreo a sujetos pasivos objeto de 
cobro de tasa retributiva.

# de jornadas de monitoreo, realizadas  vertimientos puntuales 4

Realizar el monitoreo a las fuentes hídricas de la 
jurisdicción de Corpoboyacá

# de jornadas de monitoreo realizados a fuentes hídricas de la 
jurisdicción 

19

Apoyar a los municipios de la jurisdicción de 
Corpoboyacá en construcción y optimización de PTAR

# de municipios apoyados en construcción y optimización de PTAR 4

Apoyar a los municipios para diseños de PTAR 
colectores, interceptores o emisarios finales 

# de municipios apoyados en diseños de PTAR 4

Revisar y/o establecer los objetivos de calidad hídrica 
en las corrientes principales de la jurisdicción

# de corrientes hídricas con objetivos de calidad revisados o 
establecidos 

5

Restablecer las metas de cargas globales 
contaminantes para las cuencas de la jurisdicción de 
l corporación

# de corrientes hídricas con acuerdos de metas de carga global 
contaminante establecidos 

3

Realizar capacitaciones en calidad hídrica # de capacitaciones realizadas en calidad hídrica 2

03. CALIDAD HÍDRICA

64
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04. GESTIÓN DE CUERPOS 
LÉNTICOS

65

01

02

Implementación de acciones y 
obras en cuerpos lenticos 
naturales y artificiales, 
priorizados en la jurisdicción.

Implementación y 
seguimiento de las 
acciones estipuladas en 
el CONPES 3801

Diseñar e implementar acciones encaminadas a la preservación, conservación y protección del recurso hídrico
en cuerpos lénticos naturales y artificiales.

65
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Actividad Indicador Meta

Implementación y seguimiento de las 
acciones estipuladas en el CONPES 3801.

# de acciones de manejo en el lago de tota implementadas 
19

Implementación de acciones y obras en 
cuerpos lenticos naturales y artificiales, 
priorizados en la jurisdicción.

# de cuerpos lenticos naturales o artificiales con acciones 
implementadas 6

04. GESTIÓN DE CUERPOS 
LÉNTICOS

66
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El programa de Gobernanza de Agua busca acercar la corporación a los diferentes actores públicos y 
privados que se encuentran dentro de la jurisdicción, para que de la mano exista una cooperación.

B. GOBERNANZA DEL 
AGUA 

67

01

TODOS POR EL AGUA

El proyecto buca fortalecer la 
gestión integral del recurso 
hídrico a partir de los 
diferentes mecanismos la 
gobernanza. 

67
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01. TODOS POR EL AGUA 

68

Diseño y operación 
del observatorio del 
agua 

Formulación y operación de la 
estrategia para la creación del 
fondo de agua 

Implementar estrategias de gobernanza 
del agua con los diferentes actores del 
territorio que influyen en las unidades 
hidrológicas 

Fortalecer la gestión integral del recurso hídrico a partir de los diferentes mecanismos la
gobernanza.

01

02
03

68
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Actividad Indicador Meta

Implementar estrategias de gobernanza del 
agua con los diferentes actores del 
territorio que influyen en las unidades 
hidrológicas priorizadas de la jurisdicción

# de estrategias implementadas de gobernanza de agua 2

Formulación y operación de la estrategia 
para la creación del fondo de agua 

# de estrategias de formulación y operación 
implementadas

1

Diseño y operación del observatorio del 
agua 

% del avance en el diseño y operación del observatorio del 
agua 

100

01. TODOS POR EL AGUA 

69
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Gestión Integral de 
Cuencas HIdrográficas

70

- Protección y restauración de 
aljibes 

- Articulación de monitoreo del 
agua con el Laboratorio de 
Calidad Ambiental Corpoboyacá

Observatorio del 
Agua

- Espacio de consolidación de 
información existente y 
nueva

Todos por el Agua
- Ejercicio colectivo de gobernanza del agua. 

Todos los actores participan, asumiendo su 
rol, derechos y deberes.

- Comprensión de la importancia de ordenar, 
administrar y cuidar el agua

- Corpoboyacá cerca de los usuarios del agua

70

NOVEDADES

ajuse en actividades, indicadores, metas 
y presupuesto debido a proyecciones 
financieras consecuencia de COVID-19

En general: 

70
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Busca afianzar los espacios de participación de los diferentes actores en su territorio, no solo para la atención y solución de las diferentes
problemáticas ambientales locales, sino para fortalecer la sensibilización y la responsabilidad ecológica que mejore las relaciones con la naturaleza;
fortaleciendo una cultura y educación ambiental sólida, sobre el uso y aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos naturales.

FORTALECIMIENTO DEL SINA 
PARA

LA GESTION AMBIENTAL

72

A

BC

FORTALECIMIENTO INTERNO

Se enfocará  a intervenir las 
condiciones institucionales 
de aspectos físicos, 
financieros, tecnológicos y 
organizacionales asi como en 
el desempeño institucional 
aunado al desarrollo de los 
procesos de cooperación 
horizontal.

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN.

Abarcará las temáticas relacionadas con comunicaciones de la corporación, colegio 
verde, eventos de promoción del conocimiento, comités técnicos de educación 
ambiental, educación ambiental no formal e informal, servicio ambiental, 
comunidades sostenibles, crisis climática, espacios de participación y gobernanza 
ambiental.

RESPONSABILIDAD 
ECOLÓGICA
Se orientará al fortalecimiento en materia de 
licenciamiento ambiental, permisos de 
emisiones , aprovechamientos forestales. 
Igualmente mantener en tiempos los procesos 
sancionatorios.

72
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Persigue controlar las acciones que impacten la naturaleza, ayudando a crear conciencia sobre el consumo de recursos, manejo
de la flora y fauna silvestre y si es el caso, se ejecuten medidas preventivas y sancionatorias por su inadecuado uso.

