6.2.2.4. Avances de decisiones y su estado

A continuación, se presenta la relación de los avances más relevantes en cada una de las actividades de los proyectos del
Plan de Acción relacionadas con participación adelantadas por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá a 30 de junio
de la vigencia 2022.

Meta Plan de Acción

Fortalecer el SIRAP y los
ecosistemas estratégicos / Gobernanza
Implementar la estrategia Aulas Abiertas
y Escuelas Verdes fortaleciendo los
Proyectos Escolares de Educación
Ambiental
en
las
Instituciones
Educativas priorizadas

Metas Año
PA

0,6

40

Unidad
Medida
Meta PA

Resultad
o Meta
PA

Numérico

Número

0,3

20

Fortalecer espacios no formales
para la educación ambiental
comunitaria
6

Realizar eventos para generar
sensibilidad y conocimiento ambiental

4

Número

Número

3

1

Detalle del Seguimiento
Se viene desarrollando acciones como el levantamiento de información socio-económica, control,
vigilancia y monitoreo, así como la resolución de conflictos en el marco del programa guarda parques de
las áreas protegidas PNR El Valle, PNR Rabanal, PNR Pan de Azúcar-El Consuelo Y PNR Serranía
el Peligro, para lo cual se realizó la contratación de la CPS 2022-163, CPS 2022-153, CPS
2022-161 y CPS 2022-222.
Se encuentra en ejecución el convenio 2021027 que, adelantado el componente de entornos amigables
con el ambiente en la implementación de huertas orgánicas en 40 Instituciones educativas, también se
adelantaron talleres de avistamiento de aves en 35 IE, la elaboración de 10 murales ecológicos y la
implementación de 10 cercas vivas.
Se realizo la entrega de kits de bambú a los grupos dinamizadores ambientales de 20 Instituciones
educativas.
Se encuentra en ejecución el convenio 2021026 que permite tener espacios
comunitarios de educación ambiental con la adecuación de zonas verdes teniendo
talleres de sensibilización en la buena disposición de residuos sólidos, siembra de
plantas de ornato y florales en los siguientes municipios: Chivata, Sotaquirá, Sora,
Zetaquira, Togüi, Mongui, Pesca, Sativasur, Sativanorte, Gámeza, Cuítiva, Páez,
Paz de Rio, Aquitania, Tunja y Cerinza.
Se han realizado 32 talleres en temáticas de residuos sólidos a comunidad, siembra
de material de ornato y floral en 8 municipios.
Se conmemoro la celebración del día del agua con la realización de capacitación a estudiantes, talleres
lúdicosen las instituciones educativas de Belén y Sáchica.
Se tiene previsto para el segundo semestre la realización de los siguientes eventos:
- Semana de las aves
- Encuentro red jóvenes de ambiente
- Encuentro CIDEAS
Taller resignificación de PRAE

Meta Plan de Acción

Implementar y hacer
seguimiento
a
las
acciones estipuladas en el
CONPES 3801 en el Lago
de Tota

