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Presentación 

El presente informe de Gestión correspondiente a la vigencia 
2006, cierra los avances y logros planteados en el Plan de 
Acción 2004-2006 de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ-. 

Durante esta vigencia, la entidad consolidó su accionar como 
suprema autoridad ambiental en una jurisdicción en la que 
reside una población aproximada de un millón cien mil 
habitantes, asentados en 87 municipios, y en cuyo territorio la 
ley le ha encomendado la misión de administrar los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible. 

Cabe destacar las acciones dirigidas al fortalecimiento de la 
gestión corporativa, con un puntaje de 81, 85 sobre 100, 
CORPOBOYACÁ se ubicó en el primer lugar de las 
corporaciones autónomas regionales que tienen jurisdicción 
en el departamento de Boyacá, según la calificación otorgada 
por la Corporación Transparencia por Colombia. Con el 
puntaje alcanzado por CORPOBOYACÁ (81, 85), la 
institución se ubicó en el sexto lugar en la clasificación general 
de las 33 corporaciones autónomas regionales del país. 

Por otra parte, en diciembre de 2005 la multinacional SGS 
certificó el Sistema de Gestión de la Calidad de 
CORPOBOYACÁ, constituyéndose así en la primera entidad 
pública del departamento en alcanzar tal reconocimiento. La 
certificación cobija trámites como concesiones de aguas 
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superficiales y subterráneas, permisos de exploración de aguas 
subterráneas, permisos de aprovechamientos forestales, 
permisos de vertimientos de aguas residuales, permisos de 
emisiones atmosféricas y licencias ambientales. 

La firma certificadora corroboró los avances relacionados con el 
trámite y la respuesta a los derechos de petición presentados por 
la comunidad, y verificó la implantación de un sistema interno 
que permite controlar los tiempos de respuesta a estas 
solicitudes ciudadanas. 
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Este aspecto en su conjunto permitió que la corporación 
mejorara su desempeño en términos de economía, eficiencia y 
eficacia, ya que se optimizó el uso de los recursos humanos, 
físicos y financieros, a la vez que se brindó una mejor atención 
al usuario en términos de calidad y se logró un mejor control en 
la administración de los recursos naturales de la jurisdicción. 

Desde la Dirección General de la Corporación se promovió la 
transparencia en los procesos de contratación y se suscribió el 
Pacto por la Transparencia con la Vicepresidencia de la 
República y el Programa Presidencial de Lucha Contra la 
Corrupción, con el objetivo de fomentar la cultura de la 
rendición de cuentas, la participación ciudadana, la cultura del 
autocontrol y la autonomía y la ética en la administración 
pública. 

Entre las obligaciones asumidas por la Corporación están la 
disposición de información completa y oportuna sobre las 
actividades de la entidad; la promoción del control social y 
ciudadano; la implementación de esquemas públicos de 
contratación; la definición de mecanismos de rendición de 
cuentas; el estímulo a la cultura de la legalidad y de una 
administración transparente y eficiente. 

La respuesta a tales compromisos ha sido evaluada por el 
Comité de Seguimiento al Pacto por la Transparencia, que en 
2006 calificó con 100 sobre 100 el nivel de cumplimiento 
ejecutado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

Los controles al proceso de contratación, la calificación 
otorgada por el Comité de Seguimiento y la respuesta 
oportuna a las peticiones de los usuarios, ha redundado en la 
recuperación de la imagen institucional, y en los niveles de 

confianza y credibilidad que hoy tienen los usuarios hacia la 
principal autoridad ambiental de Boyacá. 

La agilidad en los tiempos de respuesta a los usuarios de los 
servicios prestados desde el Proyecto de Administración, 
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales ha sido posible 
gracias a la entrada en operación del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

En el pasado un trámite de concesión de aguas superficiales 
tardaba 520 días, hoy, y gracias a este Sistema, esta diligencia se 
atiende en 60 días. Este mismo comportamiento se presentó 
para todos los trámites que fueron certificados. 
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CORPOBOYACÁ ha logrado incorporar el tema de los recursos 
naturales dentro de la agenda pública, en este contexto, se 
destacan iniciativas como las siguientes, que han convocado el 
interés y la participación de los ciudadanos residentes en las 
provincias sobre las cuales ejerce jurisdicción la Corporación: 

• Asesoría a los municipios para la formulación e
implementación de los Planes de Manejo Integral
Regional de Residuos Sólidos.

• Puesta en marcha del Proyecto Manejo Integral de Fauna
Silvestre, que condujo a captar la atención de la opinión
pública sobre la situación de este recurso natural. Dentro
de los logros más significativos se destaca la adopción del
Programa Cóndor Andino, con el apoyo de la Sociedad
Zoológica de San Diego (USA), y del cual la Corporación
ejerce actualmente el liderazgo nacional.
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• Seguimiento y acompañamiento a los municipios para la
efectiva implementación de sus planes y esquemas de
Ordenamiento Territorial.

• Control a las empresas del Corredor Industrial de Boyacá
para que cumplan con las disposiciones ambientales
relativas al control de emisiones contaminantes al aire y el
vertimiento de aguas residuales a las fuentes de agua.

• Concertación e implementación de los planes de manejo
ambiental para la restauración y conservación de las zonas
de páramo y de ecosistemas estratégicos.

• Producción de material vegetal, reforestación,
construcción de banquetas para recuperación de áreas
erosionadas, adquisición de predios de interés hídrico y
manejo ambiental de ecosistemas estratégicos.

• Cofinanciación de proyectos de saneamiento hídrico a los
municipios.

Estos logros se han reflejado en la cobertura informativa de 
los medios de comunicación regionales y nacionales sobre los 
proyectos institucionales ejecutados y los conflictos socio -
ambientales que se registran en el departamento. 

Desde el proyecto de educación ambiental y procesos 
participativos, CORPOBOYACÁ promovió la implementación 
de la Política Nacional de Educación Ambiental en los 87 
municipios que integran la jurisdicción de la Corporación. 

Tal propósito se ha ejecutado a través de dos estrategias, 
incorporadas en dicha política y que tienen que ver 
concretamente con el fortalecimiento a los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES) y la capacitación que se ha 
brindado a los educadores. 
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La formación impartida a los docentes, y que ha contado con 
el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, pretende 
asegurar la incorporación de la dimensión ambiental en el 
currículum escolar, superar de esta manera el activismo 
ambiental y estimular una comprensión integral de la dinámica 
ambiental Naturaleza, Cultura y Sociedad. 

En el 2004, cuando se avanzaba en la construcción del Plan 
de Acción Trienal para el período 2004 - 2006, uno de los 
principales reparos de la comunidad estaba relacionado con la 
limitada presencia institucional en las provincias. 

Esta realidad condujo a la celebración de acuerdos con los 
municipios para que, de manera conjunta, se asegurara la 
presencia de la Corporación a través de funcionarios de enlace 
con capacidad para orientar el diligenciamiento de los trámites 
de aprovechamiento de recursos naturales, y el desarrollo de 
labores de Administración, Control y Vigilancia de tales 
recursos. 

Este esquema de trabajo permitió que las comunidades 
reconocieran la importancia de la labor desarrollada por 
CORPOBOYACÁ y recuperaran su credibilidad en la 
institución, a raíz de un mejor desempeño y respuestas más 
oportunas a sus requerimientos. 

A través del proyecto de Administración, Control y 
Vigilancia de los Recursos Naturales, la Dirección General y la 
Subdirección de Gestión Ambiental dieron especial impulso a 
la protección de los recursos naturales. En este sentido se 
promovió la articulación de esfuerzos con entidades como la 
Policía Ambiental, la Fiscalía General de la Nación y la 
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Procuraduría Regional Ambiental y Agraria a fin de responder 
oportuna y efectivamente a ocurrencia de delitos ambientales. 

Tal escenario ha conducido a la apertura, entre 2004 y 2006, 
de aproximadamente 1.400 expedientes a través de los cuales se 
ha llevado ante la justicia ordinaria a los responsables de la 
comisión de infracciones asociadas al deterioro de ecosistemas 
estratégicos, y al tráfico y aprovechamiento ilegal de la fauna y 
flora silvestres. 

Esta circunstancia permitió que la institución haya sido 
reconocida como la máxima autoridad ambiental de la región, al 
hacer efectivas las facultades sancionatorias otorgadas por la 
ley. 

Una de las acciones más relevantes de la gestión está 
relacionada con la ordenación de las cuencas hidrográficas, 
tarea que busca garantizar la prestación de servicios 
ambientales indispensables como el agua, esencial para la vida 
de la sociedad. 

Actualmente se adelanta el proceso de ordenación de 1 O 
cuencas, de las cuales la alta del río Chicamocha, la del lago de 
Tota, la del río Garagoa y la cuenca del río Cane - Iguaque, 
presentan un importante nivel de avance. 

En cuanto a la cuenca alta del río Chicamocha, la dirección 
general, solicitó al Gobierno Nacional apoyo financiero para 
cofinanciar la conducción y el tratamiento de las aguas 
residuales de Tunja, Duitama y Sogamoso que ocasionan el 85 
por ciento de la contaminación del río. El compromiso del 
Gobierno central se debe reflejar con la inclusión del proyecto 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 
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En cuanto al lago de Tota, se destacan entre otras la 
ordenación de la cuenca aportante, la reglamentación de las 
aguas de salida del lago y la iniciación en convenio con el 
INCODER, del proceso de deslinde de las riberas del cuerpo de 
agua, con el fin de establecer las tierras de propiedad de la 
nación y definir una propuesta para su conservación. Este 
proceso se lleva de manera concertada con las comunidades 
ribereñas. 

En cuanto a aspectos financieros se refiere, el saldo de la 
cartera morosa por concepto de tasa retributiva y 
compensatoria a 31 de diciembre de 2003 era de $5.045 
millones. Gracias a las gestiones adelantadas por la 
Corporación, entre 2004 y octubre de 2006 se han recuperado 
$4.125 millones, lo que reporta un nivel de recuperación de 
cartera del 82%. Los dineros que han ingresado por ese 
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concepto a la Corporación se han destinado a la financiación de 
proyectos de inversión en descontaminación hidrica. El resto 
de recursos de cartera se encuentran representados en 
acuerdos de pago. 

Con los recursos recuperados por concepto de tasa 
retributiva se destaca la cofinanciación de importantes 
proyectos de saneamiento en las ciudades de Duitama y 
Sogamoso, que permiten mejorar las condiciones sanitarias de 
las principales fuentes hídricas de estos municipios. Se resalta 
también la cofinanciación del primer módulo de la PTAR de 
Tunja, y la formulación de los Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos para 35 municipios de la Cuenca del Río 
Chic amocha. 

Respecto al cumplimiento del plan de acción- P AT 2004-
2006, se destaca que su nivel de ejecución física ascendió al 
9 1  %, lo cual se puedeevaluar como satisfactorio. En cuanto a la 
ejecución financiera de la inversión ambiental, de un total 
programado de $29.146 millones de pesos, se ejecutaron 
$31.370, superando en un 8% la inversión inicialmente 
programada. Así mismo se implementó la Resolución 643 del 
MA VDT, en lo relacionado con la implementación de los 
indicadores mínimos ambientales, que se administran a través 
del proceso Gestión de la Información Técnica del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

MIGUE�d�ZMONROY
�r general 
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Dictamen Revisor Fiscal 

Señores 
Asamblea General Corporativa 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ. 
Ciudad 

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, he auditado los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2006, los cuales comprenden: 
El Balance General y los correspondientes Estados de 
Actividad Económica, Financiera y Social; de Cambios en el 
Patrimonio; y la Evaluación al Sistema de Control Interno por 
el año terminado en esta fecha. 

La administración es responsable del contenido de la 
información, de la elaboración, preparación integral, y 
presentación de dichos estados financieros. 

El examen se practicó de acuerdo con las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas, obteniendo la 
información necesaria para cumplir adecuadamente con mis 
funciones, y por consiguiente incluyo las pruebas necesarias 
para obtener una seguridad razonable; basada en los libros y 
registros de contabilidad, en las operaciones realizadas por la 
Corporación, para lo cual utilicé los procedimientos de 
revisión que consideré necesarios en las circunstancias. 

La cuenta de Otros Pasivos por $75.094 miles de pesos está 
sobrestimada en el 100%, y corresponde a dineros recibidos en 
los bancos sin identificar el consignante y el concepto del 
ingreso, de conformidad con la Nota 8 a los Estados Financieros. 

En mi opinión, excepto por el efecto contable de lo 
manifestado en el párrafo anterior, los Estados Financieros antes 
referidos que acompañan este informe, los cuales han sido 
tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente la 
situación financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá a 31 de diciembre de 2006, de conformidad con los 
principios de la contabilidad pública, aplicado uniformemente 
por el año terminado en esa fecha. 

Con base en el alcance de mi examen, conceptúo que la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá lleva 
adecuadamente los libros de actas de la Asamblea y del Consejo 
Directivo; la contabilidad se lleva conforme a las normas legales 
vigentes; los aportes de seguridad social se han cancelado 
oportunamente de acuerdo con las normas legales; los actos de 
la Administración se ajustan a los estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea Corporativa y del Consejo Directivo; la 
correspondencia se lleva y conserva en debida forma. La 
Corporación ha adoptado un adecuado Sistema de Control 
Interno para conservar y custodiar sus activos, bienes y los de 
terceros que puedan estar en su poder. 
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Igualmente les informo que, CORPOBOYACÁ cuenta con 

las respectivas licencias de uso en materia de utilización de 

programas de computador (Software). 

La información adicional que se presenta en el anexo No. 1 

contiene los comentarios y recomendaciones de la Revisoría 

Fiscal, sobre las principales actuaciones de la administración y 

las operaciones de la entidad. 

El informe de gestión de la Dirección y del Consejo 

Directivo, concuerda en todos los aspectos importantes con los 

Estados Financieros. 

Tunja, 29 de enero de 2007. 

1. 
HÉCTOR M ►  - : ANO L • PEZ 
Revisor Fiscal 
T.P. No. 5607-T 
AUDICONTI Ltda. Auditores Independientes. 
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Comentarios de la Revisoría Fiscal 

En cumplimiento de las funciones de Revisor Fiscal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, he realizado 
actividades de vigilancia que se caracterizaron por la 
independencia frente a los diversos intereses que interactúan en 
la corporación, examinando y evaluando los riesgos, las 
actuaciones de la administración y las operaciones de la entidad, 
lo cual me permite formular las siguientes consideraciones: 

1. Viabilidad Financiera 

Del análisis y la evaluación de los resultados registrados 
durante el ejercicio del año 2006, y su comparación con las metas 
para el mismo período, el comportamiento contable y financiero 
de la Corporación es bueno al ejecutar el presupuesto de 
ingresos en $19.875.717 miles de pesos, que corresponde al 108% 
de lo proyectado por recaudar en la vigencia. El crecimiento de 
los ingresos con relación al año anterior por $3.297.134 miles de 
pesos equivale al 20%, gestión que fortalece la estructura 
financiera de la CORPORACIÓN. Crecimiento que se registra 
especialmente en la recuperación por concepto de 
transferencias del predial, tasas retributivas, multas y 
sanciones. Se continúo con el proceso de saneamiento contable 
conforme a lo dispuesto por la Ley 716 de 2001, quedando 
pendiente la legalización por pertenencia de predios en 
Aquitania y algunos vehículos heredados por la CAR y el 
INDERENA. 

2. Gestión 

La gestión financiera y administrativa de la administración se ve 
reflejada en el adecuado control de los gastos de funcionamiento 
y en la ejecución de las inversiones del presente ejercicio. Del 
presupuesto total de gastos e inversión aprobado para la 
presente vigencia por $18.433.690 miles de pesos, se ejecutó el 
87% que corresponde a la suma de $16.006.791 miles de pesos, 
distribuidos en gastos de funcionamiento por $3.194.225 miles 
de pesos, y gastos de inversión por $12.812.566 miles de pesos, 
con un crecimiento en la inversión del 29%, respecto al año 
anterior. Dentro de los objetivos misionales la Corporación 
sigue recuperando el Ejercicio de la Autoridad Ambiental, 
ejerciendo presencia institucional al implementar un adecuado 
programa de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales y el 
Medio Ambiente en su jurisdicción. Es importante resaltar que 
la CORPORACIÓN mantiene vigente la certificación del 
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001, 
agilizando los procesos en los servicios y trámites relacionados 
con el usuario a nivel administrativo y misional reduciendo de 
manera ostensible el tiempo de respuesta a las peticiones de los 
usuarios en dichos trámites. 

3. Control Interno 

La CORPORACIÓN mantiene implementado un adecuado 
Sistema de Control Interno, que le ha permitido dar 
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cumplimiento al P lan de Mejoramiento sobre las 
observaciones de tipo legal, contable, y administrativo 
expresadas por la Contraloría General de la República, por 
esta acción por primera vez la Contraloría fenece la cuenta 
correspondiente a la vigencia de 2005. Igualmente, se dio 
cumplimiento a cabalidad al compromiso suscrito con la 
Presidencia de la República mediante el convenio del Pacto 
por la Transparencia. De la evaluación a las actividades de 
control a las dependencias de: Presupuestó, Tesorería, y 
Contratación en este subcomponente el riesgo es bajo. La 
Administración diseñó e implemento los indicadores de 
gestión para el seguimiento y evaluación al PAT (Plan de 
Acción Trienal) aprobado por el Consejo Directivo, que 
permite medir el grado de eficiencia y eficacia en el manejo de 
los recursos y en el cumplimiento de las metas, logros y 
objetivos propuestos durante la vigencia 2004-2006. 

Atentamente, 

Revisor Fiscal 
T.P. No. 5607-T 

OLÓPEZ 

AUDICONTI Ltda. Auditores Independientes. 
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e.;;::I'N:.'j CORPOBOYACA 

Nuestra Entidad 

1.1 Quiénes somos? 

La Corporac!ón Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACA, es una entidad estatal de régimen autónomo 
que pertenece al Sistema Nacional Ambiental, dotada de 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica; erlcargada de administrar y orientar el 
manejo del medio ambiente y los recursos naturales renovables 
con el fin de garantizar su conservación, restauración y 
desarrollo sostenible, en 87 municipios del departamento de 
Boyacá. 

-.__ .......... ._ 
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1.2 Dónde estamos localizados? 

La región de CORPOBOYACÁ, se localiza en los Andes 
Tropicales sobre el flanco oriental y occidental de la Cordillera 
Oriental de Los Andes colombianos, en el departamento de 
Boyacá; el área de Jurisdicción de la Corporación, se encuentra 
dividida en dos sectores: el primero con superficie de 295.626 
Ha. se locaiiza al Occidente cte ios murncipios de Chiquinquirá 
y Buenavista, mientras el segundo sector ( el más amplio con 
1 1299.500 Ha.), limita por el occidente con los municipios de 
Saboyá, Caldas, Chiquinquirá y Ráquira; por el norte con el 
departamento de Santander y el municipio de Cubará (Boyacá); 
por el oriente con los municipios de Pisba, Labranzagrande y 
Pajarito (Boyacá), y con los departamentos de Arauca y 
Casanare. Al sur con el municipio de Campohermoso, hacia el 
suroccidente con los municipios de Garagoa, Ramiriquí, 
Ciénega; mientras que por el occidente 1imita con los 
departamentos de c;:undinamarca y Antioquia. La jurisdicción 
de CORPOBOY ACA comprende 87 municipios distribuidos en 
diez de las quince provincias en que se divide el departamento 
de Boyacá. 

El relieve de la jurisdicción, ha sido moldeado por formas 
derivadas de los procesos tectónicos globales que dieron origen 
a la formación de Los Andes, resultado de los cuales se definen 
las formas características de la Cordillera Oriental Colombiana; 
producto de las geoformas, las estructuras regionales y el 
relieve altamente quebrado, existen en la jurisdicción un 
sinnúmero de subcuencas y drenajes que constituyen una 
intrincada red que alimenta y conforma los sistemas de Cuenca 
del Río Magdalena (cuyas cuencas principales son las de los 
Ríos Chicamocha, Suárez y Minero) y del Río Meta (Cuyas 
Cuencas Principales son las de los Ríos Lengupá, Upía, Pauto, 
Cravo Sur y Cusiana). Con diversos climas determinados por la 



variación altitudinal que oscila entre 150 m.s.n.m. en el 
municipio de Puerto Boyacá hasta los 5.350 m.s.n.m. en el 
municipio de Guicán; precipitaciones que varían entre 600 a 
4.000 mm. y temperaturas entre 4.4 ºC en el municipio de 
Guicán y 30.2 ºC en el municipio de Puerto Boyacá. 

Los 87 municipios que hacen parte de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, abarcan el 78% del total poblacional para el 
departamento (1.100.000 habitantes), el 83 % del total 
poblacional urbano (520.000 habitantes) y el 75% del total 
poblacional Rural (560.000 habitantes). La jurisdicción 
concentra 4 de las 5 ciudades de mayor nivel en la jerarquía 
urbana del departamento (Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa), 
concentradas sobre el corredor industrial boyacense. 

1.3 Qué hacemos? 

Corpcrac1ón Autonoma Regional de Boyacá 

COR POBO YACA 

A nivel general, las . f�nciones as�gnada� por la ley a la
Corporación, para administrar el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables en los 87 municipios de nuestra 
jurisdicción, y garantizar su conservación, restauración y 
desarrollo sostenible, se pueden clasificar en tres grandes 
grupos: 

FUNCIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO SOSTENIBLE: 
Esta función recoge las acciones orientadas al cumplimiento del 
objetivo general de la Política Nacional Ambiental en relación 
con los programas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

FUNCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL: Esta función ubica 
todas aquellas acciones orientadas al Control de la Calidad 
Ambiental, la Administración, Vigilancia y Control de los 
Recursos Naturales y del Ambiente. 

FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 
AMBIENTAL: Las acciones que se deben acometer en virtud de 
esta función tienen que ver con la necesidad de dotar, tanto a la 
Corporación como a los municipios y las comunidades 
organizadas, de la capacidad instrumental necesaria para el 
logro del Desarrollo Sostenible en los siguientes campos: 
coordinación y articulación del Sistema Regional Ambiental, 
participación y ordenamiento ambiental, gestión financiera 
interinstitucional, fortalecimiento institucional, fortalecimiento 
a la gestión ambiental de los municipios y control de la gestión 
institucional. 

1.4 Cómo desarrollamos nuestros propósitos? 

Participando, concertando e imrlementando acsio�es 
colectivas; involucr�ndo y co�prom�ti�ndo. al sector publico,
privado, a la acadenua y a la sociedad civil; articulando esfuerzos 
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y recursos orientados a recuperar y conservar el patrimonio 
natural que constituye el soporte básico para impulsar el 
desarrollo sostenible en la jurisdicción y reduciendo los impactos 
ambientales producidos por la actividad socioeconómica, con 
miras a mejorar la calidad de vida de la población, a través de las 
siguientes estrategias: 

)"'° Articulación y armonización de los lineamientos, las políticas 
y las directrices ambientales a nivel internacional, nacional, 
regional y local, de tal manera que la gestión ambiental de la 
Corporación responda a condiciones y necesidades reales y 
genere valor agregado para que contribuya a alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible que se ha propuesto el 
Gobierno Nacional. 

)"'° Liderazgo, coordinación, priorización y consensos en la 
planificación y gestión interinstitucional para impulsar 
procesos, unificar criterios, reducir costos y esfuerzos y 
lograr un mayor impacto en la gestión ambiental. 