A. RESPONSABILIDAD  
ECOLÓGICA

73

01

02

03
04

05

Redes de Monitoreo 
y Calidad Ambiental
Se robustecerá la linea base 
ambiental en la matriz aire y 
agua, insumos necesarios para 
la toma de decisiones en el 
territorio.

Manejo y disposición de Flora 
y Fauna Silvestre
Se implementarán acciones enfocadas al control, 
vigilancia y manejo de fauna y flora silvestre 
(trafico – tenencia ilegal).

Unidad Ambiental de Reacción 
Inmediata– URI Ambiental.

Se ejecutarán controles efectivos e inmediatos, 
articulados con los demas actores institucionales, para 
salvaguardar la funcionalidad de los ecosistemas.

Seguimiento, Control y Vigilancia 
al uso, manejo y aprovechamiento 
de la naturaleza.
Se fortalecerá el seguimiento a los permisos, 
autorizaciones y licencias otorgadas por Corpoboyacá.

Diálogos de Conflictos Socioambientales -
Autoridad Ambiental.
Se resolverán los tramites permisionarios, atención de 
infracciones ambientales y cumplimiento de lo establecido en el 
proceso sancionatorio (1333 de 2009).

73

73
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Armonizar la relación entre la naturaleza y el desarrollo económico y social, con el fin de materializar una gestión
ambiental participativa y descentralizada que asegure la sostenibilidad, el control y vigilancia de los recursos naturales
renovables, así como su planificación y ahorro, con criterios de responsabilidad ambiental.

01. DIÁLOGOS DE CONFLICTOS 
SOCIOAMBIENTALES

AUTORIDAD AMBIENTAL

74

Atender las infracciones 
ambientales priorizadas 

radicadas a partir del 01 de 
enero de 2020

01

02

03

0405

06
Resolver trámites permisionarios que se 
encuentren iniciados con anterioridad al 31 
de diciembre de 2019. (incluidas las 
modificaciones y/o renovaciones)

Resolver procesos 
sancionatorios 

Resolver las quejas por infracciones 
ambientales radicadas antes del 
31/12/2019, priorizadas.

Actualizar la base de datos de tramites
ambientales

Resolver los tramites permisionarios en los 
tiempos establecidos por la ley, iniciados a 
partir del 1 de enero de 2020 (incluidas las 
modificaciones)

74

74
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75

Actividad Indicador Meta

Resolver trámites permisionarios que se encuentren 
iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 2019. 
(Incluidas las modificaciones y/o renovaciones)

# de tramites resueltos 190

Resolver los tramites permisionarios en los tiempos 
establecidos por la ley, iniciados a partir del 1 de enero 
de 2020 (incluidas las modificaciones)

% de trámites permisionarios resueltos en los tiempos establecidos 100

Actualizar la base de datos de tramites ambientales % de avance en  la actualización de la base de datos 100

Resolver las quejas por infracciones ambientales 
radicadas antes del 31/12/2019, priorizadas.

# de quejas o infracciones priorizadas resueltas 550

Resolver procesos sancionatorios % de procesos sancionatorios resueltos anualmente.. 31

Atender las infracciones ambientales priorizadas 
radicadas a partir del 01 de enero de 2020

% de quejas por  infracciones ambientales priorizadas atendidas 100

75

01. DIÁLOGOS DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
AUTORIDAD AMBIENTAL

75
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Ejercer las funciones de seguimiento y control ambiental para la conservación y protección de la 
naturaleza.

76

01

02

03

04
Realizar el seguimiento 

anual a los Planes de 
Gestión Integral de 

Residuos Sólidos - PGIRS 
(metas de 

aprovechamiento y 
disposición) 

Realizar el seguimiento 
anual a los Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV, 
aprobados

Realizar las actividades establecidas en 
los procedimientos de seguimiento a 
licencias, permisos, concesiones y/o 
autorizaciones ambientales, priorizadas

Realizar el seguimiento a los 
Programas
de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA), 
priorizados

02. SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA AL USO, 
MANEJO

Y APROVECHAMIENTO DE LA NATURALEZA

76

76
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77

Actividad Indicador Meta

Realizar las actividades establecidas en los
procedimientos de seguimiento a licencias,
permisos, concesiones y/o autorizaciones
ambientales, priorizadas

# de expedientes priorizados con seguimiento 2.700

Realizar el seguimiento a los Programas de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), priorizados

% de PUEAAs priorizados con seguimiento 100

Realizar el seguimiento anual a los Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV,
aprobados

% de PSMV aprobados con seguimiento anual 100

Realizar el seguimiento anual a los Planes de
Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS
(metas de aprovechamiento y disposición)

% de PGIRS aprobados con seguimiento anual 100

77

02. SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA AL USO, 
MANEJO

Y APROVECHAMIENTO DE LA NATURALEZA

77
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Implementar las acciones 
definidas competencia de 
Corpoboyacá en los comités de 
reacción inmediata (Comité 
interinstitucional para el tráfico 
ilegal de flora y fauna silvestre -
Mesa operativa del medio 
ambiente)

Realizar los operativos 
solicitados según demanda.

Realizar operativos a las actividades de
alto impacto que se desarrollen en la 
jurisdicción, que incluyan el control al 
uso, manejo, aprovechamiento y/o 
movilización de la naturaleza

01

02

03

Conformar La Unidad Ambiental de Reacción Inmediata – URI AMBIENTAL para la atención y servicio al ciudadano en
articulación con las entidades policivas, militares, judiciales y entes territoriales, cuya finalidad es brindar atención permanente
y facilitar el actuar operativo y de control inmediato, a las actividades que esté generando un impacto negativo a la naturaleza
y que se realicen sin un instrumento de planificación ambiental otorgado por la autoridad competente.