Metas Año
PA

5

Unidad
Medida
Meta PA

Número

Resultado
Meta PA

2,5

Detalle del Seguimiento
1) Contratación de personal de apoyo por medio de las CPS -2022-242, CPS -2022-228, CPS -2022-218, CPS 2022-085 con el fin de fortalecer la gestión ambiental, administrativa y misional en la Cuenca del Lago de Tota
2) Se han adelantado cuatro (4) visitas de concesión de aguas con concepto técnico para revisión de la parte
técnica, dos
(2) conceptos de evaluación de planos y una (1) visita con concepto para otorgamiento de ocupación de cauce
3) Se realizaron veinte (20) visitas de seguimiento preventivo a las construcciones no convencionales (Glamping)
en marco de la PREVENTIVA LAGO DE TOTA -E-2018-167075- Requerimiento Procuraduría General de la Nación
dentro del proceso de recuperación ecosistémica de la cuenca hidrográfica del Lago de Tota, se realizaron y
revisaron los (20) Informes técnicos y un (1) informe general de Acompañamiento a Visitas.
4) Se ha asistido y participado desde la oficina de apoyo Lago de Tota en una (1) sesión de la mesa permanente por
el Lago de Tota, 4 mesas de trabajo con distintas dependencias del MINAMBIENTE para desarrollo de actividades
conjuntas dentro del documento CONPES 3801 en temas relacionados con la elaboración de un programa para
manejo y control de especies invasoras, resolución de conflictos y educación ambiental.
5) En este periodo se realizó reporte y revisión de los compromisos de Corpoboyacá, corte de seguimiento 2021-II
Documento CONPES 3801. En el aplicativo web SisCONPES 2.0, y se envió información de actividades
desarrolladas por la Corporación que aporta al cumplimiento de actividades de responsabilidad compartida con
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que este último es responsable de reportar.
6) Apoyo a la implementación de medidas de adaptación al cambio climático dentro de las que se destacan
procesos de restauración ecológica de áreas estratégicas de páramo, jardines de vida, centro de germinación,
sistemas agroforestales y silvopastoriles, cosecha de aguas, proyectos de apicultura y seguridad alimentaria en
el marco de la implementación delproyecto AICCA Lago de Tota.
7) Proyección de los estudios previos para la contratación del suministro de combustible (ACPM, gasolina y
lubricantes) para maquinaria acuática y para el parque automotor (cosechadoras, transportador, elevador de
orilla (recolector), volqueta ylancha existentes en el Lago de Tota, propiedad de la Corporación para la vigencia
2022 y así poder adelantar actividades del CONPES 3801 como el control a la vegetación acuática.
8) Proyección de los estudios previos para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de la
maquinaria acuática (cosechadoras, transportador, elevador de orilla) existentes en el Lago de Tota, propiedad de
la Corporación.
9) Proyección de los estudios previos para la contratación de la limpieza y rehabilitación del canal de desagüe
y canal deevacuación de excesos del Lago de Tota en el sector el desaguadero del municipio de Aquitania, para
la vigencia 2022.