)"'° Formación ciudadana y socialización de la información para 
promover la participación en el control social y la gestión 
ambiental, con el propósito de que las comunidades no sólo 
se interesen por informarse sobre cómo se ejecutan los 
recursos públicos para la gestión ambiental, sino también, se 
vuelvan protagonistas en la construcción de sus propios 
espacios de vida. 

)"'° Organización y modernización institucional mediante el 
diseño e implementación de un sistema de gestión de la 
calidad, para mejorar el desempeño en el ejercicio de la 
autoridad ambiental y la prestación de los demás servicios 
ambientales a los usuarios. 

1.5 Grandes propósitos institucionales 

Nuestra Misión 
Ejercer como la máxima autoridad ambiental, ejecutar la 

política ambiental y coordinar los procesos de planificación 

regional, a través de una gestión participativa y de calidad, para 
promover el desarrollo sostenible en la jurisdicción. 

Nuestra Visión 
En el 2006 CORPOBOYACÁ es reconocida en el país como 

Institución líder en la gestión ambiental regional y la promoción 
y articulación del desarrollo sostenible. 

Nuestra Política de Calidad 

La Corporac_ión Autónoma Regional de  Boyacá
CORPOBOYACA, en su condición de máxima autoridad en la 
jurisdicción se compromete a administrar los recursos naturales 
con criterios de calidad, cumplir los requisitos para la prestación 
del servicio y mejorar el sistema de gestión de la calidad a partir 
de información confiable con personal competente y 
comprometido para aumentar la confianza y satisfacción del 
usuario y promover el desarrollo sostenible. 

1.6 Cómo estamos organizados? 

CORPOBOYACA 
tTR. G A t'l l GR .í\ríl A tT� }l't:,?b'\L. 
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1.6.1 Asamblea Corporativa: 

Es el principal órgano de dirección de la Corporación y está 
integrada por todos los representantes legales de las entidades 
territoriales que la conforman ( es decir íos alcaldes de los 87 
municipios, el gobernador del departamento de Boyacá y 
gobernador de la comunidad indígena U'wa). 

Corresponde a la Asamblea Corporativa como órgano 
supremo de dirección de la Corporación, las siguientes 
funciones: 

),;,> Elegir los cuatro (4) alcaldes y dos (2) representantes del 
sector privado al Consejo Directivo. 

),;,> Designar al Revisor Fiscal de la Corporación. 
),;,> Conocer y aprobar el informe de gestión de la 

administración. 
),;,> Adoptar los estatutos de la Corporación y las reformas 

que se le introduzcan y someterlos a la aprobación del 
Ministerio del Medio Ambiente. 

;¡;.. Conocer y aprobar las cuentas de resultados de cada 
periodo anual. 

1.6.2 Consejo Directivo 

Es el órgano de administración de la Corporación y está 
conformado por: 

•!• El Gobernador del Departamento de Boyacá quien lo 
presidirá. 

•!• Un representante del Presidente de la República. 
•:• Un delegado del Ministro de Ambiente, Vivienda y 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

Desarrollo Territorial. 
•!• Un representante de la comunidad indígena U'wa 
•:• Cuatro (4) Alcaldes de los municipios comprendidos 

dentro del territorio de su jurisdicción, de manera que 
queden representadas las distintas regiones que 
integran la Corporación. 

•:• Dos (2) representantes del sector privado. 
•:• Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo de 

lucro, que tengan su domicilio en el área de jurisdicción 
de CORPOBOYACÁ y cuyo objeto principal sea la 
protección del medio ambiente y los recurso naturales 
renovables elegidos por ellas mismas. 

1.6.3 Dirección General 
El Director General es el representante legal de la Corporación y 
su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el Consejo 
Directivo para un periodo de tres (3) años, pudiendo ser 
reelegido. 

1.6.4 Secretaría General 
La Secretaria General contribuye al cumplimiento de la misión 
corporativa como órgano asesor, en el ámbito legal, para todos 
los actos administrativos emitidos por CORPOBOY ACÁ como 
autoridad ambiental; control y vigilancia, y en la ejecución del 
plan de acción, desde el aspecto contractual. 

1.6.5 Subdirección de Planeación 
La Subdirección de Planeación contribuye al cumplimiento de la 
misión corporativa como órgano asesor, en el ámbito de la 
formulación de políticas, estrategias y programas en materia de 
planeación de la gestión ambiental y de los recursos naturales. 
1.6.6 Subdirección de Gestión Ambiental 
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La Subdirección de Gestión Ambiental, contribuye al 
cumplimiento de la misión corporativa como órgano asesor y 
ejecutor de los proyectos ambientales. Así mismo es la instancia 
encargada de resolver las solicitudes de los ciudadanos en 
materia de servicios ambientales y ejerce el control y la 
vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales. 

1.6. 7 Subdirección Administrativa y Financiera 
La Subdirección Administrativa y Financiera, contribuye al 
cumplimiento de la misión corporativa como órgano asesor, en 
el ámbito de la formulación de políticas, normas y 
procedimientos para la administración de los recursos 
humanos, físicos, técnicos, económicos y financieros de la 
Entidad, como soporte de las estrategias y programas en 
materia de gestión ambiental y de los recursos naturales que 
adelante la corporación. 

1.6.8 Oficina de Control Interno 
La Oficina de Control Interno, contribuye al cumplimiento de la 
misión corporativa como órgano asesor, en el ámbito de la 
definición de políticas referidas al diseño e implantación de los 
sistemas de control y fomentar en toda la organización la 
formación de una cultura que contribuya a incrementar la 
eficiencia y eficacia en las diferentes áreas de la Entidad así como 
garantizar la calidad en la prestación de los servicios de la 
Institución. 

1.6.9 RevisoríaFiscal 
La Corporación tiene un revisor fiscal designado por la Asamblea 
Corporativa por mayoría absoluta, que podrá ser persona natural 
o jurídica, para un período de un (1) año, pudiendo ser reelegido,
pero en todo caso podrá ser removido en cualquier tiempo con el
voto de la mitad más uno de los asistentes de la Asamblea
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Corporativa. 

El revisor fiscal, contribuye al cumplimiento de la m1s10n 
corporativa como órgano de control externo, verificando que las 
operaciones que celebre la Corporación se ajusten a la ley, los 
estatutos, las decisiones de la Asamblea Corporativa y del Consejo 
Directivo. 
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1. Actividad Litigiosa

Se inició el 2006 con 92 procesos, ingresando durante los 
dos semestres del año 7 nuevos, para un total de 99. Se 
terminaron de manera definitiva 13 procesos. Respecto a 
indemnizaciones, reconocimiento de derechos o costas 
procesales, durante la vigencia solamente la entidad 
tuvo que pagar la suma de $2.2 04.000.oo, 
correspondiente a un incentivo que reconoció el 
Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro de la Acción 
Popular 2002-2492, instaurada �n contra del Municipio 
de Sogamoso, CORPOBOY ACA y el Departamento de 
Boyacá. 

Se siguen destacando en mayor número las acciones 
populares, en las que CORPOBOYACÁ ha sido 
vinculada como parte y en algunas como autoridad 
ambiental. Igualmente, las acciones de Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho, de las cuales se terminó 
una, cuya sentencia fue favorable para la entidad. 

En lo que tiene que ver con las acciones contractuales se 
encuentran en trámite las mismas tres e ingresaron dos 
nuevas de reparación directa, de las cuales se está 
estructurando la defensa a la Corporación. 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA 

Siguen vigentes los quince juicios de pertenencia , que 
tienen por objeto legalizar la tradición de los predios que 
posee la Corporación en Aquitania, los cuales fueron 
cedidos por la CAR. Dentro de dichos procesos ya se 
encuentra uno al despacho para fallo y para los otros 14 
se está a la espera de la inspección judicial. 

En el siguiente cuadro se ilustra la distribución de los 
procesos activos al cierre de 2006: 

PROCESOS 
PROCESOS EXISTENTES A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2005 
PROCESOS INGRESADOS DEL PRIMERO DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

TOíAL PROCESOS ATENDIDOS 

PROCESOS TERMINADOS EN EL AÑO 2006 

PROCESOS ACTIVOS 

ACCIONES POPULARES 

ACCIONES CONTRACíUALES 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

SIMPLE NULIDAD 

ACCIONES LABORALES 

JUICIOS DE PERTENENCIA 

REPARACIÓN DIRECTA 

!TOTAL PAGADO $2 204.000 

No. 

92 

7 

99 

13 

86 

49 

3 

13 

2 

1 

15 

3 

CONSOLIDADO 2004-2006 
Año Total 

procesos 
2004 76 

2005 92 

2006 86 

·,.,
,,,,, SGs.

Acciones Acciones Nulidad y 
Populares Contract. restablec. 

47 

59 

49 

4 

3 

3 
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7 

10 

13 

Nulidad Acciones Juicios de Reparación 
Laborales Pertenencia directa 

3 o 15 o 

3 1 15 1 

2 1 15 3 
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2. Actividad Contractual

Durante el año 2006 la Corporación ejecutó recursos por 
la vía de contratación y suscripción de convenios por 
una suma de $13,626,913,796, de las cuales las 
modalidades más significativas son la suscripción de 
convenios por valor de $6,015,712,670; los contratos de 
suministro, servicio, consultoría, ejecución de obra y 
prestación de servicios por valor de $6.559.393.914. 

En la contratación que supera el 10% de la menor 
cuantía de la entidad, es decir la suma de $ 10.200.000, se 
celebraron a través de convocatorias públicas bajo el 
procedimiento de selección objetiva consagrado en el 
decreto 2170 de 2002. También, de igual forma se dio 
cumplimiento a la publicidad de los mismos a través de 
la página WEB de la entidad y del portal único de 
contratación con la intervención abierta de las 
organizaciones de veeduría y los entes de control. 

Para la ejecución de los proyectos de inversión se 
efectuó la suscripción de convenios con los entes 
territoriales, con entidades públicas del orden nacional 
y con instituciones universitarias. Se celebraron 108 
convenios por valor de $9.568.178.726, discriminados los 

Veinticinco :: 25}

aportes así: Aportes de Corpoboyacá $6.015.712.670 y 
aportes de las otras entidades por valor de 
$3.552.466.056. 

En la vigencia de 2006, se adelantaron 43 convocatorias 
públicas por valor de $1.943.224.824 y catorce (14) 
licitaciones públicas por valor de $2.317.308.189. 

Así mismo, en todos los procesos contractuales llevados 
acabo en la vigencia 2006 se dio estricto cumplimiento a 
los compromisos adquiridos dentro del pacto por la 
transparencia, la normatividad de la ley 80 de 1993 y del 
Decreto 2170 de 2002, al Decreto 2434/06, así como del 
sistema de información para la contratación estatal SICE. 

En el siguiente cuadro se indica detalladamente el tipo de 
contratación, discriminando la modalidad. Para mayor 
ilustración el cuadro contiene el número y valor de 
convocatorias públicas y licitaciones, cuantías que no 
suman en el acumulado por cuanto su legalización se 
efectuó mediante el respectivo contrato de prestación de 
servicio, de consultoría, de suministro y de ejecución de 
obra. 
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CONTRATACIÓN AÑO 2006 

TIPO DE CONTRATACIÓN NÚMERO DESIERTAS VALOR PARCIAL $ VALOR$ 
ORDENES DE SERVICIO 248 424. 779. 782
ORDENES DE SUMINISTRO 36 69.888.495 
ORDENES DE PRESTACION DE 
SERVICIOS 123 468.202.885 
CONTRATOS DE SERVICIO 7 70.335.050 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIO 173 2.466.727.639 
Por Convocatoria Pública 6 242.985.206 
Por L1c1tación Pública 2 171.892.387 
Por Contratación Directa 165 2.051.850.046 
CONTRATOS DE CONSULTORIA 35 1.077.975.220 
Por Convocatoria Pública 10 558.932.285 
Por Licitación Pública 2 323.506.600 
Por Contratación Directa 23 195.536.335 
CONTRATOS DE SUMINISTRO 21 1.119.874.144 
Por Convocatoria Pública 14 643.316.400 
Por L1c1tación Pública 3 441.501.440 
Por Contratación Directa 4 35.056.304 
CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE 
OBRA 7 1.894.816.911,40 
Por Convocatoria Pública 2 497.990.933 00 
Por Licitación Pública 3 1.380.407. 762,40 
Por Contratación Directa 2 16.418.216 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 5 18.601.000 18.601.000 
CONVENIOS 108 6.015. 712.670 
Aportes CORPOBOYACA 6.015.712.670 
Aportes Otros 3.552.466.056 
CONVOCATORIAS 43 11 1.943.224.824 
Suministro 14 
Contrato de Prestación de Servicio 6 
Consultoría 10 
Eiecuc1ón de Obra 2 
LICITACIONES 14 4 2.317.308.189 
Consultoría 2 

(i\ 
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OBJETO 

Ordenes de 
Servicio 
órdenes de 
Suministro 
Órdenes de 
prestación de 
servicios 
Contratos de 
Servicios 
Contratos de 
prestación de servicios 
Contratos de consultoría 
Contratos de suministro 
Contratos de arrendamiento 
Convenios 

CONTRATACIÓN 

CONSOLIDADO 2004-2006 

2004 2005 

NUMERO EN EJEC. NUMERO EN EJEC. 

175 

75 

142 

6 

95 

18 

18 

4 

96 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

4 

...
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311 o 

57 o 

222 o 

8 o 

122 o 

26 o 

27 o 

2 o 

121 22 

2006 

NUMERO EN EJEC. 

248 39 

36 2 

123 43 

7 3 

173 75 

35 23 

21 4 

5 5 

108 61 
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No. CONTRAPARTE 

56 MUNICIPIOS 

10 UNIVERSIDADES 

1 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

9 ONG'S 

1 COOSERVICIOS SOGAMOSO 

4 MARCO 

2 ASOCARS 

9 ASOCIACIONES 

9 OTROS 

108 TOTAL 
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CONTRATACIÓN 

CONVENIOS SUSCRITOS 2006 

VALOR TOTAL CONVENIOS 

5.477 .532.430 

804 462.330 

55.000.000 

801 700.505 

1.072. 769 946 

-

18.755.000 

421.824 309 

1 021.989.515 

9.67 4.034.035 

FINANCIACIÓN 
CORPOBOYACÁ 

3.438 493.317 

530.671.183 

15.000.000 

414.312.109 

750 938.962 

-

3.300.000 

291 345.309 

588.580 720 

6.032.641.600 

Veintiocho ( 28) 

FINANCIACIÓN 
CONTRAPARTE 

2 039.039.113 

273 791.147 

40.000.000 

387 388.396 

321.830.984 

-

15.455.000 

130.479.000 

433.408.795 

3.641.392.435 

PARTICIPACIÓN 
CORPOBOYACÁ 

63% 

66% 

27% 

52% 

70% 

0% 

18% 

69% 

58% 

CORPOBO\'ACÁ 
:J'2-.Aqf 

PARTICIPACIÓN 
ENTIDAD 

37% 

34% 

73% 

48% 

30% 

0% 

82% 

31% 

42% 
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3. Derechos de Petición

Dando cumplimiento a los términos consagrados en el 
Pacto de Cumplimiento y Lucha contra la Corrupción 
suscrito con la Vicepresidencia de la República, así 
como lo reglamentado en el Código Contencioso 

4. Gestión Documental

Ante el panorama complejo y crítico de los archivos; 

Corpoboyacá ha  venido consol idando una 

metodología, en un proceso constante, diseñado con 

miras a organizar y rescatar la memoria Institucional. 

Tomando como punto de partida la Ley General de 

Archivos mediante la cual se ha logrado la 

implementación de parámetros que permiten 

considerar aspectos como: la simplificación de trámites, 
la eficiencia de la Corporación, la reducción de costos 

derivados de la duplicidad de documentos y la 

racionalización de los recursos que abarca todo un 

proceso de gestión documental. 

Un avance significativo del Programa de Gestión 

Documental ha sido la implementación y ajuste de la 

Veintinueve { 29)

Administrativo para los Derechos de petición, en la 
Secretaría General se radicaron 314 solicitudes 
amparadas en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional, las cuales fueron atendidas en su totalidad. 

Tabla de Retención Documental, la cual fue aprobada 

por el Archivo General de la Nación, ente quien ejecutó 

visita de inspección en el mes de febrero de 2006, a fin 
de verificar el cumplimiento a la normatividad, 

logrando así un óptimo resultado para la Institución en 

materia de archivos. 

Desde el punto de vista archivístico la aplicación de 

esta Tabla ha permitido el manejo integral de los 

documentos, identifica y refleja las funciones 

Institucionales y facilita la organización de los 

documentos bajo el concepto del Archivo total. 

Igualmente se logró la normalización en los 

procedimientos para el recibo, radicación distribución 

de las comunicaciones oficiales; así mismo la 

racionalización, control y normalización en la 

SGS 
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producción documental, estandarización de 
modelos y formatos en atención a los procedimientos 
y trámites administrativos; lineamientos que se 
hallan condensados en el Proceso Gestión 
Documental como parte del Sistema Gestión de la 
Calidad. 

Por otra parte se adelantó el proyecto de 
Organización de Fondos Acumulados tomando un 
gran volumen documental que se hallaba disperso 
sin ningún criterio archlvístico detemlinado, de 
organización y de conservación. A esta información 
se le aplicaron procesos técnicos archivísticos 
logrando la intervención de 174 metros lineales de 
documentación producida por la Secretaría General 
y la Subdirección Administrativa y Financiera. 
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Respecto al espacio destinado para mantener la 
información organizada y asegurar su conservación, la 
Corporación tomó en arriendo un depósito y adquirió 
los elementos y mobiliario necesario para la ubicación y 
almacenamiento de la información que conforma el 
Archivo Central, dicha documentación se halla 
dispuesta para atender los servicios de consulta e 
investigación ya sea por parte de la misma 
Administración como de la ciudadanía en general; el 
manejo de esta información está a cargo de un técnico en 
archivos, quien cuenta con los instrumentos de 
recuperación de información como son los Inventarios 
Únicos documentales. 
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Informe Financiero 

1. Ejecución de Ingresos

2. Ejecución de Gastos
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1. Ejecución de Ingresos

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2006, se 
proyectó en $13.463,7 millones de pesos, el cual 
mediante adición de los excedentes financieros, 
donaciones y convenios con municipios y otras 
entidades, por un valor de $4.969,9 millones de pesos, 
resultó en un presupuesto definitivo de ingresos de 
enero a diciembre, por valor de $ 18.433,6 millones de 
pesos. EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO -
DICIEMBRE 2006. 

·-------------

DISTRIBUClóN PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2006 

7% 

93% 

- · ·- . --

El INGRESOS PROPIOS 

.APORTES DE LA NACIÓ 

Para el período de enero a diciembre de 2006, se 
recaudaron el 92.87 % de los ingresos con recursos 
propios, y el 7.13 % restante como aportes del 
presupuesto general de la nación. 

La ejecución total de los ingresos a 31 de diciembre de 

Treinta y dos < 32 :: 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

2006, alcanzó a la suma de$ 19.875,7 millones de pesos 
lo que representa el 107.82% de lo proyectado. 

De las estimaciones de ingresos correspondientes a 
transferencia predial por valor de $5.000 millones de 
pesos, se ejecutaron$ 5.341,5 millones de pesos, lo que 
corresponde a una ejecución del 106.83 % . 

Por el rubro de aportes otras entidades entre las cuales 
se encuentran las empresas del sector eléctrico, la 
Empresa Generación Energética S.A. GENSA aportó $ 
449,6 millones de pesos, lo que equivale al 142.75% de lo 
presupuestado; Electrosochagota aportó dineros por un 
valor de $1.116,4 millones de pesos, lo que representa un 
111,64% de lo presupuestado; de igual forma Chivor 
S.A.$ 477,1 millones de pesos, es decir, el 183.53 % de lo
presupuestado. Por Aportes Otras Entidades se 
adicionaron $ 976,7 millones de pesos dineros 
correspondientes a convenios con FON AM, 
gobernación, municipios y otras entidades, de los cuales 
ingresaron a 30 de diciembre $ 900,2 millones lo que 
equivale a un 92.16%. 

El comportamiento de los otros ingresos conformados 
por: multas y sanciones, fondo regional de inversión 
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para la descontaminación hídrica, tasas uso de agua, 
licencias ambientales y permisos, aprovechamientos 
forestales (salvoconductos) y otros ingresos, se 
recaudaron $ 1.589,8 millones que representan el 
111.18% de lo presupuestado. 

El total estimado por concepto de recuperación de 
cartera para la vigencia 2006 fue por la suma de 
$ 2.478,3 millones se recuperaron a 30 de diciembre de 
2006 $2.813,3 millones, lo que equivale a una ejecución 
del 113.52%. Respecto al Fondo Regional de Inversión 
para la descontaminación hídrica lo presupuestado 
para recuperación de cartera por facturación de años 
anteriores, fue de $2.163,3 millones se recaudaron a 30 
de diciembre $1.907,4 millones lo que equivale al 
88.17%; por predial vigencias anteriores se presupuestó 
recuperar $240.0 millones y se recaudaron $ 884,1 
millones que equivale al 368,40%. Para tasas por uso de 
agua de vigencias anteriores, se recaudaron $21,7 
millones lo que equivale al 28.98% de lo 
presupuestado. La gráfica siguiente muestra el 
comportamiento y composición de la ejecución de 
ingresos. 

10,000,000 

9,000,000 

8,000,000 

7,000,000 

6,000,000 

5,000,000 

4,000,000 

3,000,000 

2,000,000 

1,000,000 

o 

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2006 

(En miles$) 

III PRESUPUESTADO 

IEJECUTADO 

TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS REC CAPITAL APOR PGN 

El Cuadro EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO A 
DICIEMBRE 2006, muestra en cifras el presupuesto de 
ingresos y su ejecución al 30 de diciembre de 2006. 

. .
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COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 
AÑOS 2004 A 2006 

La Corporación ha venido fortaleciendo la capacidad 
para generar sus propios ingresos, toda vez que los 
aportes del Presupuesto General de la Nación, se han 
comportado de manera estable durante los años 2004 
a 2006. 

La gestión financiera ha permitido dinamizar rentas 
importantes como la transferencia de la sobretasa o 
porcentaje ambiental por parte de los municipios de la 
jurisdicción desde el año 2005 cuando crecieron en un 
34.98% frente al 2004 y un crecimiento de 5.46% al 
2006. 

De otra parte, el comportamiento de las transferencias 
del sector eléctrico, también ha mostrado un 
dinamismo importante: en el año 2005 registra un 
crecimiento de 25.95%, y en el 2006 de 15.47%. 

El crecimiento anual de los ingresos totales de la 
Corporación, ha sido soportado también por el 
fortalecimiento de las demás rentas, las cuales han 
venido registrando crecimientos muy importantes. 