03. UNIDAD AMBIENTAL DE REACCIÓN 
INMEDIATA URI AMBIENTAL.

78
78

78
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79

Actividad Indicador Meta

Realizar operativos a las actividades de alto
impacto que se desarrollen en la
jurisdicción, que incluyan el control al uso,
manejo, aprovechamiento y/o movilización
de la naturaleza.

# de operativos realizados, de control al uso,
aprovechamiento y/o movilización de los Recursos
Naturales.

35

Realizar los operativos solicitados según
demanda.

% de operativos realizados según demanda 100

Implementar las acciones definidas
competencia de Corpoboyacá en los
comités de reacción inmediata (Comité
interinstitucional para el tráfico ilegal de
flora y fauna silvestre - Mesa operativa del
medio ambiente).

% de acciones implementadas definidas en Comités de
reacción Inmediata

100

79

03. UNIDAD AMBIENTAL DE REACCIÓN 
INMEDIATA URI AMBIENTAL.

79
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Desarrollar un (1) plan  para la
prevención, control, vigilancia y 
manejo de fauna y flora silvestre 
relacionada con tráfico y/o 
tenencia ilegal y avanzar en la su 
implementación

01

Garantizar el adecuado manejo y disposición de la Flora y Fauna Silvestre con ocasión de los procedimientos de 
aprehensión, decomiso, rescate o entrega voluntaria en el ejercicio de la autoridad ambiental, por medio de procesos, 
recursos físicos y humanos apropiados que conduzcan al bienestar, recuperación y conservación de los individuos de 
las diferentes especies.

04. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE

80
80

80
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81

Actividad Indicador Meta

Desarrollar un (1) plan  para la prevención, 
control, vigilancia y manejo de fauna y flora 
silvestre relacionada con tráfico y/o 
tenencia ilegal y avanzar en la su 
implementación

% de de avance de desarrollo del Plan   para la prevención, 
control, vigilancia y manejo de fauna y flora silvestre 
relacionada con tráfico y/o tenencia ilegal

100

81

04. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE

81
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Establecer el estado actual de los recursos naturales de la jurisdicción de Corpoboyacá (matriz agua y 
aire), de una manera confiable oportuna e imparcial para la toma de decisiones como autoridad 

ambiental.

82

Porcentaje de avance en la 
operativización de la unidad de 
medición de gases en fuentes móviles 

Porcentaje de avance de los 
monitoreos priorizados

Porcentaje  de 
información reportada al 
SIAC

% de seguimientos 
realizados según 
solicitud

Números de mapas de 
ruido actualizados

Porcentaje  de avance en la 
operativización del laboratorio de 
calidad ambiental – Sede Central

Porcentaje  de avance en los 
inventarios de emisiones

Porcentaje  de estaciones de monitoreo y 
laboratorio de calidad ambiental operando

82

01

02

03

04
05

06

07

08

05. REDES DE MONITOREO Y CALIDAD 
AMBIENTAL

82
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83

Actividad Indicador Meta

Realizar la operación de las estaciones de monitoreo y 
laboratorio de calidad ambiental

% de estaciones de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental 
operando

100

Operativizar el laboratorio de calidad ambiental - Sede 
Central

% de avance en la operativización del laboratorio de calidad ambiental –
Sede Central

100

Realizar la actualización a los mapas de ruido 
(poblaciones urbanas de municipios mayores a 
100.000 habitantes)

# de mapas de ruido actualizados 3

Realizar el seguimiento a la contaminación auditiva y 
mapas de ruido, según solicitud

% de seguimientos realizados según solicitud 100

Realizar el reporte a la plataforma SIAC (agua – aire) % de información reportada al SIAC 100

Realizar el monitoreo de las fuentes hídricas 
priorizadas de la jurisdicción

% de avance de los monitoreos priorizados 100

Elaborar inventarios de emisiones en la jurisdicción % de avance en los inventarios de emisiones 100

Operativizar unidad para medición de gases en fuentes 
móviles

% de avance en la operativización de la unidad de medición de gases en 
fuentes móviles 

100

83

05. REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL

83
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Estrategias relacionadas con el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Corporación, Colegio Verde, Comités Técnicos de
Educación Ambiental, Ciencia Participativa, Ecología Política, Servicio Social Ambiental, Dialogo de Saberes, Crisis Climática,
Fortalecimiento ONGs, Espacios de Participación y Gobernanza Ambiental

B. EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

84

01

02

03
04

FORTALECIMIENTO ONG
AMBIENTALES
Fortalecer la consolidación 
de la RED de ONGs
Ambientales de la 
jurisdicción de 
Corpoboyacá.

PARTICIPACION 
GOBERNANZA AMBIENTAL
Promover la participación
desde el fortalecimiento de la 
corresponsabilidad en la
gestión ambiental,.

PLAN ESTRATEGICO DE 
COMUNICACIONES

EDUCACION AMBIENTAL
Se fortalecerá  la educación ambiental, 
que se traduzca en un mayor compromiso 
de los actores sociales e institucionales. 

Fortalecer y dinamizar la información emitida por 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
mediante la difusión oportuna y eficaz del mensaje 
en los diferentes medios de comunicación y 
plataformas digitales.

84
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Fortalecer y dinamizar la información emitida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá mediante la difusión
oportuna y eficaz del mensaje en los diferentes medios de comunicación y plataformas digitales, promoviendo la
educación ambiental y proyectos estratégicos de manera planificada y participativa.

01. PLAN ESTRATEGICO DE  
COMUNICACIONES

85

Elaborar un Plan 
estratégico de 
comunicación interna y 
externa 

Diseñar e implementar Plan 
Social media Corporativo 
(Redes Sociales)

Desarrollar contenidos en 
distintos formatos mediante 
diseño e impresión de piezas 
graficas.