Meta Plan de Acción

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

Metas
AñoPA

1

Unidad
Medida
Meta PA

Número

Resultado
Meta PA

0,6

Detalle del Seguimiento
En el primer semestre del año 2022, el diseño de Estrategias de Gobernanza del Agua con diferentes actores del territorio que
influyen en unidades hidrológicas priorizadas de la jurisdicción, avanzó en la articulación efectiva de actores, donde la base de
las Estrategias de Gobernanza, es la formulación de Planes de Acción derivados de Acuerdos de Voluntades entre estos actores
que en el marco de sus competencias constitucionales, legales y misionales, concurren a mejorar la calidad, cantidad y
disponibilidad hídrica y propenden por la restauración y/o rehabilitación de ecosistemas degradados en áreas de interés hídrico
según los contemplado en los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas. En tal sentido, en el proceso de articulación de
actores para las cuencas priorizadas de los Ríos Cusiana, Cravo Sur y Alto Chicamocha, se han desarrollado las siguientes
acciones:
1) Se gestionó la firma de los acuerdos de voluntades para la conformación de las Plataformas Colaborativas de los ríos Cusiana
y Cravo Sur y, se dio inicio al proceso de formulación e implementación de sus respectivos Planes de Acción conjuntos que
incorporan acciones e inversiones que propenda por la recuperación y sostenibilidad del recurso hídrico, mediante la
conservación del territorio, el mejoramiento de la calidad del río y la restauración y/o rehabilitación de ecosistemas degradados.
Los soportes del cumplimiento de las actividades podrán ser consultados en la siguiente ruta corporativa:
\\Ecosistemas2\compartida\160-2504 INFORMES GESTION\Plataformas Colaborativas\PC Cuencas Cusiana y Cravo Sur.
2) Se realizó una mesa de trabajo el día 07 de junio de 2022 en el municipio de Sogamoso con Minambiente, Corporinoquia y
actores firmantes de la jurisdicción de Corpoboyacá (Gobernación de Boyacá y las alcaldías de Aquitania, Gámeza, Mongua y
Tasco) para las Plataformas Colaborativas de los ríos Cusiana y Cravo Sur, donde se definieron, oferta y gobernanza, como las
líneas estratégicas a trabajar en los Planes de Acción, en el área de influencia de Corpoboyacá.
3) A partir de la firma del acuerdo de voluntades para la conformación de la Plataforma Colaborativa en el área de influencia de
la quebrada Toibita y el DRMI Sochagota, se avanza en la consolidación de los ejes temáticos, matriz de proyectos y
componentes generales de respectivo Plan de Acción. Actualmente se cuenta con una primera versión del documento Plan de
Acción, el cual se compone de 4 líneas de acción en Oferta, Calidad, Demanda y Gobernanza. Los soportes del cumplimiento
de las actividades podrán ser consultados en la siguiente ruta corporativa: \\Ecosistemas2\compartida\160-2504 INFORMES
GESTION\Plataformas Colaborativas\PC Toibita.
4) Se realizaron jornadas de socialización y validación de la Estrategia de Gobernanza del Agua – EGA, descritas a continuación:
• Se formularon lineamientos para tener en cuenta en los instrumentos de planificación, administración, comando y control
del recurso hídrico, los cuales fueron compartidos con las Oficinas Territoriales, la oficina de Participación y Cultura
Ambienta, la subdirección de Administración de Recursos Naturales y Subdirección de Planeación y Sistemas de la
Información. De estamanera, se busca mejorar la gobernabilidad, recuperar la confianza y legitimar las decisiones que
toma la corporación. Lasevidencias pueden ser consultadas en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/19XKqBG1WSWGthf791JWHgF0EB5K0yVDT/view?usp=sharing
• El día 01 de abril se realizó socialización interna donde se hicieron participes funcionarios de planta y profesionales de apoyo
de la Subdirección de Planeación y Sistemas de la información, de Corpoboyacá.
En el desarrollo del intercambio de experiencias de la misión técnica encabezada por la Oficina Internacional del Agua – OiEau,
realizado en jurisdicción de Corpoboyacá durante los días del 19 al 28 de abril, en el marco de la Fase III del Programa de
cooperación institucional y técnica para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) en Colombia, donde se hacen participes
Francia, Ecuador y Colombia y, que tenía como tema principal la Gobernanza del Agua dirigida a la animación de los Consejos
de Cuenca; Corpoboyacá socializó la Estrategia de Gobernanza del Agua – EGA, que permitió la retroalimentación desde la
visual de la misión internacional (Francia y Ecuador). Los soportes del cumplimiento de las actividades podrán ser consultados

Meta Plan de
Acción

Implementar y hacer
seguimiento
a
las
acciones estipuladas en el
CONPES 3801 en el Lago
de Tota