CORPOBOYACA 

COMPORTAMIENTO INGRESOS 2004 - 2006 
(En miles$) 

CLASE DE INGRESO 2004 2005 

Sobretasa o Porcentaje Ambiental 3,283,241 5,049,842 
IV enta de bienes y servicios 7,623 31,275 
íl'ransferencias Sector Eléctrico 1,278,972 1,727,274 
Otras Entidades 374,860 1,743,689 
Ptros Ingresos 1,549,740 1,311,406 
Recursos de Capital 6,419,813 5,482,543 
Aportes de la Nación 1,101,240 1,232,554 

TOTAL DE INGRESOS AÑO 14,015,489 16,578,583 

COMPORTAMIENTO RENTAS INGRESOS PROPIOS 

10 000 000 

8 000 000 

6 000 000 

4 000 000 

2 000 000 

o 
Sobretasa o Venta Transfe Otras Otros Recursos Aportes de 

porcentaJe bienes Sector Entidades Ingresos Capital la Nación 

Ambiental servicios Electnco 
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' 

5,341,581 
63,763 

2,043,279 
900,237 

1,589,833 
8,711,395 
1,225,630 

19,875,718 

02004 

11112005 

.2006 
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2. Ejecución de Gastos de Funcionamiento e Inversiones

El presupuesto inicial de gastos de funcionamiento e 
inversiones para la vigencia 2006 se formuló por un 
valor total $13 .463 ,7 millones de pesos, el cual mediante 
adición por un valor de $4 .969 , 9 millones de pesos, 
resultó en un presupuesto definitivo para gastos de 
funcionamiento e inversiones para el año 2006, por valor 

EJECUCIÓN DE GASTOS AÑO 2006 (En Miies $) 
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12000000 +---':'..;...;'�--.. ·_.:'<_..' ·_,'\_·_,�? .._/ -.... · · ='-----""
,,, , . .

10000000 +--"..;...;, ....._.,-, -...... , -. ---.-•• -• ...;.._.�� 
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.. 
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.......... 5 .. ..:, 

4000000 +--· .... ' ·.._·!..:...·--�·-· _......._ _ _., 

2000000 +-=='irr:.f'"':-----�--,-

OTOS 0E <nos GENEFW.f.$ TAAN.SF l'M;Ft$10NE$ 

PERSONAL CORRIENTES 

-, 

de $18.433 ,6 millones de pesos. Ver cuadro EJECUCIÓN 
DE GASTOS E INVERSIONES ENERO A DICIEMBRE 
DE2006. 

Trcinta y Cinco : � 35) 

La ejecución total del presupuesto de gastos de 
funcionamiento e inversión de enero a diciembre de 
2006 ascendió a la suma $ 16.006,7 millones de pesos 
que corresponde a un 87 % de lo presupuestado. 

De los $3.307,l millones de pesos que se presupues
taron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de 
participación de los gastos de personal, fue del 52%, los 
gastos generales del 22% y las transferencias corrientes 
del26%. 

Lo ejecutado por gastos de personal a 30 de diciembre 
de 2006, ascendió a la suma de $ 1 .649 ,1 millones de 
pesos que equivalen al 98% de lo presupuestado para 
este proyecto. Los gastos generales se ejecutaron en un 
91 % por un valor de $ 707,3 millones de pesos y las 
transferencias en $ 837,6 millones de pesos que 
representan el 99%, para un total ejecutado en gastos de 
funcionamiento de $ 3 .194 ,2 millones de pesos que 
equivalen al 97% del monto total presupuestado para 
gastos de funcionamiento. 

El presupuesto inicial para inversiones se formuló por 
valor de $ 10 .502 ,5 millones de pesos el cual mediante 
adición de los excedente financieros y convenios con 
municipios y otras entidades por un valor de$ 4.624 ,0 



millones de pesos, se obtuvo un presupuesto definitivo 
para gastos de inversión de $15.126,5 millones de pesos 
de los cuales se ejecutaron a 30 de diciembre de 2006 
$12.812,5 millones de pesos que equivalen al 85% de lo 
presupuestado. Ver EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
INVERSIÓN ENERO A DICIEMBRE 2006. 

COMPORTAMIENTO DE GASTOS 2004-2006 

El propósito de la Corporación para impactar 
positivamente en la región, se observa en el incremento 
de los valores invertidos durante los años 2004 a 2006, el 
crecimiento del gasto viene determinado en un 
crecimiento proporcionalmente mayor en la inversión: 
mientras que en el año 2005 los gastos totales crecen en 
un 9.94%, el funcionamiento lo hace en el 9.48% y la 
Inversión en 10.07%; para el año 2006 en el que los gastos 
totales aumentan en el 27.96% con relación al año 
anterior, el funcionamiento crece en el 23.44 % y los 
gastos de in versión en el 29 .15 % . 

Es de anotar, que de los gastos totales de cada año el 
porcentaje de participación del funcionamiento es del 
20% y el de Inversión del 80%. 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
GASTOS DE PERSONAL 
G ASTOS GENERALES 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
DEUDA PÚBLICA 
SERVICIO DE LA DEUDA 
INTERN A 

" 
' 

� ...... . .. � '" ' . -� ., .

1 365,047 1,451,467 

472,521 495,495 

526,178 640,798 

o o 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONA�UENTO 2.363.746 2.587.760 

e INVERSIONES 9,013,780 9,921,061 

TOTAL PRESUPUESTO 11,377,526 12,508,821 

COMPORTAMIENTO GASTOS 2004-2006 

... 

1,649,171 

707,362 

837,692 

o 
3.194.225 

12,812,566 

16,006,791 
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

EJECUCION DE GASTOS E INVERSIONES ENERO A DICIEMBRE 2006 
VALORES EN$ 

V 

. ,. 

A 

1000 

2000 

3000 

B 

7000 

.. ' 

" 

GASTOS DE 

, 

FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE PERSONAL 
GASTOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
DEUDA PUBLICA 

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

c INVERSIONES 

TOTAL PRESUPUESTO 

'., 

1.620.898.487 63.858.452 

601.157.777 174.003.304 

739.184.803 108.045.422 

o o 

2.961.241.067 345.907.178 

10.502.512.346 4.624.029.669 

13.463.753.413 4.969.936.847 

Tremta y Siete ( 37 ': . , 

' " 

' ' 

1.684. 756.939 

775.161.081 

847.230.225 

o 

3.307 .148.245 

15.126.542.015 

18.433.690.260 

1.649.171.378 

707.362.239 

837.691.665 

o 

3.194.225.282 

12.812.565.772 

16.006.791.054 

.' 

98% 35.585.561 52% 

91% 67.798.842 22% 

99% 9.538.560 26% 

o 

97% 112.922.963 100% 

85% 2.313.976.243 80% 

87% 2.426.899.206 100% 
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VALORES EN$ 

CORPOBOYACA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

EJECUCIÓN DE RESERVAS • ENERO - DICIEMBRE DE 2006 

. ' ' . 

.. . .

,
.... 

' ,. - ' 

,' .·' 
� :'· 

' . 

. ' ... � .. 

.. , 

�. ' J' . . •. 

:J_, • 

1•·-- . ' - .

;; · · .. � ·t;;r�;?:··;1,·�1:� ·::'A' 
GASTOS DE 

A FUNCIONAMIENTO 
1000 GASTOS DE PERSONAL 36.398.667 36.398.667 23.998.667 
2000 GASTOS GENERALES 95.481.230 94.351.668 94.351.668 

TRANSFERENCIAS 
3000 CORRIENTES o o o 

TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 131.879.897 130.750.335 118.350.335 

c RESERVAS INVERSIONES 4.616.092.653 4.361.662.753 4 360.658.753 

TOTAL EJECUCION DE RES ERVAS 2005 4.747.972.550! 4.492.413.088! 4.479.009.088! 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 
SUBDIRECCION ADMINIS TRATIVA Y FINANCIERA 

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR - ENERO • DICIEMBRE 2006 
VALORES EN$ 

. . 
' 

GAS TOS DE 
A FUNCIONAMIENTO 
1000 GASTOS DE PERSONAL 
2000 GASTOS GENERALES 

TRANSFERENCIAS 
3000 CORRIENTES 
TOTAL CTAS POR PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

CUENTAS POR PAGAR 
c INVERSIONES 

TOTAL EJECUCION DE CUENTAS POR 
PAGAR2005 

.. . .. . � �,(' 

22.439.288 22.439.288 22.439.288 
8.600.006 8 600.006 8.600.006 

o o o 

31.039.294 31.039.294 31.039.294 

70.181.525 67.155.067 67.155 067 

101.220.819 98.194.361 98.194.361 

: ' . . 

12.400.000 66% 
o 100%

o 0%
12.400.000 91% 

1.004.000 100% 

13.404.000! 100% 1 

.... • • 1 • 
, r , �>� • • • ""' _' 'i ¡ 

·' . 

.. 
� ",: 

' . 
'• . . 

.. .. 

,:,.,. ·: . ' 

: /�; 
;· 

. ,\,,:' ,, 

o 100%
o 100%

o 0%
o 100%

o 100%

O 100% 
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3. Jurisdicción Coactiva

Esta jurisdicción se ha empeñado en recaudar el 
dinero adeudado a la Corporación, luego del 
agotamiento de diferentes gestiones que 
propenden por evitar acudir a la ejecución forzosa, 
teniendo como pilar mantener las buenas relaciones 
interinstitucionales. 

Como resultado de los procedimientos adelantados se ha obtenido 
la suscripción de acuerdos de pago que permiten el recaudo de los 
dineros junto a sus intereses, y de otra parte posibilitan que los 
entes territoriales o sujetos pasivos cancelen las obligaciones a su 
cargo; así mismo y ante la renuencia al pago se ha procedido al 
embargo de bienes de propiedad de los ejecutados. 

JURISDICCIÓN COACTIVA 

SALDO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE PORCENTAJE AMBIENTAL 

FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

VALOR 
VALOR 

No. PROCESO (MUNICIPIO) 
ADEUDADO$ 

ACUERDO DE 
PAGO$ 

1 AQUITANIA 62.899.824 ·ºº 89.359 419,00 
2 ARCABUCO 24.039.838,00 41 202 993,0C 

3 BETEITIVA 1 050179,00 1.671 613,00 

4 BOAVITA 4 992 652 oc 7.619.010 00 
5 BOAVITA 4 296.154,00 º ·ºº

6 CHIQUIZA 7.469.092,00 º·ºº 

7 CHISCAS 3 189 016,00 4.027 080,00 
8 CHISCAS 10 767.206 ºº O 00 
9 CHIVATA 7.506.366 00 12 295 256,00 

10 COMBITA 41 388 808,00 71.976 057 00 

11 COPER 788 272,00 º·ºº

12 COVARACHIA 2.992.428 00 4 424 783 00 
13 CUCAITA 713.031,00 º ·ºº

14 CUITIVA 12 764 922 00 º·ºº 

15 CUITIVA 3 395.710,00 O 00 
16 EL ESPINO 3.200 127,00 3.940 181 00 
17 FIRAVITOBA 8 346 003,00 0 00 
18 FIRAVITOBA 20 338 805,00 º·ºº

19 FLORESTA 13 983 445,00 24.573 679,00 
20 GACHANT IVÁ 28 608 187,00 º·ºº

21 GAMEZA 16 841 014.00 º·ºº 

22 GUACAMAYAS 916 608 00 0 00 
23 IZA 12.829 491,00 19 907 577 oc 

24 JERICO 3 218 146 00 º·ºº

25 LA UVITA 6.187.970,00 º·ºº

26 MARIPI 738 418,00 750 781 00 
27 MONGUÍ 3 989 241 oc 5 392 604,00 

Treinta y nueve :' 39 °: 
� ........ 

RECAUDO A LA 
FECHA$ 

55 514 069,00 
º·ºº 

1 671.613,00 

7.619 010,00 
0,00 

º ·ºº

4 113 283,00 

º·ºº

8 795.256,00 
41.809 921,0C 

1.185 228 00 

4 424.783,00 
º·ºº

º·ºº

0 00 
2 ººº ººº·ºº

0 00 
0 00 

0 00 
º·ºº

º ·ºº 

º·º
º

º·ºº

3 218.146,00 
7 377.217,00 

750 781,00 
º·ºº 

SALDO POR 

RECAUDAR A 31 

DIC DE 2006 $ 

33.845. 350 ·ºº 

41.202 993 00 

º·ºº 

0 00 
4 296 154 oc 

7 469 092,00 

º·ºº

10 767 206,00 
3 500 000,00 

30 166.136,00 

º ·ºº 

0,00 
713031,00 

12 764.922,00 
3 395 710 00 
1 940 181,00 
8 346 003,00 

20 338 805,00 
24.573.679 ·ºº 

28 608 187,00 
16 841 014 00 

916 608,00 
19 907 577,00 

0,00 
0,00 

º ·ºº 

5 392 604,00 



JURISDICCIÓN COACTIVA 

SALDO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE PORCENTAJE AMBIENTAL 

FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

VALOR 
VALOR 

No. PROCESO (MUNICIPIO) ACUERDO DE 
ADEUDADO$ PAGO$ 

28 MONIQUIRA 170.053.353,00 311.639.633 00 
29 MOTAVITA 21.486.077,00 30.111.331,00 

30 OICATA 18.379.095,00 24.175.664,00 
31 OTANCHE 2.619.387,00 0,00 
32 PAEZ 7.543.757,00 11.163.365,00 
33 PANQUEBA 7.262.593,00 13.395.328,00 

34 PAZ DE RIO 20. 936.609,00 25.997.885,00 
35 PESCA 31.022.617,00 58.424.864,00 

36 RONDÓN 1.393.158,00 2.369.851,00 

37 SAN EDUARDO 5.149.531,00 10.207 323,00 

38 SAN JOSÉ DE PARE 14.371.697,00 0,00 

39 SAN JOSÉ DE PARE 4.359. 785,00 5.851.954,00 

40 SAN MATEO 13.493.275,00 27.617.916,00 

41 SATIVASUR 1.947.588,00 2.704.312,00 

42 SIACHOQUE 16.253.348,00 22.139.362,00 

43 SOATA 1.043.310,00 0,00 
44 SOATA 7.207.078,00 10.532.886 00 

45 SOCHA 12.332.898,00 17.775.171,00 

46 SOGAMOSO 629.826.662,00 808.426.331 

47 SUSACON 4.466.571,00 6.069.122,00 

48 SUTAMARCHAN 7.167.509,00 8.126.773,00 

49 TINJACÁ 7.204.304,00 9.349.036,00 

50 TOCA 12.405.034,00 26.211.367,00 

51 TOGUI 17.214.382,00 0,00 

52 TOTA 4.528.228,00 º ·ºº 

53 TUNJA 77.455.030,00 0,00 

54 TUTAZÁ 91.007,00 º ·ºº 

55 VILLA DE LEYVA 29.323.533 00 30.465.004,00 
TOTAL 1.453.988.369,00 1.749.895.511,00 

Nota El valor de acuerdos de pago incluye valor adeudado més intereses moratonos 

Se repiten munic1p1os por el número de procesos 1nic1ados contra cada uno de ellos 

, . 
. 40. Cuarenta •. 

,: 

RECAUDO A LA 
SALDO POR 

RECAUDAR A 31 
FECHA$ DIC DE 2006 $ 

269.036.383,00 42.603.250,00 
30.111.331,00 0,00 

24.144.134,00 31.530,00 
0,00 2.619.387 00 

11.163.365,00 0,00 

7.019.756,00 6.375.572,00 
11.445.748,00 14.552.137,00 
58.424.864,00 0,00 

2.369.851,00 0,00 

10.207.323,00 0,00 
0,00 14.371.697,00 

5.851.954,00 º ·ºº 

6.000.000,00 21.617.916,00 
2.704.312,00 º ·ºº 

17 .152.846,00 4.986.516,00 
0,00 1.043.310,00 

1 O. 532. 886, 00 º·ºº 

17.775.170,00 0,00 

808.426.331,00 0,00 

6.069.122,00 0,00 
8.126. 773,00 0,00 

0,00 9.349.036,00 
O 00 26.211.367 ·ºº
0,00 17.214.382,00 
0,00 4.528 228,00 
0,00 77.455.030,00 

95.557,00 0,00 
31 355 780,00 º ·ºº 

1.476.492. 793,00 517 .944.610,00 
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4. Transferencias Munici ales Predial

MUNICIPIO 

1 AQUITANIA 

2 ARCABUCO 

3 BELEN 

4 BERBEO 

5 BETEITIVA 

6 BOAVITA 

7 BRICEÑO 

8 BUSBANZA 

9 CERINZA 

10 CHIQUIZA 

11 CHISCAS 

12 CHITA 

13 CHITARA QUE 

14 CHIVATA 

15 COMBITA 

16 COPER 

17 CORRALES 

18 COVARACHIA 

19 CUCAITA 

20 CUITIVA 

21 DUITAMA 

TOTAL$ 

86.996.852 

35.047.771 

24.718.416 

10.279.682 

5.485.230 

25.082.609 

8.835.163 

1.642.420 

5.684.652 

14.512.241 

11.960.191 

8.981.632 

20.789.258 

23.667.607 

37.594.487 

12.482.905 

1.558.123 

7.991.991 

13.255.235 

5.788.946 

640.358.648 

Cuarenta y Uno { 41}

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

MUNICIPIO 

EL COCUY 

EL ESPINO 

FIRAVITOBA 

FLORESTA 

GACHANTIVA 

GAMEZA 

GUACAMAYAS 

GUICAN 

IZA 

JE RICO 

LA UVITA 

LA VICTORIA 

MARIPI 

MIRAFLORES 

MONGUA 

MONGUI 

MONIQUIRA 

MOTAVITA 

MUZO 

NOBSA 

OICATA 

OTAN CHE 

PAEZ 

TOTAL$ 

15.112.505 

8.788.673 

32.411.448 

14.088.511 

15.507.537 

10.289.721 

5.959.840 

8.647.793 

13.028.617 

1.863.498 

15.039.862 

261.808 

4.700.202 

22.183.001 

9.678.524 

8.509.421 

222.099.698 

48.981.201 

8.549.920 

213.357.667 

26.563.811 

15.522.190 

5.823.851 
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4. Transferencias Municipales Predial

Continuación 

MUNICIPIO 

45 PAIPA 

46 PANQUEBA 

47 PAUNA 

48 PAZ DEL RIO 

49 PESCA 

50 PUERTO BOYACA 

51 QUIPAMA 

52 RON DON 

53 SACHICA 

54 SAMA CA 

55 SAN EDUARDO 

56 SAN JOSE DE PARE 

57 SAN MATEO 

58 SAN PABLO DE BORBUR 

59 SANTA ROSA DE VITERBO 

60 SANTA SOFIA 

61 SANTANA 

62 SATIVANORTE 

63 SATIVASUR 

64 SIACHOQUE 

65 SOATA 

66 SO CHA 

TOTAL$ 

240.862.922 

10.147.305 

9.304.456 

20.635.972 

85.743.761 

309.685.214 

1.719.197 

7.200.737 

13.895.508 

58.714.754 

19.699.762 

16.708.827 

15.383.186 

8.148.835 

39.507.052 

12.516.295 

34.208.629 

5.293.350 

1.564.252 

32.310.594 

31.628.751 

24.251.654 

... 

Cuarenta y Dos < 42) 

MUNICIPIO TOTAL$ 

67 SOCOTA 6.903.741 

68 SOGAMOSO 867.018.680 

69 SORA 12.514.878 

70 SORA CA 32.459.982 

71 SOTAQUIRA 54.168.838 

72 SUSACON 16.231.741 

73 SUTAMARCHAN 30.126.730 

74 TASCO 7.350.000 

75 TIBASOSA 68.862.289 

76 TINJACA 11.097.135 

77 TIPACOQUE 2.956.826 

78 TOCA 31.392.777 

79 TOGUI 26.527.731 

80 TOPAGA 5.255.791 

81 TOTA 14.262.807 

82 TUNJA 1.935.038.600 

83 TUNUNGUA 3.425.780 

84 TUTA 47.805.413 

85 TUTAZA 4.947.472 

86 VILLA DE LEYVA 311.704.913 

87 ZETAQUIRA 19.171.690 

88 AJUSTES CUENTA -11.024.671

TOTAL 6.227.013.513 
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5. Fondo regional de inversión para la descontaminación Hídrica - FRIDH
Tasas Retributivas y Tasas por utilización de agua.

El presente informe corresponde a la evaluación 
administrativa y financiera del comportamiento de la 
facturación, cobro y recaudo de los conceptos de tasa 

retributiva y de tasa por utilización de aguas para el año 
2006 y la situación actual del Fondo Regional de Inversión 
para la descontaminación Hídrica. 

5.1 TASAS RETRIBUTIVAS 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA 

CONCEPTOS 

Facturación 

Saldos en Mora 

Total facturación 

Total Recaudo 

Saldo por recaudar a 
31 de Dic/2006 

FACTURACIÓN EMITIDA EN EL AÑO 2006 
CUENCA ALTA Y MEDIA 

!SEMESTRE

KgDBO KgSST Valor$ KgDBO 

6.634.640 4.913.340 763.274.515 6,584,594 

II SEMESTRE 

KgSST Valor$ 

4,889,394 792,792,392 

376,263,296 

1.102.464.631 

379.111.677 

723.346.437 

* La facturación emitida en el segundo semestre (período Enero a Junio de 2006) tiene fecha límite de pago5 de diciembre de 2006.

Cuarenta y Tres ( 43 ·: 
' .. ..... 



TOTAL FACTURADO PROGRAMA 2001 A 2006 ............ $8.910.252.288 
TOTAL RECAUDAD0 .......................................................... $6.236.165.840 
SALDO POR RECAUDAR: ................................................ $2.674.086.448 
- En Acuerdos de Pago ........................................................... $1.950.740.011 
- Deuda corriente ..................................................................... $ 723.346.437 

El total facturado del programa se presenta ajustado en relación a las reclamaciones que los sujetos de tasa 
retributiva hacen a las facturas emitidas. 

COMPORTAMIENTO TASA RETRIBUTIVA 2001 A 2006 

... 

Cua,;enta y Cuatro :: 44) 

• FACTURADO

SO% 
.RECAUDADO 

O SALDO A DIC/06 
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- Facturación Vigencia
- Por acuerdos de pago

Total Recaudado

RECAUDOS REALIZADOS AÑO 2006 

$ 899.043.124 
$1.839.106.749 
$2.738.149.873 

32.8% 
67.2% 
100% 

ESTADtn:>E CUENTA DE LOS ACUERDOS DE PAGO DE TASA RETRIBUTIVA 
ACUERDOS DE PAGO FIRMADOS EN EL 2006 

RAZON SOCIAL 

MUNICIPIO EL ESPINO 

MUNICIPIO DE TOPAGA 

MUNICIPIO SUSACON 

MUNICIPIO DE PANQUEBA 

MUNICIPIO DE BELEN 

MUNICIPIO DE FLORESTA 

SERA QA TUNJA SA. 

SERVIBELEN SA. 

MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 

MUNICIPIO DE GAMEZA 

MUNICIPIO DE CERINZA 

TOTAL$ 

9,508,815 

8,655,533 

10,692,766 

1,013,290 

220,623 

1,631,544 

2,554, 110,488 

24,339,034 

10,712,978 

2,425,870 

10,319,324 

2,633,630,265 

. . 
Cuar�45: 

..... . ..  , 

ESTADO 
RECAUDADO$ 

SALDO POR 

ACUPAGO RECAUDAR$ 

CANCELADO 9,508,815 o 

CANCELADO 8,655,533 o 

CANCELADO 10,692,766 o 

CANCELADO 1,013,290 o 

CANCELADO 220,623 o 

CANCELADO 1,631,544 o 

ACTIVO 1,342,351,748 1,211,758,740 

ACTIVO 10,779,678 13,559,356 

ACTIVO o 10,712,978

ACTIVO 1,219,840 1,206,030 

ACTIVO 3,000,000 7,319,324 

1,389,073,837 1,244,556,428 



ESTADO ACUERDOS DE PAGO ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: 

NÚMERO DE ACUERDOS DE PAGO 17 

SALDO DE CARTERA A31 DICIEMBRE 2006 $1.950.740.011 

CONSOLIDADO DE CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2006. 