Producir y divulgar piezas 
audiovisuales, radiales y 
digitales sobre ideas y 
proyectos de la Corpoboyacá.

01

02

03

0405

06

Construir y ejecutar plan de 
medios externo.

Crear, diseñar y ejecutar 
campañas de 
comunicación internas y 
externas.

85

©
 Copyright Show

eet.com86

Actividad Indicador Meta

Construir y ejecutar plan de medios externo. Numero de plan de medios construidos y 
ejecutados

4

Crear, diseñar y ejecutar campañas de comunicación internas y 
externas.

Numero de campañas diseñadas y ejecutadas 20

Producir y divulgar piezas audiovisuales, radiales y digitales 
sobre ideas y proyectos de la Corpoboyacá.

Numero de productos realizados y publicados 80

Desarrollar contenidos en distintos formatos mediante diseño e 
impresión de piezas graficas.

Numero de contenidos realizados y publicados 8000

Diseñar e implementar Plan Social media Corporativo (Redes 
Sociales)

Numero contenidos implementados 4

Elaborar un Plan estratégico de comunicación interna y externa Numero de planes implementados 4

01. PLAN ESTRATEGICO DE  
COMUNICACIONES

86
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Construir una cultura de sostenibilidad ambiental, que se traduzca en un mayor compromiso de los actores sociales
e institucionales, en el cuidado, conservación y control de los ecosistemas naturales, a través de la educación
ambiental.

02. EDUCACIÓN AMBIENTAL

87

Asesorar y brindar asistencia 
técnica a los   Comités de 
Educación Ambiental Municipal 
CIDEAS.

Fortalecer y apoyar el Comité 
Interinstitucional de Educación 
Ambiental de Boyacá – CIDEABOY, a 
través de los proyectos y programas 
establecidos en el Plan 
Departamental de Educación 
Ambiental. 

Diseñar y elaborar material 
interpretativo y pedagógico que 
permita la gestión del conocimiento 
ambiental.. 

Implementar un programa de Ecología 
Política para fomentar la responsabilidad 
ambiental en la sociedad . 

Realizar eventos para generar sensibilidad 
y conocimiento ambiental.. 

01

02

03

04
05

06

07

Implementar la estrategia Ciencia 
Participativa en el fortalecimiento de 
los Proyectos Comunitarios de 
Educación Ambiental priorizados.

Implementar la estrategia Colegio Verde en 
fortalecimiento de los Proyectos Escolares de Educación 
Ambiental en las Instituciones Educativas priorizadas.. 

08

Implementar un programa de
sostenibilidad Ambiental con 
los diferentes servicios.

87
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Actividad Indicador Meta

Implementar la estrategia Colegio Verde en fortalecimiento de los Proyectos 
Escolares de Educación Ambiental en las Instituciones Educativas priorizadas.

Número de Instituciones Educativas vinculadas en la estrategia 
Colegio Verde

40

Realizar eventos para generar sensibilidad y conocimiento ambiental. Número de eventos de educación ambiental realizados 15

Implementar un programa de Ecología Política para fomentar la 
responsabilidad ambiental en la sociedad 

Número de programas realizados. 4

Diseñar y elaborar material interpretativo y pedagógico que permita la gestión 
del conocimiento ambiental.

Número de material interpretativo y pedagógico diseñado y 
elaborado. 

4

Fortalecer y apoyar el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de 
Boyacá – CIDEABOY, a través de los proyectos y programas establecidos en el 
Plan Departamental de Educación Ambiental

Porcentaje de avance de las acciones priorizadas del Plan 
Departamental de Educación Ambiental

100

Asesorar y brindar asistencia técnica a los   Comités de Educación Ambiental 
Municipal CIDEAS.

Número de CIDEAS asesorados. 87

Implementar la estrategia Ciencia Participativa en el fortalecimiento de los 
Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental priorizados.

Número de proyectos comunitarios de educación ambiental 
promovidos con la estrategia Ciencia Participativa. 

19

Implementar un programa de sostenibilidad ambiental con los diferentes 
sectores de servicios.

Número de sectores de servicios con programa de minimización 
de residuos sólidos.

19

02. EDUCACIÓN AMBIENTAL

88



5/4/20

23

©
 Copyright Show

eet.com

Promover la participación desde el fortalecimiento de la corresponsabilidad en la gestión ambiental, 
para garantizar la preservación del medio ambiente y el manejo sustentable de los ecosistemas 
naturales

03. PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA 
AMBIENTAL

89

01

02
03

04
Elaborar instrumentos 
metodológicos que faciliten 
la participación en la 
gestión ambiental.

Implementar 
estrategias para la 
gobernanza       
ambiental. 

Brindar asistencia técnica y 
cualificación a grupos de 
interés en gobernanza 
socio- ambiental

Generar espacios de 
intercambio de 
experiencias del 
conocimiento ancestral del 
territorio. 

89
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Actividad Indicador Meta

Brindar asistencia técnica y cualificación a grupos de 
interés en gobernanza socio- ambiental

Número de grupos capacitados. 19

Generar espacios de intercambio de experiencias del 
conocimiento ancestral del territorio. 

Número de eventos realizados de intercambio 
de experiencias.

4

Implementar estrategias para la gobernanza       
ambiental. 

Número de estrategias implementadas. 4

Elaborar instrumentos metodológicos que faciliten la 
participación en la gestión ambiental.

Número de instrumentos metodológicos 
elaborados

4

03. PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA 
AMBIENTAL

90
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Apoyar a la Red de ONG, a través 
de los proyectos y programas 
que se tienen establecidos en el 
Plan de Acción de la RED. 

Generar espacios de 
intercambio de experiencias de 
ONG a nivel local, nacional e 
internacional.. 