Metas Año
PA

5

Unidad
Medida
Meta PA

Número

Resultado
Meta PA

2,5

Detalle del Seguimiento
en la siguiente ruta corporativa: \\Ecosistemas2\compartida\160-2504 INFORMES GESTION\Estrategia de
Gobernanza\Misión Francesa.
• El día 05 de mayo de 2022 se desarrolló la primera mesa de trabajo virtual entorno a la Gobernanza del Agua con
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Durante la jornada se presentó la Estrategia de Gobernanza del
Agua de la Corporación y por parte de Minambiente se presentaron los avances en la construcción del
Programa Nacional de Gobernanza del Agua. Dando continuidad al ejercicio de articulación, se realizó una
segunda mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá el día 22 de junio, donde se realizaron retroalimentaciones que
permiten fortalecer los procesos de construcción de los programas, proyectos y actividades, de la línea estratégica
de Cultura del Agua, establecida tanto en el Programa nacional de Gobernanza del Agua como en la Estrategia de
Gobernanza del Agua de la Corporación. Las evidencias de esta actividad pueden ser consultadas en el siguiente
link:
https://drive.google.com/drive/folders/1CNIlu2GfBkMIYy8nQbNgtbrcyReOhatS?usp=sharing
5) Contratación personal de apoyo para el cumplimiento de la actividad.
• Prestación de servicios profesionales como: ingeniero civil y/o arquitecto y/o administrador de empresas
y/o afines. Lossoportes del cumplimiento de las actividades podrán ser consultados en la siguiente ruta
corporativa:
\\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS\GIRH 2022\CPS 2022-044 ZULAY LORENA BLANCO.
• Prestación de servicios profesionales como: ingeniero civil y/o arquitecto y/o administrador de empresas
y/o afines. Lossoportes del cumplimiento de las actividades podrán ser consultados en la
siguiente ruta corporativa:
\\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS\GIRH 2022\CPS- 2022-060 Yineth Siachoque.
• Prestación de servicios profesionales como: ingeniero civil y/o arquitecto y/o administrador de empresas
y/o afines. Lossoportes del cumplimiento de las actividades podrán ser consultados en la
siguiente ruta corporativa:
\\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH
2022\CPS- 228 GUSTAVO VARGAS.

Metas Año
Meta Plan
PA
de Acción

Diseño y operacióndel
Observatorio del Agua

30

Unidad
Medida
Meta PA

Porcentaje

Resultado
Meta PA

20

Detalle del Seguimiento
Durante el primer semestre del año 2022, se logra avanzar en el Observatorio del Agua, con las siguientes
actividades:
1) Se compiló, consolidó, tabuló y entregó la información requerida por el ejecutor del convenio CNV 2021-025,
para dar continuidad al desarrollo de la Evaluación Regional del Agua (ERA) para la cuenca alta del río Chicamocha.
Mediante oficio, fue solicitada la información ante entidades externas e internas como: IDEAM, Subdirecciones de
Administración de Recursos Naturales y Planeación y Sistemas de la Información. Adicionalmente, se han
realizado reuniones extraordinarias entre Corpoboyacá y el SEI, con el fin de aclarar dudas respecto a la información
entregada, principalmente concesiones de agua, modelaciones de calidad de agua e información
cartográfica en la cuenca objeto de estudio.
2) En el mes de marzo se realizó el primer encuentro presencial del año 2022 con delegados de STIFTELSEN
THE STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI), ejecutor de convenio y el grupo de trabajo de la Subdirección
de Ecosistemas y Gestión Ambiental, con el fin de poner en contexto las generalidades del convenio y presentar
experiencias significativas de los resultados que se han obtenido en otros escenarios de trabajo, en los cuales se ha
utilizado el software WEAP para modelar información de oferta, demanda, calidad y riesgos en marco de la formulación
de las ERA. Adicionalmente, el primer jueves de cada mes se realiza reunión virtual entre delegados del SEI y
supervisores del convenio con el objeto de realizar un seguimiento eficiente y oportuno a los avances que tienen lugar
durante el desarrollo del convenio.
3) Se conformó el comité técnico con la Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información, para el
seguimiento delconvenio CNV 2021-025. De acuerdo con lo establecido en el clausulado del mismo, deben hacer
parte los funcionarios delegados de las subdirecciones: Administración de Recursos Naturales, Planeación y Sistemas
de la Información y Ecosistemas y Gestión Ambiental.
4) Por parte del ejecutor del convenio se realizó la entrega de la documentación requerida para el desembolso del primer
pago establecido en la minuta del convenio y que corresponde al 40% del valor total acordado por parte de
Corpoboyacá.
5) Se realizaron ajustes en las pestañas, Inicio y Todos por el Agua, de la página Web de Gobernanza del agua. Se
requirió de la restructuración general de la página, construcción y organización de textos, así como recopilación
de información para dinamizar la página web de Gobernanza del Agua.
6) Contratación personal de apoyo para el cumplimiento de la actividad.
• Prestación de servicios profesionales como: ingeniero ambiental con experiencia profesional en Gobernanza del Agua.
Los soportes del cumplimiento de las actividades podrán ser consultados en la siguiente ruta
corporativa:
\\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH
2022\CPS 2022-044 ZULAY LORENA BLANCO.
• Prestación de servicios profesionales como ingeniero ambiental con experiencia profesional en Gobernanza del
Agua. Lossoportes del cumplimiento de las actividades podrán ser consultados en la siguiente
ruta corporativa:
\\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH
2022\CPS2022-060 Yineth Siachoque.