Cartera por facturación vigencia 2006 
Cartera de acuerdos de pago 
Total cartera 

$ 723.346 .. 437 
$1.950.740.011 
$2.674.086.448 * 

* El total cartera contempla los intereses ca usados en contabilidad. 

5.2FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN PARA LA DESCONTAMINACIÓN HIDRICA 

INFORME GENERAL DE LA COFINANCIACION DE PROYECTOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO 2004-2006 

Asignación en la vigencia 2006: 

OOftOIPTO 

INVERSIÓN 

PREINVERSIÓN 

MONITOREOY 
CALIDAD AGUA 

TOTAL 

... 

Cuarenta y Seis ( 46 ': 
� .... " 

VALOR 
% 

COFINANCIADO 

$2.857 .080.169 87 

$242.538.860 7 

$178.811.018 6 

$3.278.430.04 7 100 
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COFINANCIACION PROYECTOS 2006 

miles$ 

3.500.000 

3.000.000 

2.500.000 

2.000.000 

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

INVERSIÓN PREINVERSIÓN MONITOREO Y TOTAL 

CALIDAD AGUA 

shón2006 

COFINANCIACION PROYECTOS CON RECURSOS DEL FRIDH 

AÑO INVERSIÓN$ 

2004 o 

2005 1.442.225.714 

2006 2. 857. 080 .169

TOTAL 4.299.305.883 

PREINVERSIÓN $ 

o 

165.017.029 

242.538.860 

407.555.889 

... 
Cuarenta y Siete :: 47) 

... 

MONITOREOY TOTAL$ o/o 
CALIDAD AGUA 

142.198.998 142.198.998 3 

199.982.504 1.856. 731.27 4 35 

178.811.018 3.278.430.047 62 

570.498.547 5.277.360.319 100 



RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO REGIONAL DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA. 

CONCEPTO VALOR$ 

SALDO INICIAL A 31 DIC. 2005 3.020.233. 7 49 

VALOR RECAUDADO 2006 2.862.211.600 

TOTAL RECURSOS 2006 5.882.445.349 

Menos: GASTOS 2006 293. 792.809

Menos: VALOR EJECUTADO 4.225.311.942 

SALDO A 31 DICIEMBRE 2006 1.363.340.598 

DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DE LOS RECURSOS 2006 ($1.363.340.598) 

PARA INVERSIÓN 

PARA PREINVERSIÓN 

PARA P.O.R.H. - MONITOREO Y CALIDAD DEL 

AGUA 

... 
. ' 

• 48.Cuarenta y Ocho : , •• .J 

1.090.672.478 80% 

136.334.060 10% 

136.334.060 10% 



Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

��� CORPOBOYACA 

5.3 TASA POR UTILIZACIÓN DEL AGUA

FACTURACIONYRECAUDO 
Para el año 2006 se emitió facturas a 71 usuarios 
concesionados para el cobro del año 2005 por valor de 
$83,744.237, que corresponde a la liquidación de 
37,921,900 metros cúbicos de agua. 

FACTURACIÓN 2006 
RECAUDO VIGENCIA 2006 
SALDO A 31 DIC 2006 

$83.744.237 
$40.475.255 
$43.268.892. 

90000000 

ªººººººº 

70000000 

60000000 

50000000 

40000000 

30000000 

20000000 

10000000 

TASA POR UTILIZACION DE AGUAS 2006 

FACTURACIÓN 2006 RECAUDO VIGENCIA 2006 SALDO A 31 DIC 2006 

Cincuenta y Nueve ( 49)

Es de aclarar que algunos usuarios no han cancelado la 
deuda por presentar ante la Corporación reclamación a la 
facturación, es el caso de el Distrito de Riego de Samacá 
"Asusa" que tiene una deuda por valor de$ 39,263,581. 

ESTADOS FINANCIEROS 

• Balance General
• Estado actividad financiera, económica y social
• Estado cambios patrimonio
• Notas Estados Financiero
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CUENTA 

. ·• • ÁCJ'NO • '·' " 

EfEC11VO (1) 
Ca1a 
Bancos y co,porac,ones 

IHVERSIOIIES (2) 
AM11n15'rao0n de liquidez renil i¡a 
loverSlones pa.tomonsales no oonl.rOlentes 
PI0"1Soón 

DEUDORES (3) 
Ingresos t'W) bClutaros 
PfeGtaaón de geNIC:.OS 
Ttansferencsas por cobrar 
A...aOCHyantlCll)OS 
º''°' 

Pr(M$11C)n 

ONVaflAR<OS (4) 
Bienes ptOducldos 
Mateneles para !a producióo de bienes 
l'roductO<"' """""º 

PROPIEDADES PLAIITA Y EQUIPO ti} 
Terrenos 
ec1,--. 
Plant.&sduc-tostunelK 
Ltaq..-ine y equtPo 
Equipo mé<l100 y c1entifloo 
M� eose<es y equtPo de olle1na 
�•eco.-....c:ac>Myco"""'"'"°" 

EqutPo de b'MSl)of1t tracaOn y e1evacm 
Oeprec,acac)n acundada 

RECURSOS NATURALES Y DEL-N'TE (6) 
ln'lel'SIOne& en ,ecirsos nat\KM$ renQllat)lee eo 
COO$Ml80M 

OTROS(7) 
Gastos pagados POI' anbc1pado 
Carg06 d11enOos 
lrwetS16n soc:iat d,enda 
Bien� en1,egsdos a terceros 
Amorozeaon bienes eOlre.gados a tercie,os 
lnlaoi,blas 
AmorttzaCIOo ·�gtbltS 
Bienes y derecho.sen tnv adll'Wlll5'ratwa 
Pro'IISSOn tienes ydef en inv adm1Ml.lawa 
Valontaaones 

lllillOÓRÁ8<� COlffllOl., ' ' . 
. "' 

·, 

2006 2005 

t,' . ,,, ,,:�: .. t1Mti1t" 

1382 650 5 557 810 
16 322 

6 382 574 5 557488 

1526220 3 970"° 
1 173288 3666674 
1659 8 02 303986 
1 306670 o 

' 750065 5"2059 
3966 277 5 079 833 

8 755 .. 680 
658 274 671779 

o 583 
183473 (169 221 
-86714 -471037 

78010 '3316 
23004 18060 
16775 ti 818 
38231 334'8 

4 322 392 3$51 939 
8059e0 805960 

1 304827 1304827 
7969 79M 

652500 5'1 756 
679464 581 835 
890316 161800 
911678 m666 
416236 325 640 

·1348147 -85!> 714 

12ru1ot 12 571009 
12632109 12 576009 

5 200 986 5 699 52' 
20071 17 564 

163324 289892 
4 541 241 2 816047 

262 585 246 653 
·3 942 .3 340 

307(163 307 863 
·26' 708 ·244 309

738 760 

174572 1530187
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Repubhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACÁ 
SUbd1recCl6n Adm1mstratJva y Financiera -Contabrlodad 

BALANC E GENERAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

VARIACION VARIACIOH % CU'EMTA 
AS SOL UTA RELATIVA 

·:"'! -�··: ... :.,,,, .. , . ..,,� ... 
,,. .. �� 

12,e,o 14.8'% 18,29-% PASIVO (8) 
·246 ·71.40% 0.00% 

825086 14,85% 18 29% CUENTAS POR PAGAR 
Adqu1s,eiOn de titenes y serv1aos 

,2 ... ..a .f1$% 4, 36% Transíeteneias 
.2493:ia,; - 68,00% 3,36% Acr-s 
1 356616 445,95% 4,76% Ret�s en ta lueNe 

,.;, 

·1 306670 000% -3,74% R�nOOOIS dt �o 1ndustoa y comercio 
Avances y ant1C1)0S rect� 

·12.11ff.4 �0.33% 13,62% 
·1093556 -21,53% 11,42% 08UGACIOMES LABORALES 

·2925 ·25.04% 0.03% Sala,no$ y presl&CIOOeS s<>caales 
·13505 ·2.01% 1.89'/, 

·1583 ·100.00% 0,00'!, ESTIMADOS 
-48!> 748 ·72.58% 0,53% PrO\lfSIÓn para oottmgeoetas 
384 323 0.00% -0.2$',4 

OTROS 
1469' 2U1% 0.23% lng,e.sos te<:il:MdOS poi an� 
4 954 27,45% 0,01% 

4957 41,94,., 0,05% PATRIMONIO (9) 
4 783 14,30% 0,11% 

IHSTITUCIONAL 
870 453 18,36% 12,38% Co¡,,laillstol 

o 0,00t'o 2,31% ResdtadO de e,tr(;Q)S ant.i,ores 
o O,OO'l', 3,74'.4 Rttultatlose1erei0t0 
o 0 00'.4 0,02o/o Supeolvlt "°'"'"'"''°" 

110834 20,46% 1,87% Su-.......... ll - va-'e>r!Z3C16n 
97629 16.78% 

.. .. 

1,95�o 
.. 728516 450,26% 2.55% �.t ''*''"�t>.•,;..:,"."Ci 

, 

134012 17,23% 2,61% 
90395 27.74% 1,19% 

490$33 0,00% -3-

�'ºº 0,45% 38,10% 
58 100 0. 45% 36.20% 

-498 539 ·US'!I 14.90% 
2507 14,27'% 0,06% 

·126588 -43.66% 0,47•,4 
1 725194 61,26% 13.01% 

15 712 6,36% 0,76% 
-602 0.00% --0,01% 

o 0,00% 0.86% 
·20399 0,00% -0.76% 

,738 768 ·100.00'14 0.00'.4 
o 0.001fo 0,00'1, 

-1 355615 -88.59% 0,50% 

�'-
--

-� .,�--

. .. 
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IGUEZ MONROY 

DIRECTOR G 

({i¡,,uJ,:¡;¡ 
JAJ��-

7 ,Ítt.o • S� Admlnlstr 'I F1nandero 

2001 

�, 

809164 

133915 
44132 

o 
21753 
59202 
8828 

o 

138104 
139104 

'61 071 
461 071 

7$09' 
75094 

3083 2'8 

34083 2'8 
43 686 337 
-8 731 700 
·1 051 449 

5468 
174 572 

-r.,'7'.•�.\�t}:a-t,, 

2005 VARIACION 
ABSOLUTA 

: .. , • #.aute·i 1".+•t.',�·· 

995069 ·115885 

223 831 -89 716 
59 330 ·15 198 

102123 ·102 123 
27796 ·6 045 

o 59202 
o 8 828 

34 380 ·34380 

103 003 36101 
103003 36101 

573 743 ·112 712 
573 783 ·112 712 

9' 652 •19551 
9' 652 ·19 558 

38 488 249 ·2 ,03 001 

38 4861•• � 403001 
43686 734 -397 
6 763 200 ·15<94 900 

·15 494 900 14�451 
1 028 4 460 

1530187 -1 355615 

-�, .•. ,t,,1·, ....... 

� CONTADOR 
TP'3 921-T 

�� 
REVISOR FISCAL 
T P  $607,T 



Corporación Autónoma Reg1011al de Boyacá 

Cifras en Moles de pesos 

Fiscales 
Transferenaas 
Ope,aoones mtet1nstttuc1ooaJes 
Ottos 

.. 
. .

ADMINISTRACION (11) 
Sueldos y salanos 
Comribuoones efect,vas 
Aportes $Obre la nómina 
Generales 
Impuestos Conlnbuc,ooes y 1asas 

DE OPERACIÓN (12) 
Generales 
Impuestos Contnbuciones y tasas 

CORPOBOYACA 

CUENTA 

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, OEPRECIACJONES 
Prov,soón pera deudores 
Prov1$10f"1 para com,ngencra.s 
Oepreeoac,ones 
Amortizacion BJenes Entregados a Terceros 
Amort,zac,on de Intangibles 

TRANSFERENCIAS 
Comentes al goblemo general 

GASTOS OE INVERSION SOCIAL (13) 
Med,o amboenie, ague polable y saneamoenlo basoco 

OTROS 
Finanaeros 
e:xtraorchnarros 
A,uste e,eracm antenores 

RESULTADO DE.L EJERCICIO 

JAlR 
Su 

!, ,,.,,�J,,,,,TJ r;,w-.,:;;_p::.;;.f-7 
7 ,....RENO 

r Adm1n1atrativo y Financtero 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACÁ 
Subd1recc1ón Adrn1nistratrva y Finanoera -Contab1hdad 

ESTADO DE ACTIVlDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2006 

� - ... " . 
. 

2006 

tU57.007 

9148 811 
2 433 064 
1 225631 
-150499 

,t•• 

2 156 146 
1 209197 

173 068 
38 527 

614 559 
120 795 

85 556 
72 526 
13030 

555 395 
51152 

209 288 
273955 

602 
20 398 

5 706497 
5 706497 

5 891121 
5 891121 

- 686 259 
10 388 

o 

- 696 647 

·1 051449 

... 
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2005 

ff . ..,..��··) 

7 687 928 
2679 050 

1 241 680 
370 430 

.. 
2lA1;tMe ---

1 986 921 
1 162803 

162170 
36694 

52.2629 
102625 

72421 
63 023 

9 398 

1200190 
376 229 
553983 
215 903 

602 
53473 

3 743 809 
3 743 809 

4 747 968 
4 747 968 

15 722 679 
21022 
4 635 

15697 022 

-15 494 900 

VARIACION 
ABSOLUTA 

': �·· -:-·, ... ..,_,,-:·,..,, .·.-

. . 

1 460883 
·245 986 

·16049 
·520 929 

.�.siq",. 

169 225 
46 394 
10898 
1 833 

91 930 
18 170 

13135 
9 503 
3632 

"44 795 
-325 077 
.344 695 

58062 
o 

.33 075 

1962 688 
1 962688 

1143 153 
1143153 

-16 408 938 
·10 634 

-4 635 
·16 393669 

14 443 451 

.. 

VARIACION 
RELATIVA 

, .. " 

"·'ll,M 

19,00% 
.S,18% 
·1, 29% 

-140,63% 

• iSQ,�.

8,52% 
3,99% 
6, 72% 
5.00% 

17,59% 
17,71% 

18,14% 
15,08% 
38,65% 

·53,72'4 
-86,40% 
-62,22% 
26,89% 
0.00% 

-61, 85% 

52,42'4 
52.42'/o 

24,08% 
24,08°4 

.. 10•,3&•.4 

- 50,59'.4 
·100,00% 
-104.44% 

·93,21% 

C
�

RTAS 
CONTADOR 
TP43 920·T 

HE� 
Revisor Fascal 
TP 5607-T 

ón2006 

.,. 

100.00% 

72.28% 
19,22% 

9,68% 
-1,18% 

. tQ&.ffll, 

. .. 
17,03% 

9,55% 
1,37% 
0,30% 
4,86% 
0.95% 

0,67% 
0,57% 
0,10% 

4,37% 
0,40% 
1.65% 
2,16% 
0.00% 
0,16% 

45,09'4 
45,09',6 

46,54% 
46,54% 

�142o/o 
0.08% 
0.00% 

-5 .. 50% 

-8.28% 

® 
�-� SGS 
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SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2005(1) 
VARIACION PATRIMONIAL DURANTE EL 2006 (2) 
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2006 (3) 

Corporación Autonoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

. ,, , 

36.486.249 
-2.403.001 
34.083 248 

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) 

INCREMENTOS (4) 

RESULTADOS Da EJERCICIO 
SUPERAVIT POR DONACION 

DISMINUCIONES (5) 

CAPITAL FISCAL 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 
SUPERAVIT POR VALORIZACION 

-

_ ¿fa-�e 
MIG�� RODRIGUEZ MONROY 
Director General 
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14.447.911 

14 443 451 
4 460 

16 850.912 

397 

15 494 900 
1355 615 

�� 
HECTOR �OLA� LOPEZ 
Revisor Fiscal TP. 5607 - T 
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INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 INDICADORES 

CIFRAS EN MILES DE PESOS 

ACTIVO CORRIENTE 
ACTIVO NO CORRIENTE 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVO NO CORRIENTE 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

11 836 421 
23 056 011 

34.892.432 

348 113 

461 071 

809.184 

34.083.248 

34.892.432 

CIFRAS EN MILES DE PESOS 

CAPITAL DE TRABAJO 

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

11.836.421 - 348.113 = 11.488 308 

Cancelando el total del pasivo comente la Corporación cuenta con 

$11 488 308 miles de pesos para 1nvert1r y/o cumplir con sus proyectos o 

convenios. 

PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

ENDEUDAMIENTO 

809 184 
= = 

34.892.432 
2,32% 

El nivel de endeudamiento de la Corporación con sus proveedores y/o 
prestadores de serv1c1os es del 2.32% 

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

RAZON CORRIENTE 

11 836 421 

348 113 
= 34 

Por cada peso que la Corporación debe en el corto plazo tiene $ 34 pesos 
para respaldar 

Cincuenta y Tres ( 53 ': 
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NOTAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE 

A DICIEMBRE 31 DE 2006 

1. NOTAS DECARÁCTERGENERAL

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOY ACÁ, es Fnte Corporativo de carácter 
Público, creado mediante la Ley 99 de 1993 y los 
Decretos 632 y 1768 de 1994. 

Dentro de los objetivos principales están el de Administrar 
dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables; Propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES:

};>- SISTEMA DE CONTABILIDAD: Para el registro de 
la información contable se practica el sistema de 
causación en cumplimiento con las normas de la 
Contaduría General de la Nación. 

};>- CODIFICACION: El Ente Económico para su 
codificación se acoge al Plan General de Contabilidad 
Pública emitido por la Contaduría General de la 
Nación 

Cincuenta y Cuatro :: 54)

3. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. EFECTIVO: Está conformado por los dineros 
depositados en caja, bancos y corporaciones, que ascienden a 
la suma de $6.382.650 miles de pesos, representando el 18.29% 
del Activo, los cuales se encuentran en diferentes Entidades 
Bancarias debidamente reconocidas por la Superintendencia 
Bancaria. 

EFECTIVO 

CAJA 1 76 

CUENTAS BANCARIAS 

CUENTAS CORRIENTES 

BANCO CAFETERO 225.325 

BANCO AGRARIO 3'.14.974 

BANCO DE OCCIDENTE '.l.280.539 

BANCO POPULAR '.150.988 

BANCO DE COLOMBIA '.10.924 

BANCO DE BOGOTA '.l.153.'.176 

BANCO BBVA 840.919 

BANCO DA VIVIENDA 23.624 

BANCO CONA VI 5.905 

T O  T A  L CUENTAS CORRIENTES 4.006.374 

CUENTAS DE AHORROS 

BANCO DE BOGOTA 748.795 

BANCO BBVA 219.912 

BANCO DE COLOMBIA 242.889 

BANCO CAFETERO 507.450 

BANCO COLPA TRIA 150.974 

BANCO DE OCCIDENTE 231 917 

BANCO AGRARIO 139.736 

CONA VI 3 135 

BANCO CAlA SOCIAL 131.392 

TOTAL CUENTAS DE AHORRO 2.376.200 

TOTAL GENERAL 6.382.650 
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NOTA 2. INVERSIONES: Registran un saldo de 1.526.220 
en miles de pesos, representa el 4.38 % del Activo, los cuales 
están representados en CDT, por un valor de $1.173.288 en 
miles de pesos, que se utilizan para atender los diferentes 
proyectos de inversión y demás que maneja la Entidad de 
conformidad con las normas vigentes y las políticas de la 
Corporación; además posee acciones de Cementos Argos 
por un valor de $1.659.602 miles de pesos, valor derivado del 
cambio de las acciones de Cementos Paz de Río a precios de 
mercado al 28/03/2006 por la fusión de las entidades, 
representadas en el título No.73787 por 38.614 acciones y 
desvalorizadas por un valor de $1.306.670 miles de pesos; a 
Diciembre 31 de 2006 se cotizaron a$ 9.140 pesos por acción 
para un total en acciones a precios de mercado de$ 352.932 
miles de pesos. 

CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 

ENTIDAD BANCARIA VALOR 

DAVIVIENDA 173 288 

LAS VILLAS 100 000 

COLPATRIA 300.000 

BOGO TA 100 000 

CONAVI 200 000 

SANTANDER 300 000 

TOTAL 1.173.288 

NOTA 3. DEUDORES: Asciende a la suma de$ 4.750.065 
miles de pesos, representando el 13.62% del Activo, su mayor 
representación está dada en la subcuenta Ingresos no 
tributarios por $ 3. 986.277 miles de pesos, la cual se conforma 
por lo adeudado de multas, tasa por uso de aguas, tasa 
retributiva, las transferencias del sector eléctrico, licencias 
ambientales por los autos y resoluciones, porcentaje ambiental 
del Impuesto Predial de los municipios que manejan el sistema 
de sobre tasa recaudado y pendiente por transferir a la 

. ... l :c.. '" 

Corporación de conformidad con la normatividad vigente; parte 
de lo relacionado con lo adeudado por el porcentaje ambiental 
del impuesto predial se encuentra respaldado con Acuerdos de 
pago, mandamientos de pago de cobro coactivo, estas cifras 
incluyen valores correspondientes a intereses y valores causados 
en esta vigencia de conformidad con lo informado por algunos 
Municipios. Además existe la suma de $ 522.683 miles de pesos 
correspondiente a los municipios que utilizan el sistema de sobre 
tasa en el impuesto predial y la suma de$ 298.808 miles de pesos 
correspondiente al porcentaje ambiental del impuesto predial de 
los Municipios que utilizan el sistema de porcentaje; de igual 
forma se clasificó la deuda correspondiente a la tasa por 
contaminación de recursos naturales y por porcentaje ambiental 
del impuesto predial de los municipios que aplican el sistema de 
sobre tasa por edades y se realizó provisión por valor de$ 86. 714 
miles de pesos. 

DEUDORES 

NOMBRE DE LA CUENTA VALOR 

MULTAS 81.958 

TASA POR UTILIZACION DE LOS RECURSOS NATURALES 43.262 

TASA POR CONTAMINACION DE RECURSOS NATURALES 3.238.833 

LICENCIAS AMBIENTALES 99 541 
SOBRE TASAAMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL 522.683 

ASISTENCIA TECNICA 8.755 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL 658.274 

OTROS (INTERESES Y RECLAMACIONES} 183.473 

TOTAL 4.836.779 

PROVISIÓN 86.714 
TOTAL DEUDORES NETO 4.750.065 

Cincuenta y Cinco : . 55 ': ® 
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NOTA 4. INVENTARIOS: Por valor de$ 78.010 miles de pesos 
representa el 0.23% del Activo, se registra el valor 
correspondiente a los viveros clasificado en los árboles 
disponibles para la venta, los insumos y materiales para la 
producción y los árboles en proceso de crecimiento no 
disponibles para la venta. 

NOTAS. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Por valor de 
$ 4.322.392 miles de pesos representando el 12.38% del Activo. 
Se realizo la toma física, clasificación y verificación de los 
inventarios en el sistema, quedando pendiente las 
reclasificaciones y parametrización en el módulo que permita 
cuantificar y controlar la totalidad de las propiedades, planta y 
equipos de la Corporación de conformidad con el Plan General 
de Contabilidad Pública (PGCP) y demás normas emitidas por 
la Contaduría General de la Nación. Se registró la valorización 
del edificio y terreno donde funciona la sede principal según 
certificación del IGAC por un valor de$ 174.572 en miles de 
pesos. 