Consolidar la operativización 
de la RED de ONG 
ambientales.01

02
03

Fortalecer la consolidación de la RED de ONG Ambientales de la jurisdicción de Corpoboyacá, para la
generación de procesos participativos que contribuyan a la conservación y/o transformación a territorios
sostenibles

91

04. FORTALECIMIENTO ONG 
AMBIENTALES

91
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Actividad Indicador Meta

Consolidar la operativización de la RED de 
ONGs ambientales.

Número de  RED de ONGs
consolidada.

1

Generar espacios de intercambio de 
experiencias de ONGs a nivel local, nacional 
e internacional.

Número de eventos realizados de 
intercambio de experiencias.

4

Apoyar a la Red de ONGs, a través de los 
proyectos y programas que se tienen 
establecidos en el Plan de Acción de la RED. 

Porcentaje de avance de las 
acciones priorizadas del Plan Acción 
de la RED.

100

04. FORTALECIMIENTO ONG 
AMBIENTALES

92
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ELEMENTOS INCLUIDOS A PARTIR DE MESAS DE 
TRABAJO INTERNAS Y CON DIVERSOS ACTORES

Se incluyen acciones específicas 
de seguimiento a la totalidad 
de los instrumentos de gestión 
ambiental

SEGUIMIENTO 
Se incorporan actividades 
específicas para la portección 
de los ecosistemas Lago de 
Tota y Serranía de las Quinchas.

FOCALIZACIÓN

Se incluyen acciones para la 
coordinación interinstitucional 
en la implmentación de los 
planes de manejo. 

COORDINACIÓN
Se plantea una estrategia para 
la administración efectiva de las 
áreas protegicas a cargo de la 
corporación

ADMINISTRACIÓN

Se aclara el alcance de las 
actividades y las metas en 
algunos programas

PRECISIÓN
Se propone la creación de un Sistema de 
información territorial que permita 
acceso público a los datos geográficos y 
ambientales de la jurisdicción

INFORMACIÓN

93
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Este programa desarrolla las políticas en materia de sistemas administrativos de gestión impartida por el departamento 
administrativo de la función pública DAFP. A su vez desarrolla los principios de la calidad del servicio al ciudadano en el marco de 
la norma ISO 9001:2015; en materia de transparencia y derecho de acceso a la información la ley 1712 de 2014 desarrolla los 
principios sobre estos asuntos.

C. FORTALECIMIENTO 
INTERNO

94

Mantener La Calidad De Los 
Servicios Informáticos. 

01

02

03

Implementar mecanismos que permitan 
fortalecer la gestión administrativa y el 
desempeño institucional

Acciones para el 
fortalecimiento físico y 
financiero asi como mejorar el 
desempeño de la entidad. 
Gestionar recursos de 
cooperación externa y 
fortalecer la gestión en el 
recaudo de los ingresos .

Transparencia y 
fortalecimiento TIC.

Fortalecimiento de sistemas 
administrativos.

Fortalecimiento Institucional

94
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01. TRANSPARENCIA Y  FORTALECIMIENTO 
TIC.

95

Actualizar la arquitectura en 
la nube del sistema de 
información Corporativo.

Actualizar los equipos, 
servidores y 
licenciamiento de la 
entidad

Mantener el servicio de correo electrónico 
para los funcionarios de la corporación

Mantener el servicio de conexión a 
internet en las sedes de la corporación 

01

02

03

04
05

06

07

Realizar la actualización y  
mantenimiento al sistema de 
información de la 
Corporación Almera

Mantener el servicio de seguridad 
perimetral y copias de seguridad de la 
información 

El proyecto busca mantener la calidad de los servicios informáticos con el fin de permitir a la comunidad el acceso a 
la información pública de forma segura dando cumplimiento a las estrategias de gobierno digital. 

Implementar las acciones 
priorizadas de PETI, PTRI, 
PSPI. 

95
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08

09
10

Realizar la actualización y mantenimiento 
al sistema de información de la 
Corporación Geoambiental

Realizar la actualización y
mantenimiento al sistema de información 
de la Corporación Sysman

Realizar la actualización y 
mantenimiento al sistema de 

información de la Corporación Koha

El proyecto busca mantener la calidad de los servicios informáticos con el fin de permitir a la comunidad el acceso a la 
información pública de forma segura dando cumplimiento a las estrategias de gobierno digital. 

01. TRANSPARENCIA Y  FORTALECIMIENTO 
TIC.

96
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Actividad Indicador Meta

Mantener el servicio de seguridad perimetral y copias de seguridad de la 
información

Porcentaje de seguridad perimetral y de copias de seguridad de la 
información

100

Mantener el servicio de conexión a internet en las sedes de la corporación Porcentaje de las sedes de la corporación con servicio deconexión a 
internet

100

Mantener el servicio de correo electrónico para los funcionarios de la 
corporación

Porcentaje de funcionarios de la corporación  con correo electrónico. 100

Implementar las acciones priorizadas de PETI, PTRI, PSPI. Porcentaje de acciones priorizadas de PETI, PTRI, PSPI implementadas. 100

Actualizar los equipos, servidores y licenciamiento de la entidad Porcentaje equipos, servidores y licenciamiento de la  entidad 
actualizados

100

Actualizar la arquitectura en la nube del sistema de información  Corporativo Porcentaje arquitectura en la nube del sistema de información 
corporativo actualizado

100

Realizar la actualización y mantenimiento al sistema de información de la 
Corporación Almera

Porcentaje sistema de información de la Corporación Almera 
actualizado

100

Realizar la actualización y mantenimiento al sistema de información de la 
Corporación Geoambiental

Porcentaje sistema de información de la Corporación Geoambiental
actualizado.