Metas Año
Meta Plan
PA
de Acción

Divulgar la gestión
ambiental corporativa a
los diferentes públicos
objetivos

5

Unidad
Medida
Meta PA

Número

Resultado
Meta PA

4

Detalle del Seguimiento
Con corte al 30 de junio del año 2022 se avanzó un 80% en esta actividad, llevando a cabo la realización de 4 campañas
diseñadas y en ejecución con el equipo a cargo de las estrategias de comunicación como lo son: Los queremos vivos,
frailejones para la vida, Negocios verdes y Especies Invasoras, entre sabores y naturaleza.
Se comprometió el 84% del presupuesto con esta actividad para un total de $121.362.400 para su desarrollo, así:
-CPS-2022-043: alcanzó un avance en su contrato del 52%, cubriendo los diferentes eventos que desarrolla la
corporación.
-CPS-2022-064: alcanzó un avance en su contrato del 51%, de sus actividades como Ingeniero de sistemas en el
manejo de la página web de la Corporación, donde diariamente se hizo el seguimiento, cargue y soporte de toda la
información que allí reposa.
-CPS-2022-068: alcanzó un avance en su contrato del 85%, realizando monitoreo de medios, corrección de estilo,
boletines de prensa, textos para imágenes y redes sociales, entre otros.
-CPS-2022-069: alcanzó un avance en su contrato del 51%, llevando a cabo el acompañamiento a los eventos del
director, cubrimiento periodístico, corrección de estilo, creación de guiones, elaboración de boletines de prensa.
CPS-2022-043: $35.734.000
CPS-2022-064: $35.734.000
CPS-2022-068: $21.440.400
CPS-2021-065: $28.454.000
Estas carpetas podrán ser encontradas en el archivo de la oficina de contratación o en el siguiente enlace: drive/comunicaciones/100-19CONTRATOSSUPERVISIÓN/100-1905CPS/2022
-drive/comunicaciones/100-49REGISTROS/1004913RegistrosAudiovisuales/RegistrosTelevisiónVideoFotografía/Fotografía/2022
-drive/comunicaciones/100-49REGISTROS/100-51SOLICITUDACTUALIZACIÓNPÁGINAWEBdrive/comunicaciones/100-10BOLETINES/100-1002BoletinesInformativos/2022
-drive/comunicaciones/100-44PLANES/100-4419PlanGeneraldeMedios/ConsolidadoMonitoreodeMedios/2022

Meta Plan de Acción

Producir piezas
audiovisuales, radiales
y digitales sobre las
iniciativas y proyectos
quelidera Corpoboyacá

Metas
AñoPA

20

Desarrollar contenidos
en piezas gráficas, de
acuerdo con las
2000
estrategias de
comunicación de los
procesos corporativos