NOTA 6. RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO 
AMBIENTE: La cuenta asciende a la suma de $ 12.632.109 en 
miles de pesos representando el 36.20% del Activo, valores 
registrados y reclasificados de conformidad con las normas 
contables. 

NOTA7.0TROSACTIVOS:Asciende a la sumade$5.200.986 
miles de pesos representando el 14.90% del Activo, se registran 
activos que afectan varios periodos contables y son susceptibles 
de amortización tales como gastos pagados por anticipado 
(seguros), cargos diferidos (materiales y suministros), Inversión 
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social diferida representada en los valores que invierte la 
Corporación por los proyectos y se pueden amortizar en varios 
periodos, bienes entregados a terceros, intangibles y las 
valorizaciones. 

NOTA 8. PASIVO: Asciende a la suma de$ 809.184 miles de 
pesos representa el 2.33 % del Activo. Incluye las cuentas que se 
originan en la prestación de servicios por parte de los 
funcionarios, contratistas y proveedores en el desarrollo de los 
convenios, contratos y demás necesidades de la entidad en 
atención al cumplimiento de su objeto social; las cuentas por 
pagar ascienden a la suma de $ 133.915 miles de pesos, las 
obligaciones laborales a la suma de $ 139.104 miles de 
pesos correspondiente a cesantías y al valor consolidado de 
prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones y 
bonificación de recreación. También se incluyen los Pasivos 
estimados para contingencias de los procesos judiciales 
adelantados en contra de la Corporación, por un valor de 
$461.071 miles de pesos. Adicionalmente, existen otros pasivos 
por la suma de $ 75.094 miles de pesos correspondiente a 
dineros consignados en las cuentas bancarias sin identificar el 
consignante por un valor de $ 72.427 miles de pesos, mayor 
valor cancelado en tasa retributiva y uso de aguas por $ 513 
miles de pesos y por transferencias del impuesto predial por 

$2.154 miles de pesos. 

NOTA 9. PATRIMONIO INSTITUCIONAL: Representa el 
97.67% del total del Pasivo y Patrimonio o del Activo por un 
valor de $ 34.083.248 miles de pesos conformada por las sub -
cuentas Capital Fiscal por un valor de$ 43.686.337 miles de 
pesos, Resultados de Ejercicios anteriores <pérdida> por un 
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valor de$ 8.731.700 miles de pesos, resultados del ejercicio 
<pérdida> por un valor de $ 1.051.449 miles de pesos, 
superávit por donación$ 5.488 miles de pesos y superávit 
por valorización $17 4.572 miles de pesos. 

NOTA 10. INGRESOS: Registra el valor causado en el 
período por un monto de $ 12.657.007 miles de pesos, 
siendo los más representativos los ingresos fiscales por un 
valor de $ 9.148.811 miles de pesos, representando el 
72.28% de los ingresos; en este grupo se encuentran 
causados los ingresos por sobre tasa ambiental al impuesto 
predial de los municipios que utilizan el sistema de sobre 
tasa por un valor de $4.425.682 miles de pesos, tasa uso de 
aguas $58.679 miles de pesos, tasa retributiva por un valor 
de $ 1.428.006 miles de pesos y de generación eléctrica por 
un valor de $2.511.292 miles de pesos, licencias ambientales 
(licencias, aprovechamientos forestales, concesión de 
aguas, permiso de vertimientos y demás.) por un valor de$ 
385.320 en miles de pesos; Las transferencias ascienden a 
la suma de $2.433.064 miles de pesos, correspondiente al 
19.22% de los ingresos, en este valor se encuentra incluida 
la causación del porcentaje ambiental al impuesto predial 
de los municipios que utilizan el sistema del porcentaje del 
total de los recaudos del impuesto predial por un valor de 
$1.384.087 miles de pesos y los convenios suscritos por un 
valor de $1.048.977miles de pesos. Esta cuenta se 
discrimina de la siguiente manera: 

INGRESOS FISCALES 

CONCEPTO 
MULTAS 
REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS 
PLIEGO DE LICITACIONES 
ESPECIES VALORADAS 
TASA UTILIZACIÓN RECURSOS NATURALES 
TASA CONTAMINACION RECURSOS NATURALES 
LICENCIAS AMBIENTALES 
SALVOCONDUCTOS 
SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL 
OTROS 

TOTAL 

GENERACION ELECTRICA 
ENTIDAD 

CHIVOR S A. E.S.P.

COMPAfiJiA ELECTRICA DE SOCHAGOTA 
GESTION ENERGÉTICA S A E.S.P 

TOTAL 

TRANSFERENCIAS 

NOMBRE DE LA CUENTA 

NACIONAL ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA 
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 
NACIONAL ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA ENTES SIN 
FINES DE LUCRO 
DEPARTAMENTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN CENTERAL 
OTRAS-DEL GOBIERNO GENERAL 
CORRIENTES DE LAS EMPRESAS 

TOTAL 

Cincuenta y Siete :· 57 ': 
.. ._. ..... 

VALOR 
98.398 

50 182 

42.111 

63.294 

58 679 

3.939299 

385.320 

85 475 

4 425.682 

371 

9.148.811 

VALOR 

501282 

1 153 524 

856.486 

2.511.292 

VALOR 

16.000 

191.942 

230.000 

1 688.587 

114 600 

191 935 

2.433.064 

(i\ 
,. ·, SGS 
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NOTA 11. GASTOS ADMINISTRACIÓN: Representa el 
17.03% del total de los ingresos por un valor de $ 2.156.146 
miles de pesos, los cuales se componen por sueldos y salarios 
que equivalen al 9.55%, contribuciones efectivas el 1.37%, 
aportes sobre la nómina el 0.30%, gastos generales el 4.86% e 
impuestos contribuciones y tasas el 0.95% del total de los 
Ingresos. 

NOTA 12. GASTOS DE OPERACIÓN: Representa el 0.67% 
del total de los ingresos, por un valor de$ 85.556 miles de pesos, 
conformada por las sub. cuentas gastos generales por valor de 
$72.526 miles de pesos; en este grupo se encuentran registrados 
los gastos de funcionamiento que se relacionan directamente 
con el área o el personal asignado a la Subdirección de gestión 
ambiental e impuestos contribuciones y tasas por valor de 
$13.030 miles de pesos correspondiente a peajes. 

NOTA 13. GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL: Representa 
el 46.54% del total de los ingresos por un valor de$ 5.891.121 
miles de pesos, se registra el valor correspondiente a 
inversiones en el medio ambiente que no generan formación 
bruta de capital tendientes a la conservación del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, con el 
propósito de protegerlos de daño. 

1. NOTA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Las cifras presentadas determinan con objetividad y 
racionalidad los bienes, derechos y obligaciones de la entidad y 

Cincuenta y Ocho ( ��)

Corporación Autónoma Regional de Boyacá � 
CORPOBOYACA �� 

reflejar de manera fidedigna en el Balance General y en el Estado 
de actividad Financiera, Económica y Social, la situación real de 
la Corporación de conformidad con la norrnatividad vigente 
emanada por la Contaduría General de la Nación y demás Entes 
de control y vigilancia, salvo la cuenta de propiedades planta y 
equipo por cuanto no se ha culminado totalmente la depuración 
y establecimiento de los inventarios; de igual forma queda 
pendiente de depurar la suma de $738.768 miles de pesos saldo 
pendiente de ajustar y/ o reclasificar derivado del proceso de 
saneamiento contable discriminado en propiedades planta y 
equipo $722.659 miles de pesos y otros bienes y derechos $16 .109 
miles de pesos. 

Durante la vigencia del 2006 se reunió el comité de saneamiento 
contable en cuatro oportunidades corno consta en las actas 018, 
019, 020 y 021 en lo cual se trató lo referente a las propiedades 
planta y equipo de la Entidad; se culminó el proceso de torna 
física de inventarios quedando pendiente la recodificación y 
agrupación en el módulo de almacén con el fin de integrarlo con 
el módulo contable; corno consecuencia del fallo proferido por 
la Corte Constitucional mediante la sentencia C-457 de 2006, 
declarando inexequible el artículo 79 de la Ley 998 de 2005 que 
prorrogaba la vigencia de la Ley 716 de 2001 y con la expedición 
de la Circular Externa 064 del 27 de Julio de 2006 de la 
Contaduría General de la Nación, se procedió a clasificar los 
valores pendientes por la suma de$ 722.659 miles de pesos de la 
cuenta 199604 denominada propiedades planta y equipo y la 
suma de $16.109 miles de pesos de la cuenta 199690 otros activos 
comodatos. 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Acción formulado para el período 2004 - 2006 se 
estructuró a partir de 6 programas y 14 proyectos, los cuales 
aparecen descritos en la macroestructura de programas y 
proyectos. En resumen, para los tres años se había proyectado 
una ejecución presupuesta! en inversión de $ 29.146 millones 
de pesos distribuidos entre los 14 proyectos componentes del 
Plan de Acción, lográndose una ejecución presupuesta! final al 
cabo del trienio de$ 31.370 millones. Es decir, que la ejecución 
presupuesta! de la inversión estuvo un 8% por encima de lo 
inicialmente programado. 

De otro lado, el balance de la ejecución física de las metas de 
los programas y proyectos de la PAT, dan cuenta que al cabo 
del trienio el porcentaje de ejecución fue del 91 %. Debe 
resaltarse, a su vez, que algunos proyectos tuvieron 
ejecuciones físicas en sus metas por encima de lo programado 
en el P AT, como resultado de la gestión que se adelantó con los 
municipios, con la Gobernación y las comunidades. A 
continuación se presentan los proyectos del PAT en donde se 
puede apreciar el avance desde 2004 hasta 2006, año por año y 
el resultado de avance promedio en el trienio, finalmente, se 
presentan los aspectos relacionados con la ejecución 
presupuesta! y ejecución física del P AT 2004-2006. 
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SISTEMAS 

HIDRICOS 

GESTION INTEGRAL 

DEL RECURSO 
HIDRICO 

INSTRUMENTOS ECONOMICOS 

Y FONDO REGIONAL DE 

INVERSION EN 

DESCONTAMINACION 

HIDRICA 

- � �� � � 
ECOSISTEMAS 

ESTRATEGICOS Y 
BIODIVERSIDAD 

MANEJO INTEGRAL 
DE LA FAUNA 

SILVESTRE 

MANEJO INTEGRAL 

DE ECOSISTEMAS 
ESTRATEGICOS 

MANEJO INTEGRAL 
DE BOSQUES 

Y SUELOS 

a 

:� - � ;,a- :-: � ,, � � - -

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

MANEJO 
INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

PRODUCCION 

LIMPIA SOSTENIBLE 

Y MERCADOS VERDES 

= =:_ �� ·...,__ _ _ _ _ .. 

INVERSION 

DIRIGIDA 

PLAN ACCION 
INVERSION 

GENERACION 
TERMICA 

RECURSOS 

GENERACION 
HIDRICA 

Educación ambiental y procesos participativos EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD 

AMBIENTAL Administración control y vigilancia de los R.N y del M.A 

Gestión de calidad y fortalecimiento financiero 

Planificación ambiental y sistemas de información 

Redes de monítoreo y laboratorio de calidad ambiental 

Sesenta y Uno :: 61) 
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LINEAISI ESTRATEGICAISI PGAR. 
PROGRAMA PAT 2004-20Ge: 
PROYECTO 

UNcAOE 

ACCION 
AC11Vl>AOES 

< 
::, 

� 
¡¡I Asesorar a Juntas .Admm1stradoras dé 
e Arueductos Rurales (JAAR) en la fonnulaclOfl 

1
de los pr�amas para el uso eficianle y ahorro 
de agua 

>-

!i1 

¡ Reglamentar el uso del recurso en comentes de 
o agua superficial pno<1tanas 

Formular part1c,pativamente el Plan de 

O!(!enac,on y ManeJO de la Cuenca Alta del no 
Ch1camocha 

Formular part1c1pabvamente el Plan de

Ordenacion y Mane¡o de la Cuenca del Lago de 

� 
Tota 

<..> 

Fonnular part,c1pabvamente el Plan de 
:!I 

1 
Ordenac1on y ManeJO del rlo Cane-lguaque 

Par1JC1pacion comis1011 con¡unta en procesos de 
o 

i 
:11 

POMCA 

lmclO ,mplementacion Planes de ordeoaclOfl y 

mane¡o de cuencas 

o 

Evaluac,on del nesgo de contarnnacion de los 
acu1feroa, e Inicio etaborac,on del plan de 
mane¡o y protección de acu,feros 

Corporac1on Autonoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

CORPORACION AU TONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 

EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 

LINEA DE GES'flON. AGUA 
SISTEMAS HIDRICOS 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO • CANTIDAD 

META FISICA META FtSK:A DEFINIDA AVANCE FIS1CO 2004 

PAT TRIENAL 2004-2004I PATVIGENCIA 2.oo.t 

UNIOAO DI! MeDl>A % 

Definir población 50 JAAR 
Definir PQblac,on ob¡etJvO (JAAR) Numero de JAAR definidas 100% ob¡ebvo (JAAR) definidas 

19 proyectos asesorados Numero de proye,ctos asesorados 
-

0% 

1 cart,lla r>ublicada Numero <le carllllas pubhcadas - -
0% 

Reglamentación de una comente Numero de comentes reglamentadas Avance 10% 8%de avance 80% 

100% (223 500 hectáreas) con plan de Plan de ordenación y mane10 
ordenac,on y mane¡o formulado formulado 

15% avance 15%avance 100% 

100% (22 700 hectareas) con plan de Plan de ordenacoOn y mane,o 
ordenac,on y mane¡o formulado fonnuladO 

10%avance 7o/oavance 70ºb 

90% (19 700 hectareas)con plan de Plan de ordenacion y mane¡o 10% avance 5%avance 50% 
ordenac,On y mane¡o formulado formulado 

2 com1ssones conJuntas 
Nume(O de Comisiones con¡untas en 0% 
procesos POMCA - -

3 Planes <le ordenac'6n formulados con Numero de planes de ordenac1on con 
puesta en e¡ecuc16n puesta en e¡ecuc;,on - - -

Plan de Mane¡o y protecc,on 
100%avance 10 °bavance 6% avance 60% 

formulado pera el acu1fero 

META O!FINIOA 

PAT VIGENCIA2005 

-

9 proyectos 
asesorados 

1 carlllla publicada 

100% de avance 

100% a.vanee 

100%avance 

90%avaoce 

1 com,s16n 
con¡unta 

-

60 %avance 

AVANCE FISICO 

2005 

-

6 proyectos asesorados 

1 carlltla l)llbkcada 

88% <le avance 

65%4eavanc;e 

88 % de avance 

65 % de avance 

2 com1s,ones 
Con¡unlas R10 
Garagoa y RJo Cravo 
Sur 

-

29% de avance 

AVANCE PROMEDIO 

Sesenta y Do.s ( 62) 

.,.. 

o 

32% 

100% 

88% 

65% 

88% 

65% 

60% 

-

29% 

59',(, 

-
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, -�· f •n•JEGICA!ltl PGAA 
PROGRAMA PAT 2804-2'06· 
PROYECTO-

UliEADE >C!NmAOES AC®< 

� 
... Asesorara .MlasAclmf>Sl'adcns de w o AweoocllS Rll31es (JAAA) enla 
o 
o; ilmll13"0n de los progamas para el 

i uso efiaenle y almo de agua 

w 

1 
lb Reglamerllar el uso del r@()UISO en 
g 
:, 

<XmenleSde agua "'i"'bl � 

foorú.r Po*!JlllllViilleflle el Plan di 
Oioonaaon y Manero de 1a CUenca Ala 
ele! rM>Olcamocha 

8 ForrnJar�vamema.-Plande 

; Oldenaooo y Mane10 de la ClieB:a del 

� 
!.agodeToCa 

z 

forrnil.Y parocpac:vamenle fl Plan de <.> 
IU o �aoo, y Mane¡odel no ea,,. 

� lg"'"" 

2 ParlicJ.oa<*'ICOffllSlMOOJ-.,nlaen 
< 

s 
� 
ll! 

procesos de POMCA 

z 
111,:,o inplemenlaoM Flanes de '2 

� omerooon y mane¡o de cuencas 
z 

o 
o; 
o 

EvalJaoO'ldel n�de et11am1nacm 
de los maros. e 1r11ao e!alxiraaon del 
�an de mane,, y proéeccon de 
aruleros 

COR POBO YACA 

CORPORAClON AUTONOIIAREGICIW. DE BOYACA • CORPOSOYACA 

EVAUIACION GENBW. IIE LA IIIPLEIIEliTACION DE fNSTRUIIMTOS DE PLAIR:AClÓN Y SEGWIIENTO 
AVANCE DE LAS METAS FISfCAS Y FIHANCERAS DEL PAT 2004-2006 

L-•OEGE=•- AGUA 
SISTEIIAS HIDRICOS 
GESllÓN IIITl:GRAI. DEL RECURSO HIDIUCO • CAH11DAD 

IIETAFlSICA 
PArllllENAL --

UIIIOADOEIIBIIDA 

Oe4nr poolacm Dbje!M) (JAARJ tm.,ro de JAN! deiRdOI 

19 J)fcye<IOS asescrados lbrorode pmyeáOS asesorados 

1car1iapoohcada Humero de calllllas ¡úllicadas 

Reglamentac,t,n de una come.ie Numero de comenlss �ll'l!na(las 

100%(22:l 5001'1JcaeasJ <Xr! 
plan <le ordenaaon y mane¡o Plan de mlenacmy � i'.lrmAadO 
l:irrm!ado 

100% (22 700 heclaJeas) con 
J)latl de ordenaoon y fflalle¡o � deO'dlli'IIICIOOy n,ine¡o romuaoo 
l:irrm.lado 

00'.& (19 700 heelweas) con plan 
de O'denaaoo y mane¡o F!ande Oll1enaCIOn y mane¡o bml,iadO 
fomúado 

�rode Collllsiooes con¡untas en 2 conmines �ntas 
p¡ocesos POMCA 

3Planesdeordenacron 
Numero de �anes de Oldenn,ncon fonnla<tos con pueot¡ en 

e¡ecuc,on 
puesta en e¡ecuoo, 

1001I avance 
P� de M...,¡o y J)!OleWOnfom1'Aaclo 
para el acu1fero 

AVANCE PROME� 

IIETAFISIC.I, --º 
OEFINIOA Al10EOICIEIIBII! 

PATYallCIA280$ DE2116 

- -

10 ptOJeáOS 
13 proyedos asesorados asesorados 

- I carul� publicada 

4%de.,...nce 

- 19%de.,...nce 

- 5%deavanca 

100%deavarrce 20'.4de avanca 

3ConWS!lnes Ctrfmtas Rro 
- Garagoa, Oavo &ir y 

Cus1ana 

3 Planes de 
oroenacon 

Seposiemen 
1m)llemerlae,M2CC;Q10span 

folmtkdos y con 
bes planes de oroenaoon pueSla ene,eoucron 

1oor. de avance 65% de avance 

. - . 
Sesenta y Tres :: 63) 

11)/1,H(;Lfl!ICO 

ACI.IIULAOO 
-2GC6 

'.4 

o OOJAARdeíndas 

68% 19 p!O)'ecios asesO'ados 

100!1 2carlllaspubicadas 

4% 100% de avance 

19% 100%dea""1ce 

5% 100'.4 

22'1. 90% de av.mi 

3 Com•áleS Cor!IJllas Rio 
40% G�.CmoSuryCvgana 

Se p,..,.ron en "'l)lemenlaaon 
100% acc,ones p.wa lres ¡janes de 

O<detlaaoo 

65% 100% 

39'.4 -

oestRV>CIONES 

% 

100% 
En el a/lo 2006 se cul1111nó el lraba)O oon las 15 pnrneras J1111as de agua 
selecc,onadas y al 30 de no,;,imbre de 2006seha avanzado en un 35% de las 10 
ulbmas ,untas.por lo que el ponderado at"'I• un lolaid e  19�1as 100% 
Se haboa previsto la publ,caaon de una cartila de uso efic1enle de agua y se 
publicaron 2, por lo que la meta lue sobrepasada en el 100% 

100% 

En el año 2006 se realizaron vanas reuoones de resoaal1zación del proyecio y la 
100% COrporaaon rec,b10 alg""' 1nformaaon edíCIOnai de la oom111K!ed para 1000<po<arla 

a: proyecto de resoluc1cr, de re�menlaa6n 

En el transcurso del aio 2006 el POMCA fue pmsentedo en dos se!!!O<les del 
99% C<:wlseio Ouect1vo para aprobaaon Se 1nic1aron algunas acaooes de 

1mplemen1aoon 

En e l  vansc .. so deJ año 2006 el POMCA fue presentado al Coose¡o DveclNo pa,a 100% aprobac1on y se 1n,c1aron algunas acciones de  1mplementaaon 

Dado que el componente social ha tenido una alta relevancia e n  el proceso, c!ebodo a 
9'!1'. su dnam1ca y a la parbclpaclOI\ de goblemos 1ntemaaonales (Fraroa y Holanda), la 

formulac,on se ha visto alterada en bempo para pemrtir 11du,r otros aspeCIOS 

se parl>clpo en las comosmes oon¡unlas en los procesos de  ordenacioo de las 
100'.4 cuencas del no Garagoa. Cravo s .. y Cusiana y se conformaron comisiones 

con¡untas para los nos Pauto, Suarez, Negro y Minero 

se 1rwc,aron actMdades de 1mplementaaon de too POMCA para las cuenca,AJlas del 100% 
no Cllicamocha, Lago de Tola y Cane - lguaque 

100% Se formulo el Plan de mane¡o y Protecc,oo del Acu1fe,o de  Turia que rnclJyo el 
analSlsis de riesgo a la corrlam1nacion 

99% 
-
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYA.CA· CORPOBOYACA 
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTAOON DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO 

REVISIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004·2006 (CON CORTE A 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 

UNEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR: UNEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR AGUA GESTION AMBIENTAL REGIONAL DEL RECURSO AGUA 

PROGRAMA PAT 2004·2006: SISTEMAS HIDRICOS 

PROVECTO: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO • CALIDAD 

METAASICA AVANC!.FSStCO AVANC!. 