100

Realizar la actualización y mantenimiento al sistema de información de la 
Corporación Sysman

Porcentaje sistema de información de la Corporación Sysman
actualizado

100

Realizar la actualización y mantenimiento al sistema de información de la 
Corporación Koha

Porcentaje sistema de información de la Corporación Koha actualizado 100

01. TRANSPARENCIA Y  FORTALECIMIENTO 
TIC.

97
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01

02

El proyecto busca Implementar las actividades para mantener la certificación con la cual cuenta la corporación
actualmente frente al sistema de gestión de calidad e integrar los aspectos que vinculan los procesos de cooperación
horizontal, así como la implementación.

Contratar auditoria 
externa de seguimiento 
y/o acreditación ISO 
9001: 2015

Apoyar procesos de cooperación 
horizontal interinstitucional 

02. FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS

98
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Actividad Indicador Meta

Contratar auditoria externa de seguimiento 
y/o acreditación ISO 9001: 2015 

Número de auditoria externa de seguimiento y/o 
acreditación ISO 9001: 2015 realizadas

4

Apoyar procesos de cooperación horizontal
interinstitucional 

Número de procesos de cooperación horizontal apoyados 4

02. FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS

99
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Gestionar recursos de cooperación externa y fortalecer la gestión en el recaudo de los ingresos que se reciben por los diferentes 
conceptos especificados en la ley 99 de 1993, logrando la consolidación del continuo flujo de ingresos requeridos por la entidad
para la ejecución del plan de acción 2020 -2023, y su óptima inversión de recursos, logrando el fortalecimiento administrativo, 
para el cumplimiento de la misión constitucional.. 

03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

100

Apoyar la actualización 
del avalúo catastral de 
los municipios

01

02

03
0405

06
Cumplir las funciones de la Secretaría técnica 
OCAD Corpoboyacá y seguimiento y monitoreo 
a inversiones SGR

Fortalecer la Unidad de 
Cobro persuasivo y 
coactivo (recaudo)

Adelantar acciones  para la 
construcción y dotación  de la 
nueva sede de 
CORPOBOYACÁ

Realizar actividades para 
gestionar recursos de 
Responsabilidad social 
empresarial

Realizar actividades para la gestión 
de recursos de cooperación 
internacional

100

100
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Actividad Indicador Meta

Cumplir las funciones de la Secretaría 
técnica OCAD Corpoboyacá y seguimiento y 
monitoreo a inversiones SGR 

Porcentaje de actividades secretaria OCAD y de 
seguimiento y monitoreo SGR

100

Realizar actividades para la gestión de 
recursos de cooperación internacional 

Número de actividades adelantadas para la consecución de 
recursos de cooperación internacional

4

Realizar actividades para gestionar recursos 
de Responsabilidad social empresarial 

Número de actividades adelantadas para la consecución de 
recursos de responsabilidad social empresarial 

4

Adelantar acciones para la construcción y 
dotación de la nueva sede de 
CORPOBOYACÁ

% de avance en las acciones para  la Construcción y 
dotación de la nueva sede. 

100 

Fortalecer la Unidad de Cobro persuasivo y 
coactivo (recaudo)

% de acciones que fortalecen la unidad de cobro 
persuasivo y coactivo

65

Apoyo a la actualización del avalúo 
catastral de los municipios

# de municipios apoyados para actualización de avalúo 
castastral

6

03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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103

La Ley 99 de 1993 hace referencia a las rentas que constituyen el  
patrimonio de CORPOBOYACÁ, las cuales se integran al componente de 
ingresos en los presupuestos de cada vigencia fiscal, con el fin de 
financiar la gestión ambiental en el marco de su objeto misional.

ESTRUCTURA DE INGRESOS

Recursos propios (RP)Provenientes del presupuesto 
general de la Nación (PGN)

Financian gastos de 
funcionamiento 
principalmente

Fortalecen la 
inversión y el 

desarrollo de los 
procesos misionales.

103

103

©
 Copyright Show

eet.com

104

Resulta relevante analizar la tendencia de los rubros que constituyen tanto 
los ingresos, como los gastos para la Corporación, en un horizonte de dos 

(2) administraciones previas: 2012-2015 y 2016-2019,  para analizar su 
tendencia y su proyección para el periodo 2020-2023 el PAI.

TENDENCIAS HISTÓRICAS DE 
LOS INGRESOS Y GASTOS

104

104
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Para los años 2015 y 2016 se presenta un
incremento significativo explicado
principalmente por excedentes
financieros de la vigencia 2014 aplicados
en 2015 por valor de 9.777 millones de
pesos y, por cuenta de recursos
provenientes del Sistema General de
Regalías que para dichos años
ascendieron a 10.371,28 millones,
destinados a financiar el proyecto para la
descontaminación del aíre del valle de
Sogamoso.

01. INGRESOS 2012 -
2019

105
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El rubro más importante corresponde a la sobretasa o porcentaje ambiental, cuyo comportamiento es
creciente, al igual que las tasas por vertimientos y las de uso.
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TASA RETRIB. VERTIMIENTOS
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COMPORTAMIENTOS PRINCIPALES 
RUBROS DE INGRESOS 2012 - 2019
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Las transferencias del sector termo eléctrico, debido a las condiciones climáticas muestra un 
comportamiento variable; por el contrario, el sector hidroeléctrico muestra un comportamiento 

creciente durante el periodo. 
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TRANSF. SECTOR HIDRICO Y TERMO ELECTRICO
2012-2019 (MILL. $)

  T ermo eléc trico Hid roe léctrico
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Para el periodo de los 306.199,31 
millones presupuestados se recaudaron, 
se recaudaron 325.642,92 millones de 
pesos correspondiente al 106,35%. 