Unidad
Medida
Meta PA

Resultado
Meta PA

Número

Número

18

415

Detalle del Seguimiento

Se avanzó un 90% en esta actividad, llevando a cabo la realización de 18 piezas audiovisuales, radiales y digitales.Se
comprometieron $71.468.000 para el desarrollo de esta actividad, así:
-CPS-2022-066: alcanzó un avance en su contrato del 51% desarrollando toda la producción y postproducción de
audiovisuales grabados en la jurisdicción de Corpoboyacá.
-CPS-2022-081: alcanzó un avance en su contrato del 51% desarrollando toda la preproducción y producción de
audiovisuales de audiovisuales grabados en la jurisdicción de Corpoboyacá.
CPS-2022-066: $35.734.000 CPS2022-081: $35.734.000
Estas carpetas podrán ser encontradas en el archivo de la oficina de contratación o en el siguiente enlace: drive/comunicaciones/100-19CONTRATOSSUPERVISIÓN/100-1905CPS/2022
-drive/comunicaciones/100-49REGISTROS/1004913RegistrosAudiovisuales/RegistrosTelevisiónVideoyFotografía/Video/2022
Se avanzó un 21% en esta actividad, llevando a cabo la realización de 415 piezas gráficas y piezas de ilustración. Se
comprometieron $71.468.000 para el desarrollo de esta actividad, así:
-CPS-2022-039: avanzó en su contrato en un 52% desarrollando el diseño gráfico ilustrado de las diferentes piezasgráficas
que solicitaron las diferentes subdirecciones
-CPS-2022-092: avanzó en su contrato en un 51% desarrollando el diseño gráfico de las diferentes piezas gráficas que
solicitaron las diferentes subdirecciones.
CPS-2022-039: $35.734.000 CPS2022-092: $35.734.000
Estas carpetas podrán ser encontradas en el archivo de la oficina de contratación o en el siguiente enlace: drive/comunicaciones/100-19CONTRATOSSUPERVISIÓN/100-1905CPS/2022
-drive/comunicaciones/100-49REGISTROS/100-4913RegistrosAudiovisuales/Piezasgráficas/2022

Meta Plan de Acción

Diseñar e implementar
Plan Corporativo de
Redes Sociales

Implementar un
programa de Ecología
Política para fomentar la
responsabilidad
ambiental en la
sociedad
Diseñar y elaborar
material interpretativo y
pedagógico que permita
la gestión del
conocimiento ambiental

Metas
AñoPA

Unidad
Medida
Meta PA

Resultado
Meta PA

Detalle del Seguimiento

1

Número

0,5

Con corte al 30 de junio del año 2022, se avanzó un 50% en esta actividad, llevando a cabo la realización de 1 Plan Corporativo
de redes sociales y su implementación de un 50% en estos 6 meses. Se comprometieron $35.734.000para el desarrollo
de esta actividad, así:
-CPS-2022-052: con corte a 30 de junio del año 2022 está CPS avanzó en su contrato un 51% donde se hizo, el desarrollo
de boletines de prensa, contenido radial, el manejo de las diferentes redes sociales de la Corporación (Facebook, Twitter
e Instagram) se desarrollaron diferentes estrategias de comunicación para redes sociales, quegeneraron un gran impacto y
un mayor seguimiento de cada red social.
CPS-2021-054: $35.734.000
Estas carpetas podrán ser encontradas en el archivo de la oficina de contratación o en el siguiente enlace: drive/comunicaciones/100-19CONTRATOSSUPERVISIÓN/100-1905CPS/2022
-drive/comunicaciones/100-49REGISTROS/100-4913RegistrosAudiovisuales/RegistrosRadiales/2022
-drive/comunicaciones/100-10BOLETINES/100-1002BoletinesInformativos/2022

1

Número

0,5

Se realizo socialización del programa de ecología política y entrega de manuales de tramites ambientales en los 87 municipios
de la jurisdicción con un total de 910 personas capacitadas de las administraciones municipales donde se abordaron las
temáticas: Medidas preventivas, servicios y tramites ambientales.