PAT TRJ�AL 2004-2006 
META FISICA DEFMOA 

:ioo. 
M!.TA FtSICA OEFINIOA 

2005 
LIHEAOE 

ACllVIOAO!.S 
ACCION PATY�CIA2oo.t PAT VlGEHClA 2005 

UN10AD O� M!DIDA % 

Apoyo elaboract6n ,nwr,tano san,tano y ambiental 52 mumop1os con Numero de 52 mun,c,p,os con 
mun1etptos con 0% 2 096 600 52 mun,c,pt0s con 11ventano 

4epartamenlal urbano y rural pa,a cargarlo al SIAT inventario 
inventano 

in ventano 

o Elaboract6n o complementaaón de d1agnósttco. 
o caractenzact6n y el'llluaaón de fuentes de Numero de  ¡:: 18 mun,cipros con 4 mumapros con 8 mumetptos con 6 mu,.c,p,os con dlagnósbco y 6 
"' abaSlecrmierco, acueducto. alcantanHado y ruentes roorncl'f)los con 0% 36 64287 0 
i receploras de cabe<)Elras en e• 20% de los d1gnos11<:0 d1agn6S11co <!la gnóstico d,agnósbco munieiptOS oon avance 

� mun,c,pros 
e 

�o a la e¡ecucoón del estu4,o dirigido a 3 alternat1v¡¡s Numero de 
establecer el ¡¡provecha<niento y control de loS probadas ¡¡lternabvas de 2 alternatlVas probad¡¡s 0% 1 altemabv¡¡ probad¡¡ 3 atternabvas probadas 
vert1m1entos de las aguas termom1nerales de Pa1pa tr¡¡tarntento 

5 murnapros con proceso terminado 
o (acompañados) correspondientes a 

Acompal\a!TO&nto y promoción de la gesbon 25 munlCIP,OS en 1 O mun1c1p.os en tas metas de 2004 
No de mun,c,p,os 5 mumc,p,os en proceso 

empresanal en el terna de los servicios pubhcos de proceso de 
en proceso de estructur'aclOl1 ESP 

0% proceso de 
z acueducto y alcanlanRado eS1ructurac1on ESP estructurac1on ESP 
º 1 O municipios en proceso de 
o estructuraaón correspondientes a las 
o metas de 2005 

Apoyo ¡¡ la fonrulac1ón de planas de saneamiento 9 Planas Numero de planes a.. 1 Plan formulado 0% 4 Planes fonmulados 123000 000 9 mun,c,p1os en proceso y avance 
bás,co y/o mane¡o de ver11mientos formulados formulados 

Elaoor¡¡cl6n de un documento manual aplicable a Numero de 
pl¡¡nas de sa,,e¡¡m,ento (básico y/o mana¡o de 1 documento documentos 0% 1 documento o 7 5% elaborac,on documento 
ven1m1entos) elaborados 

A(>Oyar y COfinanaar el tralamiento de tas aguas 
Reduaaón5%de % remoct6n Reducción 5% de Cofinanaado lote y pnmer módulo 
DBO,SSTy7% o 0% 60022 0 000 

swv,das de Tun¡a y Sog¡¡moso CF 
DBO.SST,CF DBO. SST y 7% CF PTARTun,a 

A(>Oyar y cofmanciar tratam,ento prloto de aguas Reducct6n O 01% 
% remoción apo<te Reducción O 1 % del 

� termom1narales de Pa,pa 
det aporte s¡¡hno sa1,no 0% aporte sabno actual o % remoclÓll aporte salino 

o 

o 

A(>Oyo al �aba JO de optrn1zac1ón de PTAR s 6murncip1os Numero mun1c1p,os 2 murnaplOS apoy¡¡dos 0% 2 municlj)IOS ¡¡poyados o 4 mun1c,p,os apoyadas 
Municipales apoyados apoyados 

lmptementac16n proyecto prloto de manato integr¡¡I 1 proyecto piloto Numero proyectos 0,5 proyecto prtoto 
o 

de aguas reS1duales rrun,c,pates demosttabvo piloto demostrabvo 

AVANCE PROMEDIO 

'I, 

60% 

50% 

100% 

100% 

0% 

30% 

75% 

0% 

100% 

100% 

0% 

se•1. 

-



Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 
EVALUACION GENERAL OE LA WPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE Pt..ANlFICACtóN Y SEOUIMIENTO 

REVISIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 (CON CORTE A 30 DE DICIEMBRE DE 2006\ 
UNEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR LfNEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR AGUA GESTIOH AMBIENTM. REGIONAL DeL RECURSO AGUA 

PROGRAMA PAT 2004-2006 SISTEMAS HIORICOS 

PROYECTO: GESTION IHTEO� DEL RECURSO HJORICO. CALIDAD 

METAfJlh::A AVAkCE F1$1CO 2006 
AVANCl!AS.CO 

PAT TRIEHM. :00,.-200$ META FIS,cA A ,O 01! DIC!F.MBA:E ACUMULADO 

... EAOE ACTMOADES O!:l'INU)A 
200•·200$ 

OBSERVACIONes ACCION 
.... 

IMOA.0 OE Mf!DtOA " P,S,CO " 

At><,yo elaborac.ón 1nven1ano aanitano y amt;»ent.al 52 mvrwc,p,os COt'I Nurne<Ode .... Gobemac,óo no adelanto ••• ge6't0M$ ,ntemas para oonlf&lar 'º' MUl'WCll)K)S oon 52 mvn1<:1p,os 60% departarnoot&I Ul'tlaf'IO y tui.ti p,ira eargat!o M SIAT tnveotano inventar,o mun,cip,0$ fa!tanLes 

Com�nto de 18$ metas a traves oe los estudios eSPectficos y d•aono,st,cos 

8 �bo'8c,6n o complementac,ón de dtagnosbCO, el&b<>t.idos en <IGS81TOlk> de PSMV $ supetándose la mela en un 
mumap.o Cumplrll"IHJ-flto de ... motas • través de lOs .. . .- de 

r= carac1enz0016n y evaluación de fuentes de 18 mul!ClPIOS con Numero de 6t'nVnlOIPIOS 18 mun1c1p1os eon c.atbetenzac«>tM3$ y d!agnóS.bcos en la& fuentes que sU"ven a b)s cabeeer� 
� 

eb95tec1mN)nto acueducto alcanf.ani!ado y fuente,$ 
d,gnósoco mvn1C4),0, oon con <1111gnóstlco 'l mun.c:1p,os oon d•eginosbco 100% <;hagnoshco y 1 mun1c,p10 100° ... muncll)8ies oc Tuta tza Belén Soaut Chltaraque. Santa Rosa de Vlletbo 

e, 
recepcoras de cabcce<M en _. 20% � los d1agnóst1CO con avance Pnea Toca y Morgue y los elatx>o,doe en desarrollo de k>$ PSMV s de 

:!! mUNClp.c)S 
Qu1pam& VIila de Leyva. Otanche. Péuna Muzo. Mtr&fl01'$5, Moniquué Jeno6, o 
G3meza y Tóe)aga 

APOYO a la eJecuc,ón del estudio <llngldo b 3alte�VH NooierO Oe 
e6'1ablec•r el aprovectiamNt<lto y cootrol de los p<Ob&das al!ematNas de 3 aitetnattvas prot)adas 100% Se eumpllo con las: metas ctstabtec1das 
vertrnentos de las aguas termom•neraktS de Paipa b'8tam1ento 

15 mu.rnc1P10S oon proceso 15 mun1apios con prooeso 
Cumpt1ITll(t(lto de la$ met=il$ � 1r., ... � de contratos de consuttona, superandose temunadO (acomp,.t\ad0$) te<rnmado (acompai\adOS) 

eorrespond1en1os a Jas CQrteSponcbentes a •s lb rt'l$la preestablecida en un municipio Los quince (15) mu.ruc1p1os ad0:lanu1c1os 
ACO�am.e,nto y promocaon <le la ge$1,c)(l 25 munacrp,os en 1omunie-p1os metas de 2004,·2005 metas de 2004-2()()5 entre 2004 y 2005 COIYe$ponden * Sorb<:11. Nobsa, Ita. F1r8Vltoba, Ctvtaraque 

No c:,e munec1p,os enpt"Oueode Gáimeza Santa Rosa Pesca O•eatá. Toca Pauna Mlao. Cótnt>tta, Cet•n� y empres.tWtbl en el tema de los serv.c,os P.,ObCO$ de ptOceso de en proceso 0:s-tructurac100 40% 75% Sotaqu1rá Los UIIMTIOS 11 muniCtp,1()$ (Curl.lva Gu.cán SalJWI Nont: Pan(J.Jeba, acu•OIJcto y alebn�1llado eslructuracion ESF 
z ESP 1 ·1 mun.c1PtOs en proceso o• 11 munic1p10S en proceso Jenco El espino, Sabva Sur. Covaractua TOl)Oga To"' y Tu�t) ••
Q e$1NCII.K&CIÓf'I de esttuctul'aQOn come.nza,on a asesQtat en ocrubre oc 2006 r.,:on por la cual el avance hs.ico 
'-' corresg,ondl:emes a f1'3 oorrespaodJ1Hte5 a &a.s se vt arectooo 

metas de 2006 met.Ude200e ¡;;: 
! Se evmphó con las metas dol PAT eo<1 inversión 2004�2005 en bs MunclDN)s 
it. 

APDYo a ta rOffllulacrón de planes de aanHmtento 9 Pianes Numero de planes 4 Planes 9 mun1cap,os en p<oeeso y de OuJtama Ou,pama. Villa de ley...a, Otanche, Pauna, Muzo M1r3'1orH. 4 mun,c,p1os en proceso y 
95% Momqu11é y Sarnac$1 No se han podido CU!mnar 2 munc,ptOS (Muzo, bá$1eo y/O mant:JO de vertim,entos tormulad0$ f<><mulados tonnulados avance av..,nu Mran()(es) p0r dNer&Os ,neonven,entes. aunque estan en las; vh,mas etapa$ <:le 

rormurac1on 

Eltl()ot1J1C1ón d• un documento �al aplicable a Numero de 
100% elaboracKYI planes ese saneam1en10 (bás100 ylo maneJO d• 1 documento ldocum•nt0$ 
documento 100% Cumplim•entode !a meta 

verhrneentos) elal>o<l;)dos 

En el tri.tmo se lentb previs10 la reduCCIOO de cargas con Ja cons:trucaón det 
pnmer modulo de la PTAR de Tun¡a s,n e�roo. 3' no eoncte-t.8t'$0 d1Cha 
construOCIOn po, $0t><e,CoSl0$ 18 meta se tendna que pro!Ongar po< LW'I al"IO 

R&ducc16n So/o de Cofinanc,ado lote PTAA má$ dado que a finales del 2006 $e comenzó OO<l .. proce:SO 1,c,1a1ono POr parte 
Apoyar y <:Ofin:.rncaar •I tra1an-.ento O& las a.guas OBO. SSTy1% %remoCIÓt'I 

o 
Connanc,ado k>le PTAR 100% TunJa y Sogatno$0 y 75% 4.i mumcPQ. ruego de reunsr todos !os recut$OS neces••os PO' lo tan10, et 

acrvtdas de Tunp y Sogamoso CF 080.SST,CF Sogamoso pnmer modu!o PTAR avbnce k,gradO $e consohdó eons,derando el tiempo tlnalmcnie <equendo para 
TunJe la Ob(t:nc1on de la meta, y q..,• se efeetuó toda ía Offbon neoesana para t:I 

cUl'fl)llmiento de la misma (1rdcador <le impacte)) a travO:$ d• la colinancsac,on 
del modu\O do lb PTAR de Tunra y de JO$ pred1C1$ para las PlAR s de Tun)a y 
SOgamo$0 

� Apoyar y oc,t-.nanoar tratamiento pllOto de agua.s Re<h>cetón O 01% 
% remQC16n aporte 0.01,.., ,emoctQ<I aporte o de:! aporte sal.lno 100% Se cumph6 con las metas establecidas :::, termominerales de Paipa actual SttltnO Sé!W'IO 

¡;¡ 
S. eurrp\eron con las metas ea{ab!ecKlas (mutl•Clp!OS de Aqu,tania NoMa 

Numero Togul Puerto Soyac:a Pa""' PélJpa) Por causa$ 4e ruerza. mayor e 
APOYo "' trébaJO Oct oplrn,ZbCIÓO de PTAR s 6 munac1p1os mur»e1pt0s 2 munec1p.ios 

2 mun1ctp1os apoyados 25% 6 mul'\!CiplOS apoyado$ 75% •nconven.entes ret<ICIOMdOS COf'I mtaestructura dlSpotl('J&e y �tadO de 
Munte,pa!es apoyados apoyados e$t/ucturas de tratamiento en ros mu011C1peos no se pudo &vMlar al 100% det apoya.dos 

avance hs•eo Actualmente baJo eoown10 026/06 se Mlá cutmnando con el 
apoyo b Ophrntia,c,On de PTAR s 

Se ereetu.aroo IOS es-tud,os y d1$0i\os Se abM llc11ac16n para <te,at contratada 1a 
lm,p&ementaaon proyecto pi.toto de mane,o 1n .. graJ 1 J)(OY*clo p1lolO Numero Proyectos 1 proyecto piloto 1 proyecto p•tottl l proyecto p1k>to e1ecuc1on de <:()ta y dar cumplim11ento b la meca p13nt93da, pero se declaró 

40% 40% d0:.$1erta Por lo antenor, se hace necesano oonhnu.a.t ooo et prOCGsO mediante de aguas res,duales munrc,pal•s demostra1rvo pi:1010 demostrativo demostrativo det'00$1t'alM) convocatoN pubbc& en el 2007 Se de,ó Qdqu.ndos fos terrenos para !a 
1mplemen(ac1on del proyecto pilO(o 

AVANCE PROMEDIO 61% 82% 
- ------

:65···-.Sesenta y Cinco •. · ,: 



LINEAISl ESTRAlEGICAISl PGAR 
PftOGRAMA PAT 2004-200& 

PROYECTO 

llNEADE 
ACCION ACTIVIDADES 

1 
� Plan de Ordenamiento Sanitano o de 

� caltdad por tramo del Rlo Ch1camocha on 
su cuenca alta, soportado en la 

i 
actua11zaaOn. arbaAaoon y puesta en 
marcha del modelo de smulación del R10 
Chtcamocha 

I� 
Realizar o complementar la 
documentac,on del estado de l&s 

g� cuencas. tramos o cuerpos de agua en 

zg ténmnos de Calidad (Cuenca Rio 
�;,;; Suarez) 
i5 o 

i� -� 
:!.: 

i ldennflcao,ón y/o valldaoon de fuentes 
z c:ornrninantes 

i Establec1m1ento y segu1°""'° de metas 
globales, sectonales e ndN1duales Po< 

� 
1 

cuenca pnontana 

:!:: ;j 

gl 
!I

Actualrtar y poner en marcha el Fondo 
Regional de Inversión en 

8! Descontamnaaón Hldnca 

11 
8 

i � ¡f 
-w� 

:!.:Bl!: 
e í5 :=:: 

i�� D1vulgaa6n Decre<o 155 de 2004 
��t; ... 3 OefinKJ6n de su,eros pasivos y 

sil pnonzac:,on de fuentes de agua 

f�� 
� § 1 a.l!¡ 
. ... 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

CORPORACION AUTONOMA -L DE BOYACA • CORPOBOYACA 
E VALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMl!NTOS DE PLANIFICAClÓN Y SEGUIMIENTO 

AVANCI!'. DE LAS METAS FlSICAS Y FINANCIERAS DEL PAT :zocw.zoae (CON CORTeA 30 DE DICIEMBRE DE 20ff) 
AGUA 
SISlEMAS HIDR1COS 
INSTRUMENTOS l!CONÓM1COS Y FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIÓN HfDRICA 

META AVANCEFlSICO 

PAT TRIENAL 2004-2006 IIETA FISICA DEFINIDA 200, META FlSICA DEffilDA 
PAT VIGENCIA 200, PAT VIGENCIA 2005 

FISICA UNIDAD DE MEDIDA % 

Un Plan de Oroenam,ento de 
Un Plan de Ordenam-ento de 
Calidad del Recurso Cuenca 

Numero de Planes de calidad del Recurso cuenca 
Ordenac16n -· - - AJta R10 Chacamocha y Alta Rlo Ch<camocha 

morutoreos c.ahdad hu:lnca 

AdQUISIOIÓn de e<¡Ulf)OS de Nume,o de Equ,pos Adqu1�c16n de equipos Dos equipos Adquis,c1ón de eqwpos de 
morwtoreo de calidad de 

adquindos 
de monrtoreo de adquindos 100% med1c,on de calidad de agua aguas calidad de aguas 

EstUdio calidad cuenca no Numero de estudios de Estudt0 cahdad cuenca no 
Suárez calidad - - - Suárez 

Suietos PGSlVOS y 
Su¡etos pasrvos y cari,l•s 

99 su¡etos cootammantes 1den11ficadas en 

Suietos pas,vos 1dent1ficados Numero de su.,etos pasrvos 
<:argas c:ontaml"lantes 

pa$1VOS la Cuenca del R ,o  suarez Dos 
Cuenca Rio Ctocamocha y ,ctenblcadc>s 

tdenbficadas en la 
1dent1icados 100% talleres de d1vutgac1ón y Cuenca Atta y Media Cuenca R10 suarez ,ei R Chtcamocha (Cuenca Rlo eoncertac,ón de metas 
Ch1camoeha) Se�.nm,ento al cumptlmiento de 

metas 

Un Fondo Regional de 
Fondo Regional de lnve,s,ón lnverStón en Modificación y Mod1ficacl6n y 
en descontarmnaci6n Hfdnca descontamnaaon Htdnca reg4amentac.on Fondo reglamentación 100% -
reglamenlado y en operación reglamentado y en aprobados 

operao,6n 

Numero de proyectos 
Coflnaooaeion de proyectos 

cofinanC&ados - - - Proyectos cofinanc,.ados 

Numero de su,etos pasivos Su1etos pasivos 
18 su¡etos 

Su,etos pasivos 1dent1f.cados ldenbficados •:Jentlfic:ados 
pt,SIVOS 100% 52 su,etos pastvos 
1denbficados 

4 (Cuatro) talleres de Numero de taleres 1 Un taller de 1 Un taller de 100o/o 3 (Tres) talleres de dr.1ul9acl6n 
dMJlga01ón reahzadoS dMJlgactón divulgación 

Cob<o tas.a mfmma e N001ero Cuencas o acu1feros lmplementaoon Tasas por 
1mplementaaon Tasas po( 
ut11tzac.i6n de agua cuencas 

oon cobro de tasa por - - 0% ut1hzac:16n de agua ruenc:as 

1><10<rtanas utlllzac16n de agua pnontanas 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AVANCE FISICO 
2005 

Documento de al'llcul&cl6n y 
acwakzac,ón del modelo de 
s1mulac-on de la cuenca del 
Rlo Chicamocha entrega<IO 
por parte de UNIBOYACA 

Dos equipos medlClón de 
calidad ac,quirl<IOs 
(Chequeador de cabdad de 
agua portául y Medidor de 
DBO) 

Ad1ud1caoón y formahzaOl6n 
del contraio de la Lu:,tación 
Publica 003 de 2005 

16 susetos pas,vos 
tC;Jentificados 

-

14 proyectos de pre-tnvetSión 
y 2 de rnverst6n cofinanoados 
por el Fondo $1 631 678 6� 

197 su,etos pasivos 
lden11fic:ados 

2.2 talleres de dMJll)acion 
real izados 

lmplemeotac1on en cuencas 
Rt0 Chi.camOCha. Acu1feros de 
Tunta, Tota, Suárez y 
Teatlnos 

AVANCI!'. PROMEDIO 

Sesenta y Seis :' 66 ': 
. . 

% 

95°/. 

10� 

10% 

50% 

-

100% 

100% 

100% 

90% 

so,-• 

.....__ 



Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

ESTAA - AGUA 

CORPORACIOH AUTONOMA R� DE DOYACA.· CORPOttOYACA. 

EVALUACION GENERAL DE LA IMPl.EMEHTACfON De INSTRUME.NTOS DE P\.ANl!FICACtOH Y SEGUIMIENTO 
AVANCE DE LAS METAS FIStCA.S Y FINANCIERAS� PAT 20()4.200f (CON CORTE. A 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 

PROGRAMA PAT 2004-2006 SISTl!MAS HtDRtCOS 

UNE.A DE 
ACClON 

rt. 

i 

l 
1
! ¡::;, 

&: ¡¡¡ 

,� 
i5 !�
:!! 

! 
j 
¡ 

:� 
¡¡¡� 
i� 

11 
!i
�� ��
�� 
¡11 
;I 
!z i5 

�¡ 
�:!! 

PROYeCTo INSTFtUMENTOS ECONÓMICOS Y FONDO REGIONAL DE INVEflSION EN DESCONTAMINACION HIOR.!CA 

META 
PAT TR1ENAL 2004·2006 META FISICA DEFINIDA ACTMOA�S 

,1stCA 

Un Plan de Ordenamiento de 
Caltdlld del Recurso Cuenca 

P1an de Qrdenomiento Sanrtano o de 
Alta R.io Ctvcamo<t>a 

cahGad por tramo � R10 Ch1camocha en 
su cuenca ah• SOj)C)tt,ido en ,. 

aciuat,zec»On ar t1eulac100 y puesta en Adqu1s,aon de e,qurpos de marcha del modeto de s,mulaaon del R.Jo momtoreo de cal.dad de dltcamocha 
Rea1a.ar o complementar ta aguas 
doeu.rrwtntaetón Oel estado de la 
cuencas, 1,amos o cuerp0s de agua en 
term1nos de Cahdad (Cuenca RI< 
Suaroz) 

Estudio cahdad cuenca no 
&iáre2 

!den1,r.caclón y/o vaMaetón de fuen1es 
oont•_mman1es Su,etos pa.Stvot 1denbficados 
Esta1Jleom1ento y segumento de metas Cuenca Roo Ctucamocha y 
gtoo.ales, secconalet e W1dtv1dualet po Cuenca Rfo Suátez. 
cuenca pnon-tar,a 

Fondo RegN).O.al de lnve,-s.t0n 
en oo.seontaJl'WlaC16n Hrdnca 
regl8menta® 'I en 0,perac:1ón 

Actvahzar 'I pOOet en marCha el Fo 
Reg.anal d• tnversJOn •• 

Oe&e0ntam1nac10n H1dnca 

Coftnanc,aClón de proyectos 

Su,etos pasivos 1den11ficad0s 

4 (Cuatro) talleres de 

01vulgaC1óo Decreto 155 •• 2004 
drvulgaCtOO 

Oetln1c16n de su¡e<os pasivos y 

pnom:aaón de ruentes ce agua 

Cobro tasa m1n1ma e 
1mpletnen1ac1on Tasas por 
uhltZac.ón de agua cuencas 
pnootanas 

AVANCE PROMED I O  

PAT v.GEHClA 2006 

UNIDAD DE ME.DfOA 

Numero de Planes de Pian de Ordenac1on del 
Ofdenac16n Re-curso Htdnoo en prooes.o 

Nume,o d& EQUIIOOS 
adqumOQs 

EstudK> de cal1déd de ta 
Numero d-e e.stuCtoi cSe. Cu-enea del Río Suátez 
cahdad (Sl.tlo.1enca Rio Monq..1Q) 

enpr�O 

SuJe;IOS l)aSrYOS y cargas 
contam1nntes de OBO y SSt 
1aenbficaclas en la cuenca 
dot Río Suá.Iez 
Comc)orta.ll'H:nto de las 

NumetO de. 6UJetos pa.$1YOS cargas ce 080 y SST 
J(lonUft� verbdas a la cuenca atta y 

media deJ R10 Oltcémocho 
Dos taleres de Or,I\Jl:QaCtÓf'I 
Concen.&Clón de metas 
ulG!vdua!et s-ect0oare.s y 
gklbates 

Un Fondo Regional de 
lnvers:-.ón en MOd11icaa6n y 
de.scontamnaoón Hki'lca reg!amen1ac16n OPl'Obados 
reglamentadO y en o-perac,ón 

Numero de proyectOs Cof'ln3naael6n do ptOyGClo& connanC&ados 

Numero d& SuJetos J>8$vOS (0) Suff:lOS P3S1\IOS 
•denhtica60s tdenhílcadOs 

Numero <Je talleres reat1Uldos Un talk:t de d1vulgaaon 

Est11nac1ón oe inchces de Numero Cuencas o acufreros escas-ei: tmplementaetón ae con cobro de tasa por I• cas-.a en cuencas y ubt1zac16n ce a,gva acu•feros pnontanos 

Sesenta y Siete ( 67)

AVANCE flStCO 
2006 

A 30 DE DICIEMBRE 

Plan cSe Ofdenac16n del 
Recurso HKSnoo en proceso 

Se cuenta con el PNm&r 
1nro,me de avance d& 
O�nósrbco. Plan de trabaJO y 
cronograma paJa aos 
componentes de C,al1dad e 
hKkolog� 

El estudio de ca!Kie.d e 
hldrofOgi& de la Subcuenca dd 
Rio Monq.i,ra esta en 
proceso Las cargas 
contaminantes 
cooespond1en1es al � 
"""º"'"' do 2005 ""'" 080 y 
SST en las cuencas a?ta 'I 
mee.o dei R10 Chtcamocha ya 
fueron ca!ouladtii$ 

Moddleaao.n y reg!amentac16n 
aprobados 

Se a.bno la pnmera 
convocatooa para enscnpc&6n 
c:Je proyectos en 
dete0ntam1naaófl h1dnc:e 

N1ngun Su1e10 pasivo 
ldenhflcados 

Se han realrz.adO s talleres 

Se rem1110 la raeturac1on 
con-espond�te al al\O 2005. 
en ias cuencas R10 
ChlC&tllOc:tla. To1a, Aculferos 
de Tu�a. S�ru y Teauno, 

AVAHCEFISICO 
ACUMULADO 

2004-2006 

% % 

Plan de Oroenti.atón del R&elll$0 
15% 75% H1dnco en proceso 

Ac:SQ1.11sac,6n de equipos de 
me<t�•ón de c:ahdad de agua 100% 

Se cuenta oon � Pnmer 
lnrorme de aval\Ce de 
D1aonó,srt1Co, Plan de uabaJo y 

40% cronogtama para fOs 95% compooootet de Caltdad e 
h1dr(lk)g18 

El es1udJO efe C8f1dad e 
hldrQlog1a de l a  Slb<:Uenca del 
R10 Mon,quri, está en proceso 
Las cargas oorcaminanto-3 
correspond1ent-es a,¡ 2° semestre 
de 2005 para OBO y SST en las 

95% cuencas aM y mOdlO d8I Rio 80% 
Ch� ya fuerOn 
C31CUlad3s 

100% MOd1ficac,on y reglamentac16n 100% ai>«)bados 

28 proyectos de pre,,1nvers,0n y 
4 de mvel'$16n collnaociaoos POt 
el Fonoo $4 692 920 727 

100% 100% 

110 SuJetOS i>,as,YOS 70% t<Jentif�dOi 

100% 27 taaleres de d,vu1gac16n 100% reoJ1udos 

Se t'8m"bo la íaduracK'ln 
comts.pOnchente al o.l\o 2005, en 
l3S cue-ncas R10 Chlcamocha 
Tola, ACulfetOs de TunJa, 

90',4 Su3ret y T-eatmos 90tb 

86% 90% 
- ..____ 

nón 2006 

08SERVACIONE$ 

L3S metas se encuentran en prooe,O <h 
dtfimc10n a trevos dG la fotlTl.lleaón (10 fo, 
PSMVs 



,stión 2006 

LINEA/$) ESTRATEOICA(SI PGAR 
PROGRAMA PAT 2004-2006 
PROYECTO· 

LINEA DE 
ACCION ACTIVIDADES 

Concertaaón e 1mplementac1on 
planes de rnane¡o de páramos 

s Adqu1s1c,ón y mane,o de 
predios estratégicos 

< 

Implementación bngadas 
contra incendios 

lmplementacl6n de proyectos 
de desarrollo sostenible 

Concertación e 1mplementac1ón � Plan de Mane¡o Ambiental 

o
a:...