AÑO PRESUPUESTADO RECAUDADO %

2012 25.030,54 25.679,14 102,59%

2013 27.529,82 29.522,64 107,24%

2014 34.802,55 38.083,41 109,43%

2015 48.484,65 48.680,45 100,40%

2016 40.770,21 41.249,19 101,17%

2017 38.790,47 38.920,80 100,34%

2018 38.912,46 44.690,48 114,85%

2019 51.878,61 58.816,81 113,37%

TOTAL 306.199,31 325.642,92 106,35%

EJECUCIÓN PRESUSPUESTAL DE 
INGRESOS

2012 – 2019 (MILL $)
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REC. PROPIOS REC. NAC IÓN

Se puede apreciar un aumento permanente 
en el uso de recursos propios para 
funcionamiento a partir de 2015, debido, 
principalmente, a la entrada en vigencia de la 
reforma administrativa aprobada mediante 
Acuerdo 013 de 2014. 

02. GASTOS 2012 - 2019
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40.205,36 

8.653,46 

14.186,05 

7.655,51 

18.123,48 

57.299,61 

7.171,06 

6.327,01 

3.744,54 

6.493,51 

11.774,40 

188.661,96 

GAST OS DE  P E RS ONAL INVER SION

ADQUISIC ION DE  BIE NES  Y SE R VIC IOS - INVE R SION

T RANS FE RE NC IAS  COR R IENT ES  FC A

FO RT ALE CIM IENT O DEL DE SE MP E ÑO AM B IENT AL DE LOS  SE CT OR ES  P R ODUC TIVOS

C ONSE R VAC IÓN DE LA B IODIVE RS IDAD Y  S US SE R VIC IOS E CO SIST ÉM IC OS

GE ST IÓ N INT EGR AL DEL  R E CU RS O HÍDR IC O

GE ST IO N DE  INF OR MAC ION Y DES ARR OL LO TE C NOLOGIC O PAR A E L C ONOC IM IE NTO DE L
T ER R IT OR IO Y  TOM A DE DEC ISIONE S

OR DENAM IENT O AMB IEN TAL T ER R IT OR IAL

 GES TIÓN DE L CAM B IO C LIM ÁTIC O PAR A UN DE SAR RO LLO B AJO E N CAR B ONO Y R ES ILIENT E AL
C LIM A

E DUCAC IÓN AM B IENT AL

FO RT ALE CIM IENT O DE LA GES TIÓN Y  DIR EC C IÓN DE L S EC TOR  AMB IE NTE  Y  DES ARR OLL O SOS TE NIBL E

T OTAL INVER S ION

02. GASTOS 2012 - 2019
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• Se considera la tendencia histórica de ingresos 2012-2019 y las
proyecciones se basan en cálculos de tendencia estadística lineal.

• Para la vigencia 2020 se dejaron los techos indicativos que aparecen en el
presupuesto aprobado

• Se incluyen en otros ingresos excedentes financieros ciertos generados en la
vigencia 2019.

03. PROYECCIÓN DE INGRESOS 
2020 - 2023

112
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TENDENCIA PRINCIPALES RUBROS 2012 –
2023*
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PROYECC. TRANSF. SEC. HIDRICO Y TERMO-
ELECTRICO

2020-2023 (MILL. $)

  T ermo eléc trico Hid roe léctrico

Aunque las transferencias del sector 
eléctrico a nivel general son crecientes, 
las correspondientes al sector térmico 
muestran una tendencia a sostenerse en 
el tiempo, en ese sentido el modelo 
efectúa un ajuste promedio con base a la 
tendencia histórica.

114
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Principalmente para gastos de 
funcionamiento. En lo correspondiente 
a recursos para inversión, éstos 
dependen de los proyectos que se 
formulen y gestionen con aval del 
MADS para ser incluidos en la ley de 
presupuesto general de la nación.

 -
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APORTES DE LA NACION 
2012-2023* (MILL $)
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RECURSOS 
PROPIOS 

82%

RECURSOS 
NACIÓN  

18% Para el periodo ascienden a la 
suma de 54.716,45 millones de 
pesos, proyectando un aporte de 
la nación de 9.623,28 millones y la 
entidad 45.093,18 millones para 
una participación de 18% Y 82% 
respectivamente .

PROYECCIÓN DE GASTOS DE  
FUNCIONAMIENTO 2020 –

2023*

116

116
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CONCEPTO
2020* 2021* 2022* 2023* TOTAL 2020-2023

RECURSOS 
PROPIOS $ 

RECURSOS 
PROPIOS $ 

RECURSOS 
PROPIOS $ 

RECURSOS 
PROPIOS $ 

RECURSOS 
PROPIOS $ 

Negocios Verdes sostenibles 250,00 223,00 237,00 252,00 962,00 
Incentivos a la Conservación y Descontaminación 60,00 63,00 66,00 70,00 259,00 
Buenas prácticas ambientales y producción sostenible 415,00 435,00 450,00 480,00 1.780,00 
Orientación, apoyo y seguimiento a los PGIRS 220,00 230,00 240,00 250,00 940,00 
Gestión Integral de residuos peligrosos 95,00 98,00 100,00 105,00 398,00 
Aprovechamiento Sostenible del Agua 2.970,00 3.100,00 2.280,00 1.658,07 10.008,07 
Regulación Hídrica 30,00 63,00 65,00 70,00 228,00 
Calidad Hídrica 4.510,00 4.700,00 5.000,00 5.300,00 19.510,00 
Gestión de cuerpos lenticos 310,00 732,50 805,04 956,00 2.803,54 
Todos por el agua 140,00 140,00 
Transparencia y fortalecimiento TIC 1.185,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 4.740,00 
Fortalecimiento de sistemas administrativos 46,60 49,00 52,00 53,50 201,10 
Fortalecimiento Institucional 414,06 625,00 650,00 750,00 2.439,06 
Instrumentos de planeación y gestión ambiental  550,00 580,00 250,00 750,00 2.130,00 
Instrumentos de planificación para áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos

800,00 850,00 900,00 957,00 3.507,00 

Ordenamiento territorial 50,00 55,00 60,00 60,00 225,00 
Implementación de Estrategias de Conservación y Manejo 1.120,00 1.244,00 1.320,00 1.700,00 5.384,00 

PROYECCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
2020-2023 (MILL. $)
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CONCEPTO
2020* 2021* 2022* 2023* TOTAL 2020-

2023
RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
PROPIOS

RECURSOS 
PROPIOS  

RECURSOS 
PROPIOS  

RECURSOS 
PROPIOS 

Gobernanza y mecanismos de conservación de la biodiversidad 160,81 260,00 270,00 280,00 970,81 
Restauración Ecológica - Boyacá reverdece 500,00 560,00 590,00 630,00 2.280,00 
Manejo de Especies Invasoras 40,00 60,00 65,00 80,00 245,00 
Conocimiento del riesgo 150,00 295,00 178,00 734,00 1.357,00 
Reducción del riesgo 150,00 151,00 230,00 172,00 703,00 
Lucha contra la crisis climática 150,00 151,00 161,00 172,00 634,00 
Plan estratégico de comunicaciones, "Tiempo para pactar la paz 
con la naturaleza" 777,00 830,00 850,00 900,00 3.357,00 

Educación Ambiental 800,00 1.080,00 1.300,00 1.300,00 4.480,00 
Participación y Gobernanza Ambiental 100,00 260,00 350,00 350,00 1.060,00 
Diálogos de conflicto socio ambientales - Autoridad Ambiental 736,00 950,00 1.012,00 1.066,00 3.764,00 
Seguimiento, Control y Vigilancia al uso, manejo y 
aprovechamiento de la naturaleza. 478,00 620,00 640,00 703,55 2.441,55 

Unidad Ambiental de Reacción Inmediata – URI Ambiental 78,40 169,00 169,00 169,00 585,40 
Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre 315,00 370,00 400,00 600,00 1.685,00 
Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental 3.320,00 1.935,00 2.057,00 2.187,00 9.499,00 

SUBTOTAL INVERSION 20.780,87 22.063,50 22.072,04 23.940,12 88.856,53 
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA 15.752,41 15.878,58 16.848,49 17.872,53 66.352,01 
GASTOS DE PERSONAL INVERSION 10.091,20 9.854,61 10.445,88 11.072,64 41.464,33 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – INVERSION 2.735,17 2.899,28 3.073,23 3.257,63 11.965,31 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.926,04 3.124,70 3.329,38 3.542,26 12.922,38 
Fondo de compensación ambiental-FCA 2.926,04 3.124,70 3.329,38 3.542,26 12.922,38 

SUBTOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 20.780,87 22.063,50 22.072,04 23.940,12 88.856,53 

TOTAL INVERSION 36.533,28 37.942,08 38.920,53 41.812,65 155.208,54 

Proyección gastos de inversión 2020-2023 (Mill. $)
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3.001,00 

1.338,00 

32.549,60 

280,00 

7.380,16 

5.862,00 

5.384,00 

3.495,81 

2.694,00 

8.897,00 

17.974,95 

53.429,63 

12.922,38 

155.208,54 

 -  40.000,00  80.000,00  120.000,00  160.000,00

 DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIOS VERDES

 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ORD INARIOS Y…

 GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS H ID ROGRÁFICAS

 GOBERNANZA DEL AGUA

 FORTALECIMIENTO INTERNO

 ORDENAMIENTO SOCIO-AMBIENTAL

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y…

 TERRITORIO SOSTENIBLE, CONTRIBUCIONES DE LA…

 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CRISIS CLIMATICA

 COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

 RESPONSABILIDAD  ECOLÓGICA

GASTOS OPERATIVOS D E INVERSION

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FCA

TOTAL INVERSION 2020 -2023

PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN 2020-2023* 

(MILL. $*)
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CONCEPTO
TOTAL 

INVERSION
2020-2023

Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 73.521,82
Generación eléctrica S.A GENSA 5.145,25
Electrosochagota 6.804,53
Central Hidroeléctrica Sogamoso-ISAGEN 23.518,90
AES Chivor 3.681,44
Oleoducto Central S.A OCENSA 454,86
Cementos Argos 987,82
Evaluación de licencias y trámites ambientales 3.264,48
Seguimiento de licencias y trámites ambientales 1.381,68
Tasa por uso del agua 2.436,75
Tasa retributiva por vertimientos 23.079,21
Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre 8,79
Tasa compensatoria aprovechamiento forestal 5,18
Reintegros, devoluciones y diversos 1.401,86
Tasas y Derechos Playa Blanca 1.099,83
Reintegros, devoluciones y diversos- Otros 302,02
Excedentes Financieros 4.000,00
Cartera: Seguimiento de licencias y trámites ambientales 1.195,65
Cartera: Tasa por uso del agua 374,12
Cartera: Tasa retributiva por vertimientos 2.688,50
Cartera: Multas, sanciones e intereses de mora 906,86
Cartera: Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 296,94

TOTAL 155.200,71

FUENTES PARA INVERSIÓN
2020-2023* (MILL. $)

120

120
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ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA 
LA SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA

121

Fortalecimiento unidad integral de cobro 
persuasivo - coactivo para la efectiva 
recuperación de cartera; 

Mejoramiento capacidad 
institucional para la formulación y 
gestión de proyectos para acceder 
a fuentes de financiación tanto del 
orden nacional como internacional;

Gestionar proyectos ante instancias tales como: 
SGR, el Fondo Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial -GEF, así como recurrir a otras fuentes 
provenientes de compensaciones, entre otras 
instancias. 

En concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo, orientar esfuerzos para 
promover la actualización catastral 
municipal;

Acceder a recursos mediante reglamentación y 
regulación de medidas de compensación que deben 
cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables.

121

©
 Copyright Show

eet.com

AJUSTE PRESUPUESTAL POR COVID 
19
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Gracias!
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