1

Número

0,5

Se realizo proceso contractual para el suministro de materiales agrícolas el cual se encuentra publicado en la página de
SECOP SASI 001/2022

Meta Plan de Acción
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
Asesorar y brindar
asistencia técnicaa los
Comités de Educación
Ambiental Municipal
CIDEAS
Implementar la
estrategia Ciencia
Participativa en el
fortalecimiento de los
Proyectos
Comunitarios de
Educación Ambiental
priorizados
Implementar un
programa para la
sostenibilidad ambiental
con los diferentes
sectores de servicios
Generar espacios de
intercambio de
experiencias del
conocimiento ancestral
del territorio

Metas
AñoPA

Unidad
Medida
Meta PA

Resultado
Meta PA

Detalle del Seguimiento
Se avanza en las siguientes actividades establecidas en el plan de acción del CIDEABOY vigencia 2022 Asistencia técnica
y asesoría en la formulación, ejecución y seguimiento a los planes operativos de los CIDEA de la jurisdicción.
Asesoría apoyo y acompañamiento en la formulación, ejecución a PRAE.
Asesoría técnica y acompañamiento de las acciones a implementar en las instituciones para que se conviertan en escuelas
verdes.
Capacitación al ejército en temáticas de educación ambiental Apoyo fortalecimiento seguimiento a PROCEDA.

40

Porcentaj
e

20

87

Número

43

Se realiza solicitud de informes de actividades vigencia 2021, plan operativo y cronograma de actividadesvigencia 2022
recibiendo 56 planes de acción vigencia 2022 y se han asistido a reuniones convocadas por los municipios.

5

Número

2,5

Se priorizo 25 municipios para adelantar el fortalecimiento de proyectos comunitarios de educación ambiental con enfoque de
huertas comunitarias; se realiza la socialización con administraciones municipales y primera sesión capacitación con los
grupos comunitarios.

1

1

Número

Número

0,4

Se realiza proceso de sensibilización en temas de sostenibilidad ambiental con grupo del ICBF
Se realizo entrega de composteras a grupos ambientales para la elaboración de abonos orgánicos en losmunicipios de
combita y toca.
Entrega de puntos ecológicos elaborados en madera plástica en los barrios la fuente, florida y peñitas delmunicipio de
Tunja.

0,3

Se consolida la base de datos de actores participantes en la II Feria de Sabores y Saberes Volver a nuestras raíces para
garantizar el futuro: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wuZj6FR4ZvGVi18FA4kmsv40Dz1N0DvP/edit#gid=327288364.
Se propone como fecha tentativa para la realización del evento el día 21 de octubre. Se realiza el envío de oficios de
invitación a los participantes a fin de confirmar su asistencia. Se realiza la solicitud del préstamo de stands para la exposición
de semillas a la Dirección de Juventudes de Boyacá. Se avanza en la definición de requerimientos para la contratación de un
servicio de apoyo logístico, así como en la solicitud de cotizaciones.

Meta Plan de Acción

Brindar asistencia
técnica y cualificación
a grupos de interésen
gobernanza ambiental