� Desarrolle> de altarnabvas ..., sosternbles l:I 

Caractenzac1ón y d1agnósbco 
de Reservas F orestales ... Protectoras RFP 

Concertac,ón e lmplementac1on 
Planes de Mane¡o Ambiental 
RFP 

Concertación planes de mane¡o 
V> 
w PMA 

fil 
:& Imple mentac,ón planes de ::, mane¡o PMA 

z Concertación planes de Q-c 
uu restauración 
¡:¡ ¡; ::, o 
<..., ... o 

Restaurac,ón áreas afectadas V> u 
wW 
a: 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

AVANCE DE LAS METAS FlSICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 
ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 
ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAO 
MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 

METAFISICA AVANCE META FISICA PAT 
PAT TRIENAL 2004-2006 META FISICA DEFINIDA FISICO VIGENCIA 2005 

PAT VIGENCIA 2004 2004 

UNIDAD DE MEDIDA % FISICA 

15 000 hectáreas con Numero de hectáreas con 15 000 hectáreas con plan de 12 000 hectáreas 15 000 hectareas con plan de 80% plan de mane¡o plan de mane¡o mane¡o con plan de mane¡o mane¡o en 1mplementac,6n 

1 400 has adquiridas y Numero de hectareas 100 has adqumdas 760 has adqumdas 100% 500 has adquiridas y con 
conPMA adqu1ndas con PMA PMA 

12 bngadas Número de bngadas 12 bogadas implementadas 10 bngadas 63% 12 bngada s 1mptementadas 1mplemen1adas implementadas implementadas 

30 proyectos Numero de proyectos 20 proyectos implementados implementados implementados 

11.500 hectáreas de Numero de hectáreas de 11.500 hectáreas de selvas 
selvas con PMA selvas con PMA oon PMAen 1mplemantac,ón 

30 proyectos Numero de proyectos 20 proyectos implementados 1mplementad0s implementados 

21,390 hectáreas de Número de hectáreas de 21,390 hectáreas de reserva 14,700 hectáreas 21,390 hectáreas de reserva 
reserva con d1agnósbco reserva con diagnóstico con d1agnósuco de reserva con 69% con diagnóstico diagnóstico 

21,360 hectareas de Numero de hectáreas de 21,360 hectareas de reserva 
reseiva con PMA reserva con PMA oon PMA 

6,300 hectareas oon Número de hectáreas con 6,300 hectáreas con PMA en 6.000 hectáreas 6 ,300 hectáreas con PMA en conPMAen 95% PMA en concertac,ón PMA en ooncertac,ón concertacl6n concertac,on concertac,ón 

6.000 hectáreas 6,300 hectáreas con Numero de hectáreas con 6.300 hectáreas con PMA en 6,300 hectáreas con PMA en 
PMA en 1mplementac,ón PMA en ,mptementac16n 1mplemen1ac16n con PMAen 95% 1mplerrientación 1mptementac16n 

4 áreas pnonzadas para Número de areas pnonzadas 4 áreas pr,onzadas para 3 áreas pnonzadas 4 áreas pnonzadas para 75% restauración para restauración restaurac,ón para restauración restauración 

320 hectareas oon plan Numero de hectáreas con 
320 hectáreas con plan de 320 hectareas con plan de de restaurac1on plan de restaurac,ón o 0% 

implementado ,mpterrientaclo restaurac,ón implementado restauración implementado 

CON:POROYACÁ 
:117-.0,, 

AVANCE FlSICO 
2005 

% 

15 000 hectareas con 
plan de rnane¡o en 100o/. 
1mplementac16n 

1060 has adqumdas y 100% conPMA 

20 bngadas 100·� implementadas 

19 proyectos 95% implementados 

PMA concertado 33% 

Proyectos formulados 33o/. como parte del PMA 

14700 hectáreas de 
reseiva con diagnóstico 69% 

3200 hectareas de 15% reserva oon PMA 

6300 hectareas con PMA 100% concertado 

6.000 hectáreas oon 
PMA en 1mplementac,ón 97% 

4 áreas pnonzadas para 100% restauracl6n 

320 hectareas con plan 
de restauración en 50% 
implementación 

AVANCE PROMEDIO 74•4 
-

Se8enta y Ocho ( 68) 



� Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ 
--

LINEA!Sl ESTRATEGICA!Sl PGAR 
PROGRAMA PAT 2004-2006 

PROY ECTO 

LINEA DE 
ACTIVIDADES 

ACCION 

Concertación e 1mp!ementac1on 
planes de mane10 de páramos 

"' 
Adqu1s1c16n y maneJo de predios 

o estratégicos 
:;; 
�
<( 

lmplementac1on bngadas contra 
1ncend1os 

lmplementac1on de proyectos de 
desarrollo sostenible 

"' 
w Concertac1on e 1mp!ementac1on 
..J Plan de ManeJO Ambiental 
u 

o ....
"' 

� Desarrollo de alternativas 
w sosternbles 
"' 

Caracterización y d1agnost1co de 
Reservas Forestales Protectoras 

� RFP 

¡¡; Concertac1on e lmplementac1on 
Planes de ManeJo Ambiental 
RFP 

"' 
Concertac1on planes de maneJo 

w PMA 
<( 

w 
:;; lmplementac1on planes de 
:, 

maneJo PMA 

z Concertación planes de o<( 
ti u restaurac1on 
� ¡; :, o

� c5"' u Restauración áreas afectadas 
wW 
"' 

CORPOBOYACA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 
ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 
ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 

MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 

METAFISICA META FISICA PAT 
PAT TRIENAL 2004-2006 V IGENCIA 2006 

UNIDAD DE MEDIDA 

15 000 he"ctareas con plan de Numero de hectareas con 15 000 hectáreas con 
plan de maneJo en 

mane10 plan de maneJo 
1mplementac1ón 

1 400 has adquiridas y con Numero de hectareas 800 has adqu1rrdas y con 
PMA adqwridas con PMA PMA 

12 bngadas implementadas 
Numero de brigadas 12 brigadas 
implementadas implementadas 

30 proyectos implementados 
Numero de proyectos 30 proyectos 
implementados rmplementados 

11,500 hectareas de 
11,500 hectareas de selvas Numero de hectareas de 

selvas con PMA en con PMA selvas con PMA 
1mplementacron 

Numero de proyectos 30 proyectos 30 proyectos rmplementados implementados implementados 

21,390 hectareas de reserva Numero de hectareas de 21,390 hectareas de 
con d1agnósttco reserva con dragnost1co reserva con d1agnost1co 

21,360 hectareas de reserva Numero de hectareas de 21,390 hectareas de 
con PMA reserva con PMA reserva con PMA 

6,300 hectareas con PMA en Numero de hectareas con 6300 hectareas con PMA 
concertacron PMA en concertac1on concertado 

6,300 hectareas con PMA en Numero de hectareas con 6,300 hectáreas con PMA 
1mplementac1on PMA en 1mplementac1on en 1mplementac1on 

4 áreas pnorizadas para Numero de areas pnonzadas 4 areas priorizadas para 
restaurac1on para restaurac1on restaurac1on 

320 hectareas con plan de 
Numero de hectareas con 320 hectareas con plan 
plan de restauración de restaurac1on en 

restaurac1on implementado implementado 1mplementac1on 

AVANCE FISICO 
A DICIEMBRE 30 

DE 2006 

25 000 hectareas con 
plan de maneJo en 
1mplementacron 

1560 has adqumdas y 
con PMA 

22 brrgadas 
implementadas 

30 proyectos 
implementados 

PMA concertado, en 
1mplementac1on en los 
sectores de El Marfil y 
La Arenosa 

Proyectos formulados, 
m1crada 1mplementac1ón 
en drc1embre de 2006 

14700 hectareas con 
d1agnost1co, 5000 en 
proceso 

14700 hectáreas de 
reserva con PMA 

6300 hectáreas con 
PMA concertado 

6,300 hectáreas con 
PMA en 1mplementac1on 

4 áreas priorizadas para 
restaurac1on 

320 hectáreas con plan 
de restaurac1on ya 
implementado 

AVANCE FISICO 
ACUMULADO 

2004-2006 

% 

25 000 hectareas con 
100% p!an de maneJO en 

rmplementac1on 

100% 
1560 has adquindas y 
con PMA 

1 OO% 
22 bngadas 
implementadas 

100% 
30 proyectos 
implementados 

PMA concertado, en 
1mplementac1on en los 

60% sectores de El Marfil y La 
Arenosa 

Proyectos formulados, 
50% 1n1c1ada 1mplementac1on 

en drc1embre de 2006 

14700 hectareas con 
90% d1agnost1co, 5000 en 

proceso 

69% 
14700 hectareas de 
reserva con PMA 

100% 
6300 hectareas con PMA 
concertado 

6,300 hectareas con PMA 
100% 

en 1mplementac1on 

4 areas pnonzadas para 
100% restaurac1on 

320 hectareas con plan 
100% de restaurac1on ya 

implementado 

AVANCE PROMEDIO 89%, 
-

Setenta y Nueve ( 69 ':

OBSERVACIONES 

% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Debido a los altos costos de la 1mplementac1on 
general del plan, esta depende de recursos externos 

60% por lo cual solamente se esta realizando en los 
CECPAS de El Marfil y la Arenosa 

Los proyectos fueron formulados en 2005, pero 
debido a que su financ1ac1on ha dependido de 
recursos externos (Om1mex, ISA, Chevron) su 

50% 1mplementac1on se rnic10 apenas en d1crembre de 
2006 

90% 

69% 
Incluye la Serranra de las Quinchas, en proceso de 
declarac1on 

100% 

100% 

100% 

100% 

89% 
-



Corporación Autónoma Regtonal de Boyaca 

CORPOBOYACA 

CORPORACK>N AUTO!fOIIA REGIONAL CE BOYACA • CORP080YACA 

EVALUACKlN GENERAL de LA NPWIENTAClaN de INSTRUIIENIOS de Pl.ANIF1CAC1ÓN Y SEGUllllENTO 

AVANCE de LAS METAS FlSICAS Y FrttANC1ERAS dol. PAT ztN.2"& 
UNEA(S) ESTRATEGICAISI PGAR BOSQUES 

PROGRAMA PAT 2004-2006. ECOSISTEJIAS ESTRATEGICOS Y BIOOIVEASIDAD 

PROYECTO MANEJO INTEGRAi. CE BOSQUES Y SUELOS 

IIETAFISICA IIETA FISICA llfFINIDA PAT 
AVANCE FISICO AVANCE FlSICO 

LINEA DE PAT TRIENAL 2004-2006 VIGENCIA 2004 
2904 

IIETA FlSICA OEFlNIDA 2005 
ACClON 

ACTIVllADES PAT VIGENCIA 2005 
UNl>AD DE MEOl>A "' 't. 

Baborar mapa de 
• Elabofa, mapas de cooertr.ras coberturas e in1aar Mapa de cobervra elaborad> - - - Mapa de COb91ura e1abo!ado - Mapa de ooberua en elaborac,on 10% 

moceso 

Z.Omf,;aco,, Oiúenaoon PIOceso z,m5cac,on y maneio • Zoroficac,on. ordena<:1on y 11ane¡o del bollr#JI! naml y mane¡o de1 bosque bosque nalural - - - - - - 0% 
naual 

' Acoollallar el proceso para la SUSC!lpoo, del Pac1o 1 Pacto Regional &!seno Nunero de paclos suscnlos - - - Paclo susallo - P aclo SUSC!llo 100% 

Reg,onal de Compet11Mdadde la Cadena Forestal 
' Formular prO<)'eáOs de akmatwas pr�cllvaS Seis (6)proyec1oS Seis (6) pro,¡actos den!Jfrcados y 

Se remh hasla la capac1tacl6n oon las 
b'estales der'lrlicados Numao de proyectos - - - lorm.lar �es (3) - lcorounrdade$ como base para la lomlJlaoon 60'.4 

de a�alrvas 

l.lepar la cobe!lura vegetal en las cuencas 300 Has l.lejoradas Nume,o de Hedáreas 150 Has Me,;iradas Se e¡eQJlaron plan1aCIOnes en 56 ha 37% 
!l;' abast�as de acuedJcioi - � - -

758000arboles 329838artlOles 
; EstalJle()er el esiado aro,al de las plantaoo,es evaluaoos Nilllerode árboles evaluados 336 000 aiboles e,.alJados evaklados 98% 257 000 árboles ev.t.Jados - Se revisaron y evalJaron 92 892 Mloles 36% 

8 

Esia�r\11 programa de malllenuruenlo de las 758 000 árboles oon tffilero de !lbOles oon 336,000árbolesoon 
0'.4 92 892 andes oon mar,lenumenlo Se rea!lzómanlen,mtento a 82 712 árbOles 

plarlaaones mwn,m,enlo marter,mienlo manlerwniento - -

lm¡:iemenlar s,slemas agrofcrestales 300 Has oon ssslemas Nt.mero de heciáreas 15tlas 15tlas 100'.4 
agroforeslales -

Ptoduar malenal vegetal 1 500 000 arboles Númeto de árboles prodJCldos 500 000 arbdes produaoos �800arboles 122% 500 000 arboles Plocb:idos 966 505 arboles p!O(lJCldos 1�. 
prodUCldos plOtilcdos 

-

Acanpañar e¡ecuCIOfl p,oyeclos del Rnlo pa,a la ArxttY,o 13 Proyectos para Numero de p,oyeclos 8 Ploye,;los ooinanaados 0% 8 Proyectos coina,,c,ados 8 p<OyeáOS en e1ecuc,ón 100% 
AtoolErull.l oofllaru:rar coiimttadOS 1- -

� Resla1131 are as oon procem de �ad3Clon 
100�as l'llmero de heel!rees resla<(a<las 25 Hectaeas reslauradaS 23 Hectareas 92% 25 Has Restiuradas 40 ha E¡eooladas en reslauraoo6n 100'.4 
reslatladas restauradas -

... 

�� Geslll<lai Co1wen10 MAVOI • CORPOeOYACA 1 Convenro ges!Jonado Numero de OOnveMS 1 Con\<810ges!Jonad0 0% 1 Conveoo gesoonado No se logro ooscnbor OOfJV9UO oon el MAVDT 0'.4 
llí 

gesoonaoos - -

AVANCE PROUEOtO 69, 



Corporación Autónoma Regional de Boyaca 

CORPOBOYACA 

C-OltPOAA(:K)� AUTONOMA Rl:GfONAL Oii 80YACA • COAPOBOY.ACA 
EVALUACK>N G!NellAL OI! LA IMPU!Ml!NTAC,ON � .. ST.RUMENTOS � PLANWICACIÓN Y Sl!CU�IENTO 

iWANGa DE LAS ll&TAS A8ICAS Y FtNAHCl!RAS DEL PA.T 2004-2QOI 

PROG:RAMA PAT 2004-200& ICo&aSTf1MAS ESTRATEGtcOS Y lltoOWEltstOAO 
F'ROYSCTO 

UNliADE 
ACCION 

i 

1 

• ZotwfíceOoón Of'cMnaacn y matWtO d.t 
bQsque naf\lNI 

• Ac:Ql'l'lp&twr ef l)tC)COSQ J)lilNI li SUSCJ'll)C1ÓI'\ 
ctef Pact0 Ri!glOf'ltlt <le C<impe�d oe r,a 
Ceioena F<wSlbl 
• i:Qtl'l'lutorproyei:11()$0.�bl.'9'S 

[Pl'Oduebvas �llltes 

Me,o,aitla�a�.u,1 eol;n��s 
at>8$COC:ed<W8'8d9� 

E�bl$t;0r ol auioo •ctue4 de i.u pl&n(ao,ones 

Es�r un ()f'OOl'iWl'l8 de mon1eirun...,1ocse 
tal. pl1u,i&oone$ 

�tnent11, SJS-Sem,M ag.,ulbroSUlfeS 

Producir rn.11«J,l\8! vegtttolf 

A.cQmPó'nar eJoouc,ón prQYec;tQS del Fondo 
i:,.rala.A.«16n�I 

MAHE.10 IHTmft.A.l. DE IIOSOUES Y SUELDS 

MeTA ASICA 
PAT TAll!NAL lO<M--2006 

elabof'armapado 
eobe<ll.ll'ri e fl!Cl&r 

1-eso 

1 Piic;10 F°t$Q!Ofiél � Numero do� 
...... ..,. 

300Hai$ M41Jora<S.5 Nuffief'O do Hecl$te.as 

158000� HIJl"Mrocl&trt>ole.s 
eva1uecfos . .., .. � 

7 !$ 000 irtlQÑ$ con Numero de &rbolu OC>n 
n,&nK:M'l,m,env, rrtat11on1mte,111Q 

300 Has con 81$'°'1fflill. Nvnwtt:> de heettire•,; agrofOrcstal&s 

1 SOOOOOWbQ;H Numero de Arcx,ie,s 
PIOduCf.dos ...-.... 

AVANCE FJSICO 
META FtSICA OEFfNIOA 

PAT VIGE"NClA 2006 
A 30 06 NOIIEM8Re 

OE 2t•I 

ln ,Qllf� a� ltwcnt,i,no 

''"' 

AVA.NCE FISICO 
ACUMULAOO 
......... 

ll'lv.»l'jaflQ �<ICaC!ón QOl'lvaritQ ,.,�,�11\JStretl<YO zon,tieeocl6n 
COI"! IOEAM U ()t.STRJTA.L, u QtOe,\&CIQn y�)() 

otJoS o.bosques 
0% (H'CNl"h1QÓtl y �JO da 

....... 

J�Clt\&iltCIOn y 59QU1"""'n1() 
Pa<*> R,09,Qnal C..dol'le Pae10 8'1S<'nlo ·-· 

F()ftl'll.jfat 1'6a (3) PtO:,<eCIO$ 
l!lhom� 

1!$0Hes 

165000 

1eoooo 

230 HoS J)rOCOSQ d• 
,rnptementaCKifl 

500000•tb 

Se formul&rón ft0$ 
P,Oyedotl 
atl41fna\l\lQ$ 

.... 

..... 

&888:l 

... 

3S00009"b 

8J)f'QYOCtosOn 
e,ecuCIIQ<n y algUt'lOS 
de e!IQ, por 1$trrWl9r 
'I en Prooe-so d• 
IIQuldaa<i,t\ 

,oo .. 

'"°"' 

... ,. 

..... 

100% 

10% 

$o tl)rtr1úlar6., lrespr� 
-..malM)ll. 

,,. 

511 862 

136 16 1 

... 

2 39' 200 

8 Pto.,eelQS oolll'WlnCteclos y 
en 4t;CICYCIOn 

.. 

'"°"' 

"'º" 

.... 

23'4 

.... 

..... 