Implementar estrategias
para lagobernanza
ambiental

Metas
AñoPA

Unidad
Medida
Meta PA

Resultado
Meta PA

5

Número

3

1

Número

0,452

Detalle del Seguimiento
Ejecución de la CPS 2022018 con un avance de pagos por valor de $16.438.800. Consolidación y avance en la
cualificación de 11 grupos dinamizadores ambientales, contando con aproximadamente 300 personas del Ejército Nacional
(Duitama, Tunja y Sogamoso), Policía Nacional, Municipio de Sativanorte, Territoriales de Soatá, Socha, Pauna y Miraflores,
Municipio de Cucaita, Jóvenes de Ambiente (Nodo Sogamoso y Nobsa), San Pedro de Iguaque, Municipio de Motavita,
Municipio de Aquitania, Municipio de Paipa.
Se desarrollan con estos grupos dinamizadores las cualificaciones en temáticas como: Introducción: SINA - CORPOBOYACA,
Educación Ambiental - Dinamizadores ambientales, Protección y conservación Áreas Protegidas
Incendios forestales, Cultura de agua: Crisis hídrica y uso eficiente del recurso hídrico, Manejo de residuos sólidos:
Clasificación de residuos sólidos, Normatividad y tráfico ilegal de madera y fauna silvestre.
Se reportan evidencias en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Er3s0ef_cMppDywhdpxAAj6ykkjCjgXQ
Así mismo se cuenta con el reporte en formulario drive, especificado en procedimiento del proyecto:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HQ5dvyHEEl9YbEwI5mu-DNWdcgycRfXzgddrAgQXQ4/edit#gid=456167025
Adelanto de aproximadamente 16 sesiones educativas e informativas (talleres) en las temáticas de laestrategia:
Territorios Libres de Plástico, ABC Botellas Eco Amigables, plásticos de único uso y Código de colores para la separación
de residuos. Se realizan dos (2) jornadas de reciclatón y trueque de botellas ecoamigables en el municipio de Motavita,
jornada puerta a puerta en el sector comercio de Corrales. Sesolicitan excedentes financieros para esta actividad y se
adelantan estudios previos para la compra deparques y contenedores a través de proceso de licitación. A la fecha se
han entregado a las empresasrecolectoras y transformadoras de plástico 275.06 kg de plásticos de único y múltiple uso,
así mismo secuenta con estudios previos revisados para la contratación de una profesional en ingeniería ambiental, quien
apoyará
el
desarrollo
de
la
estrategia.Las evidencias
del adelanto de las actividades en marco de la estrategia Territorios Libres de Plástico se encuentran en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1lhxbvnR8WLHxu0PLroVAQ68VFEbuihnR, listados de asistencia en formato FCA-05 y
actas y FGP-23 que reposan en la serie Plan de ParticipaciónCiudadana y reporte de actividades realizadas en enlace
drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HQ5dvyHEEl9YbEwI5mu-DNWdcgycRfXzgddrAgQXQ4/edit#gid=456167025

Meta Plan de Acción

Elaborar instrumentos
que faciliten la
participación en la
gestión ambiental

Consolidar la
operatividad de la
RED de ONG
ambientales
Generar espacios de
intercambio de
experiencias deONG a
nivel local, nacional e
internacional
Apoyar a la Red de ONG,
a través de los proyectos
y programas que se
tienen establecidos en el
Plande Acción de la
RED

Metas
AñoPA

Unidad
Medida
Meta PA

Resultado
Meta PA

1

Número

1

1

Número

0,1

Detalle del Seguimiento
Ejecución de la CPS 2022018 con un avance de ejecución por valor de $16.438.800 y CPS 2022097 con un avance de ejecución
por valor de $ 17.112.000.
Se obtiene avance en el proceso de menor cuantía por monto agotable para la impresión de las cartillas de participación
ciudadana: Por un ciudadano ecológico, se cuenta para el avance del proceso con CDP y ficha Almera 380. Se realizaron los
talleres de mecanismos de participación Ciudadana en los diferentes municipios de la jurisdicción, en total 15 municipios, para
un total de 124.
-Se realiza la actualización de la estrategia de Participación contando con un avance del 90%
-Se formula la estrategia de resolución de conflictos con un avance del 60%. Se define procedimiento para la atención inmediata
a movilizaciones comunitarias. Está pendiente para la socialización, previa implementación de ajustes.
-Se realiza el planteamiento de la ruta para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas (Guía
metodológica)
-Se formulan los lineamientos metodológicos para llevar a cabo las acciones de participación ciudadana.
-Se encuentra en construcción el programa de educación ambiental dirigido al sector agrícola en la jurisdicción del Lago de
Tota.
Las evidencias de las actividades adelantadas se encuentran en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/11jQVyvGdHFIH5Tn9sw2Kkx1dBzk_znu0
Así como el
reporte de
las
actividades
desarrolladas
desde
el
proceso:https://drive.google.com/drive/folders/11jQVyvGdHFIH5Tn9sw2Kkx1dBzk_znu0
Se adelanto propuesta para establecer convenio con ESAL en el segundo semestre

Se adelanto propuesta para establecer convenio con ESAL en el segundo semestre.
1

Número

0,1

Se adelanto propuesta para establecer convenio con ESAL en segundo semestre.
5

Porcentaje

1