100% 

sbón 2 06 

08SERVAC�S 

S• ttilffl11ó \lla ()(ÓffOq9 deleot1....,r'lt0094/0$ pOt"Ul'I tómVIOde SEIIS ($) me3eS ha318 el 5 de,unlO 
,oo, 

S• esta, �nanoo W'l8 e"8n.ta ene,., onse.u:,ones OOfTIQ el IC>e.AM u o,s1nt&1 u otros u k1 
1021i'()gdtttemwióquCI ol lcfoainee laenbrd3dteaPOns.&blo<lel proe-,oycU, un �do c!QSm\os a 
IH CARs pW'tl ri&bhzar el proc:M,Q IDEAM ••U• d•fll'leWl(IO �� mollO<fofO�),AS )' �t',&'n1ontos 
con�· CAR 10 cual h• f411J'tUado ul\ poeo-' pro� 

l,a,..,. 10.r1M dot•l"fl'llt'iO que et t,oaque oom� no n•oeS1!a ptt,mis.O do aprQYOeh111T110t1'0Y 
t-ttab!ocft quektsCa(l*11MPrO<l'ueh\'MFQreaf�8se�etr-a..,..SddM,n1stooodo�..-iuray 
ool'l'eS�Ms S4t<;tetan•S 0.p.wrt.arn.n� A�a,ce soiamente ie oompe� l'I�°" un 
eoo,mpal\e,l'l'11on1c> &l l)rooe<SO 

IA lt&Yft (lql CQn,..,q.1hQ 0$6I05 eon CONIP fo.l'mulat(Jn ns pro.,..ctos afit4tfflatvo,;. pwch,ctl\llOS 
(:lgroforest.il � forea1o11 ,osliOrllbfre) Se eo,pera �r nc:,ar su wnplom«rlaQQn a pa,tr do 
2007 

"Etl of 2006 H .je'CUU,r()f'l COfi 4tl P,O-,OCIO SJNA II O)(p()chYQt • CO"PQt)Oy8e6 9f'I Sen'\91cát100 Ha 
y ��s (20 Ha) M .slttin J)l.wltancfo y reahu,nc,o aista"'"1\41'J$ Ol)tl �orc.,;. E1 �' o, 
CO<l)«two, 
• 11!1\ "' 200! on .os nMllCIJ)lo:i; do G61'1'19u y MQl\.:9!,,Q � etta do1 no Las Pf.iyas a ptantaro1 
50 07.r t.ltl()lQ (31 6 He) Se esubteeieron <*�as cs. a1am0r-o pua 1 ,oo mi M&s 10000 IT'I on oe(Cl 
e,56c� para �,arr.ento rondu UOl t10., áre..S l:I06Cou,s 
• En .i 2005 en C.,,,U.� y Stlen H 1)191'rla� 37 910 6.'t>Clld (23 1 Ha) Co� ..-i 3 <460 mi p,;1n 
ptOl&CetOn ��te,; liQrs Minas y se,.p.ga 
• ll!n et 2006 so conttal6 te Pta.ntaCIM de 82 GOO árboln en las éNla=r. donde � COf'IIJlrvy6 bolnq'-*I 
1125000 fl'il) PIW• O.: 5 Hil ett lQ8 munie,p,os <J• Cuit!v& Ti.qa � S. susp.nd,ó etoon:IJ'oltc 
p;,� ,eaht.ar la P'•n&&ción on et pnmor P$nocJO di) a.,was (let 2007 por la p,9senaa dO �mt*n 
Cl•m01,co,; del F41nórneoo <1811-Mo 
• Se aPl'QOC POf OI SINA II et p(eyeelb Gu1e8n P�ba l)!rll hl �taCW'l di 150 f-h y I 
IIISiatn••n!Q ooo 2<4 ·� mi oe oe,w {po,t varuta.s con et MAVDT s. .,.cutart -,, el 2001 

• El\ ec 2004 do 330 oOO art> $e �u.won 329 888 � (915 %) de 10$ pl&t&OQ, cm el 2003 contra� 
de con� 01412004 
• l=A••2006 0.257 00 .a1'>seev.o...a.roo 92892 arb (30%) d•1Q,sp1•nt.idcnene1 lOCMpetQeon 
�1'$Q$det20()3 
• Et'le1200G de l&SOOO•tb $eevQIYal'Ol'\8888a t5'%) Oel06p,.nlacl0Soo(;6,,Twza � 
.,......,,....., 

• En lill l0058$ �&h?.6 l'TIM'lli!nm,.ntr>do a2 t1 2 .wb do 1o,,;. pt.i,nt•<IO$ .ri • 2004 COt'\ r&eurSO'J (IOI 
""'° 

• En oi 2000 u t*Mló rn,a_ntc)nt� a 53 449 arb en )os tnur.ciptOS d& C,a,rnlt.UI Motigtia ., C.l'lnu, 

"En�2004HJ)f'Q(l"u,el'On00Q80031'tl 
• En of 200S so P"QdUJClron � SOS arb 
• En el 2()()g se produJqron 81 t 900 aro 

• u,go ae Tota lerm.nó 30 sope 2()()G nqulCI& 30 � 2007 
• Eoch.itnen• ni,rruno 30 S6pt 2006 hqulCb 30 entlfQ 2001 

CaJ)()HVa T•rm.ni>308� 2006 hqulda30ert9'0200t 
Gcdog:la T•tnlll"IQ 15 agosto 2006 tauid&�•ótl 15 die: 2007 

• Paz. l!oolQgtl:• Temw.6 30 d" nQ\IIM!l)re 2000 hquida(:ao,n 30 rn&'2:o 2001 
• Se�, Thl'ITllno) 20pn,o 2007 1�8el0in 20 oetubro 200 7 
• El ChusGIII TerrtW<;it 30 Hp( 2000 llqu(le� 30 enero 2007 
• Alme Te� t fcbre/0 2001 i,qudaclQn 05 ,no 2007 
Pere ttaoQios do f�estaclOn p<ot�tora y ro�ac,on on 3S& Mcureas 

• En et 2004 se oonstru� c5 000 mi� •n T...,J&. Sec:tor Palr!Qta,; 

.... 223 
• Ene1200l5 s.cons-� 44 ooOml enCUiW• y36,00()m,onCNYafé·Tl.tlla 

100� • En e12000 320000rnl..,SOt'SC6 Tun.¡a Cti,v*& �tá CU1trnietta 

Go.s!IOfl# COnwovo MAVDT • 
CORPC>e.0YACA 

No S. logró su�tf;)lf 
Pfan to,rr,ul.Kio y en ma,craa oonveo.o oun e, 

MAVOT 

. . 

Setenta y Uno : 71 : 
...... ., 

... 
-

NQseJogrosusCJ'tl).r 
COnv«IIO oon ol MAVOT ... 

"" 
-

• P� \.Wl toc.1 0e � ooo ma M l)a,iquttta ai,rol<lmaut1ment• 222 5 M se ei:,hu:ó ,a 
�Y091JfolbUl(;j61\ J)ér� 8 p,'l(tlet s� � 2007 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 

EVALUACIDN GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004·2006 

LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR· LINEA DE GESTION. ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD 
PROGRAMA PAT 2004-2006: 
PROYECTO. 

LINEA DE 
ACCION 

(/) 
e( 
o 

� 
zw 
e( 
>-
!! 

(/) 

o 

11. 

w 
11. 
(/) w 

w a 
o e( e( 
o z !!?
iil ::> :E 
z e( o
e( ... o
:E w 

o 

ACTIVIDADES 

1 Recopilar la información d15pon1ble sobre 
estudios en fauna stlvestre 2 Crear una 
base de datos para el mane¡o de la 
información adecuada al SINA 

1 lnvesbgac1ón sobre manejo de venado de 
cola blanca y nna¡o en el medio natural 2 
Implementar proyectos de zoocna y uso 
sostenible de las dos especies 

1 ldennf1cact6n y reconoc1m1ento de areas 
de estudio 2 Recopllac1ón y anáhSls de 
información 3 Elaboractón del diagnósbco 

1 ldenbficacion de especies y areas de 
estudio, 2 Recopilación y anáhs1s de 
información, 3 Def1maón e 1mplementac1ón 
de estrategias de mane¡o 

Diseíio de cartlllas sobre las especies 
trabajadas Elaboración de un registro 
fílmico sobre alguna de las especies 
Reahzac1on de dos seminarios sobre 
b10d1vers1dad 

1 Consolidar la terminación y puesta en 
funcionamiento del Centro de Rehab1htación 
de Garagoa, 1unsd1cc10n de Corpoch1vor 2 
Adecuar un Centro de Paso Regional en 
Tunja 

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD 
MANEJO INTEGRAL DE FAUNA SILVESTRE 

META FISICA 
PAT TRIENAL 2004·2006 

UNIDAD DE MEDIDA 

Un (1) documento con la información Una base de datos 
recopilada implementada y en servicio 

Número de Proyectos de 
Dos (2) estudios de 1nvesugac100 invesbgación eiecutados 
2 (dos) zoocnaderos implementados Número de zoocnaderos 

implementados 

D1agnósnco consolidado de tres regiones Número de Regiones 
estudiadas (lguaque, S1scuns1, U'wa) d1agnosbcadas 

Tres (3) estud10s realizados en Número de estudios 
Rehab1htación oso de anteoios (Olanche) rahzados Número de 
Estado del puma en la reg10n - Protocolo Procesos de mane¡o y 
para el maneJo de puma conservación implementado 
Dos (2) procesos de maneJO y 
cooservación implementados 1 cóndor 
andino y 1 oso de anteo¡os 

Elaboración de tres (3) cartillas 1condor· Numero de cartillas 
oso - puma elaboradas 
Realización de dos (2) sem1nanos en Número de semmanos 
b1od1ve1S1dad reahzados 

Terminación y puesta en funcionamiento 
de Centro de Rehab1htacl6n de Garagoa Número de áreas de maneJO 
Diseño y puesta en funcionamiento de un en funcionamiento 
Centro de fauna decomisada en Tun1a 

AVANCE PROMEDIO 

Setenta y Dos :' 72 ·: 

META FISICA DEFINIDA 
PAT VIGENCIA 2005 

Una (1) base de datos 
implementada y en servicio 

Un(1) estudio sobre zoocría de 
nnaJo de páramo Un(1) 
zoocnadero de llna10 
implementado 

Dos(2) diagnosbcos de dos 
regiones S1scunsí y resguardo 
u·wa 

Un(1) estudio sobre puma 
Un(1) proceso sobre manejo 
de oso de anteojos 

Una(1) cartllla con registro 
fllm1co sobre oso 

Puesta en funcionamiento de 
Un (1) Centro de Garagoa 
Terminación de Un (1) Centro 
de Paso en Tunja 

AVA.N\,C 

FISICO 
?1\1\1< 

Una (1) Base de Datos 
implementada 

Un (1) estudio y zoocnadero 
de t1najO de páramo en 
func1onam1ento 

Un (1) estudio para Slscuns1 
y uno (1) para Chita 

Contratados Un(1) estudio 
sobre puma 
Un(1) proceso sobre mane¡o 
de oso de anteojos 

Una(1) cartllla con registro 
hlm1co sobre oso 

Puesta en funcionamiento de 
Un (1) Centro ele Garagoa 
Terminac1on de Un (1) Centro 
de Paso en Tunja 

% 

100% 

100% 

75% 

50% 

50% 

100% 

79% 



Corporación Autónoma Regional de Boyaca 

CORPOBOYACA stión 2006 
CORPOBOYACA 

02.. ~  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA 

EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

AVANCE DE LAS METAS MICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 

LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR LINEA DE GESTION ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA PAT 2004-2006 ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD 

PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE FAUNA SILVESTRE 

LINEA DE 

ACCION 
ACTIVIDADES 

META FISICA 

PAT TRIENAL 2004-2006 
META FISICA 

DEFINIDA 

PAT VIGENCIA 2006 

1 
AVANCE FISICO 

A DICIEMBRE 30 

DE 2006 OBSERVACIONES 

UNIDAD DE MEDIDA % 

E
S
P
E
C
I
ES
 
P
R
O
MI
S
O
RI
A
S 
Y 
A
M
E
N
A
Z
A
D
A
S 

1 Recopilar la informacion disponible 

sobre estudios en fauna silvestre 2 

Crear una base de datos para el manejo 

de la informacion adecuada al SINA 

Un (1) documento con la informacion 

recopilada 

Una base de datos 

Implementada y en servicio 
100% 

1 Investigacion sobre manejo de venado 

de cola blanca y tinajo en el medio 

natural 2 Implementar proyectos de 

zoocría y uso sostenible de las dos 

especies 

Dos (2) estudios de investigacron 

2 (dos) zoocnaderos implementados 

Número de Proyectos de 

investigacron ejecutados 

Numero de zoocnaderos 

implememntados 

Un zoocriadero de venado de 

cola blanca implementado 

100% 

1 Identificación y reconocimiento de 

areas de estudio 2 Recopilación y 

analisis de informacion 3 Elaboracion 

del diagnostico 

Diagnostico consolidado de tres regiones 

estudiadas (Iguaque, Siscunsi, U'wa) 

Número de Regiones 

diagnosticadas 

Diagnóstico consolidado de las 

tres zonas estudiadas 
Evaluacion de la avifauna del 

Paramo de Siscunsi ya 

terminado 

100% 

1 Identificación de especies y áreas de 

estudio, 2 Recopilación y analisis de 

informacion, 3 Definieron e 

implementacion de estrategias de manejo 

Tres (3) estudios realizados en - 

Rehabilitacion oso de anteojos (Otanche) 

-Estado del puma en la región - 

Protocolo para el manejo de puma 

Dos (2) procesos de manejo y 

conservacion implementados 1 condor 

andino y 1 oso de anteojos 

Número de estudios 

ralizados 

Numero de Procesos de 

manejo y conservacion 

implementado 

Estudio sobre definicion de 

protocolos para manejo de 

puma (Provincias de 

y Valderrama), Seguimient 

Gutierrez  

o 

del proceso de repoblamos del 

condor andino Se encuentran en proceso de 

ejecucion 
90% 

El estudio sobre puma terminara 

el 28 de diciembre de 2006 El 
proceso de seguimiento de 

condor andino terminara el 20 de 

enero de 2007 

Diseño de cartillas sobre las especies 

trabajadas Elaboración de un registro 

fílmico sobre alguna de las especies 

Realizacion de dos seminarios sobre 

biodiversidad 

Elaboración de tres (3) cartillas 

1condor - oso - puma 

Realizacion de dos (2) seminarios en 

biodiversidad 

Numero de cartillas 

elaboradas 

Numero de seminarios 

realizados 

Elaboración de una cartilla 

sobre puma de montaña y un 

registro filmo° sobre venado 

de páramo Realizacion de un 

seminario sobre Biodiversidad 

Una cartilla informativa sobre 

felinos silvestres en la 

juriscliceion ya elaborada Un 

video editado sobre venado 

de cola blanca Apoyo 

operativo y financiero al 

segundo congreso nacional 

de zoología realizado en 

Santa Marta 

100% 

M
A
N
E
J
O 
D
E 
 
F
A
U N
A 

D
E
C
O
MI
S
A
D
A 
 

1 Consolidar la terminacion y puesta en 

funcionamiento del Centro de 

Rehabilitacion de Garagoa, junsdiccion 
de Corpochivor 2 Adecuar un Centro de 

Paso Regional en Tunja 

Terminacion y puesta en funcionamiento 

de Centro de Rehabilitacion de Garagoa 

Diseño y puesta en funcionamiento de un 

Centro de fauna decomisada en Tunja 

Numero de areas de manejo 

en funcionamiento 

Consolidacion de un area de 

paso y un centro de 

rehabilitacion para manejo de 

fauna decomisada 

Convenio especifico 030 de 

2004 del hogar de paso 

liquidado y en espera de un 

nuevo convenio para el 

año2007 Un centro de 

rehabilitacion de fauna 

silvestre en Garagoa 

100% 

AVANCE PROMEDIO 98% 



Corporaetón Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 

EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 (CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2006) 

LINEA{Sl ESTRATEGICAfSl PGAR: DESARROLLO REGIONAL Y URBANO SOSTENIBLE 
PROGRAMA PAT 2004-2006. PROCESOS PRODUCTIVOS 

PROYECTO. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

METAFISICA AVANCE FISICO AVANCE FISICO 

LINEA DE ACTIVIDADES 
PAT TRIENAL 2004-2006 META FISICA DEFINIDA 2004 META FISICA DEFINIDA 2005 

ACCION PAT VIGENCIA 2004 PAT V I GENCIA 2005 
UNIDAD DE MEDIDA •;. % 

� Elaborar pohbca 00<p0rabva MIRS de Un documento con Pohbca 
Numero de 

Un ( 1) Documento con 
Un (1) Documento con 

� acuerdo a chrectnz del MAVDT y de MIRS corporativa 
documenlos 

Pohttca MIRS corporabva 
Pohbca MIRS corporabva 100% 

o p,ospecbva en la JUnsd1CC10n elaborados elaborado 

100% programa de reacta¡e >- Defimc1on, 1mplementac16n, seguimiento y 
o 1�lementad0 y con "• de avance programa 
ffi evaluaCtOn de programas de reciclaie segu,miento en Lengupá y de rec1cla¡e 

20% avance 100% programado 100% 40%avance 50% programado 500,ó 

! ...
Asolengupa, Ricaune Rlcaurte 

¡� Asesorar, onentar y apoyar 
Numero de Proyectos 

Asesorar, oneotar y Asesorar, onentar y apoyar 
...

3 proyectos de mvesbgac<on 0% un proyecto de mvest,gac,on 100% programado 100% 
ó asesorados 

apoyar un proyecto de 
... enMIRS tnvesbgación en MIRS enMIRS 

Asesorar, onentar y apoyar el desarrollo de 
tecnolog1as de aprovechamiento, tratamiento Asesorar tecmcamente en el Asesorar tecnocamente en Asesona y cierre y 
Y d1spos,c1on final cierre y saneamiento de 7 Numero de Boladeros et Cierre y saneam,ento saneamiento de 1 

botaderos de residuos Clausurados de 1 botadero de residuos botadero de residuos 
100% 

&: sobdos sóhcl'os sol dos -e

Realizar prefacld>"dad de soluc,0nes locales Planificar 8 soluc,ones MIRS 
Numero Soluoones 

Planificar 3 soluciones 3 soluc,ones MIRS Planificar 5 soluc,ones MIRS 5 $04Uetones MIRS 
re¡,onales MIRS 100% 100% 

o y regionales reglOll8ieS MIRS regionales reg,onales regionales regional€$ 
... planificadas 
>-

¡ ;¡ Asesorar y onentar a munic1p,os en la 
Asesorar y onenlar a 87 Numero Mun,apoos 30 mun1apoos asesorados 30 mumc1p,os asesorados 40 mun1cip,os asesorados y 40 mun1Ctp1os asesorados y 

>- � etabOraaon de PGIRS 
munlClpooS en la formulaoon 

asesorados y 011entados en PGIRS y onentados en PGIRS 
100% onentados en PGIRS orientados en PGIRS 

100% 

12 o dePGIRS 
�m 
-e "' Elaborar T Ref diseno y construcción de Apoyar la gesbón de o Numero de sistemas Apoyar la gest1on de recursos Gesbón de recursos 
� Sistemas Reg,onales recursos financieros para 5 
� Gest,onar recursos financieros sistemas SISlemas MIRS regionales 

MIRS ,mplemenlados financieros para 3 s.stemas financieros para 3 sistema 100% 

regionales (PGIRS) 
(PGIRS) MIRS regionales (PGIRS) MIRS 

Realiza un inventano Documento Realizar un 1nvenlano 
En eiecucion contrato de 

Soc1ahzac1on del proyecto con el sector pre1,n1nar de la situac,on Diagnosbco de la 
Socializar et proyecto por 

SoaauaCtOn proyecto con prekmmar de la situac1on 
consUltona No 18/2005 

"' lndustnal lo menos con 5 sectores 20% cuyo obJeto es la reakzaaon 30% 
actual para 5 sectores s1tuaoon actual del 1 sector actual para 5 sectores 

s
Gesbón de converoos mdustnales sector 1ndusllial 

1nduslnales ,ndusll•ales 
del 1nventano para 5 

"' sectores mdustnales 

::> 

Incentivar, facd1tar y lncenbvar, fac<l�ar y firmar en 
ig par1JC1par en 2 convenios de 
::> produeetón más hmPta, 

dos convenios de produca6n Gesbón con en1)resas del 
Q Gesbonar conveoos Fact1b�1zar Numero de convenios más lurclla, mm,mizac,ón, 
(1) m,mmizaaon. corredor 1ndustnal de 300Á 
&! 1mplementaetón de bolsa regional de R I aprovechamiento y recicla¡e 

incentivados aprovechamiento, y recdaie Boyacá 
de Residuos 1ndustnales y 

de Residuos industnales y 

agncOlas 
agricolas 

AVANCE PROMEDIO 72o/c 
----

Setenta y Cuatro< 74) 



Corporación Autónoma Reg10nal de Boyacá 

IN JEGtCAllt\ ID>G,AR 
ttaOGRMIA. PAT 2.QM.2008 
PROYfClO· 

UNeADe ACTMDAOes ACCtON 

E:Jabotar po11� CO!l)Otal!va M�S de 

1 
awerdo a dtr..etnz del MAVOT v de 
pr�pecciva en la JUnsdloc!On 

1 Oefin1aon lt'l'lj)Íemc;intaaon segu:111ento y 

ev�,On dO ¡:rog,im� <Se recid"e 
,.. lA.solenQl,4)8,Rlc.:aLirte 

1 
é 

1 A$$$or&r. O<lel'ltaty apoyar el deStwl'Olo de 
tecn0iog1ts <fe �h:n:ento tta1srr«e® 

! 
y<ltSpo&lCx'lnítrnal 

Reabzat pf'e.13elf:llldad de sotuo:ones roca6es 
,_ .. 

i �-&orar y onen!a, a nwnetptO& en fa 

1 
etaboraoon 6t PG!RS 

i 
� 
. Efaborar T Ref d1seto y COl'ISlt\l'CCIÓn de 

§ Sistemas Re-9(H'lales 
Gnnonar rtOUIWs financieros s;mmas 
regionales 

Soer.alu:aeion del pn)'/Geto con et &edoc 
fndus.1na1 
Ge&1oo de OOl'IYer'IO& 

13 

1 
i 

Gosbonar ()()m.e,r'KI¡ fectbfaar 
m,p{ffllel'flación de bOlsa N!:QtOtial de R I 

AVANCE PROMEDtO 

CORPOBOYACA 

COlll'ORACIOII AUTO!K)MA REGIOHAL OE BOYM:A • CORl'OllOYM:A 
!VALUACK>N GENERAL DE LA IMPLeMENTACtON De IHSTRUMEHTOS DI! PLAHl'1CACt0H y SEGUIMIENTO 
AVA.NCE DE LAS METAS fi&tCAS Y FINANCIERAS OEL PAT 2004-2.006 (CON CORTE A 30 DE JUlil,O DE 2008} 

O REGIONAL Y URBANO 1111.! 
PRocESOS ftft<>DUCTJVOS 
MNiEJO INTEGftAL OE RESIDUOS !IOuDOS 

METAFISfCA 
PAT TRIENAL 20(M..2006 

UNIDAD oe MEDIDA 

l)ndo(1JmentoconPQltce, N\.Wnero de 
MIR$«JtpQratlv& ldocumeMOs 

.. _

100% progran.._ de reaCl ilJe 
irn¡:femornl-ado y con % de avMCe programa 
segwrr11einto en lel'9,IJ)a y de reacl• 
Rlc.MJt1e 

Asesorar. onen1at y apoyar 
J proyectos oe 1nvee11ga(ll(:ln Numero d& ProyeQOs 
en MIR$ .aeSO<ado& 

Aseso,ar lea'llc;wnen1e en el 
etef'f8 y Sll'\e.8,,..erWO de 7 Numero de Bocaderos 
botaóett>S (Se «1$1dUOS dau$.U!adoe 
-

NLimatO SOfllelClnGS Plandlcar 8 SOIUC*OMS M!RS tegJOOaíeaMiRS ttg10A,ale& pianlliced3$ 

Asesotar y onentar a 87 
�,p,osettlak>ITl'l.lla�n NumoroMUntC$)10S 

... '°"' ... dePGl:RS 

Af»rttl� ge6'16nde 
rfQJCWS l!naneretOS pera S Numero de sstemes 
sstemNMIRSc,egionsles M�S JtnpStmen� 
(PGIRS) (P<llRS) 

Reafli&r un 1nveneano 0ocu....-.. 
loruntna, de ra S1wae1on oiagne.sooo de ra 
actuaJ para 5 t.ee10� $!l/tlo0n aetvaJ cJef 
1ndu�s :so.dor n:1us!nal 

lnc.enu...ar faolilar y 
pa11opar eo 2 0Mven1oe fjc 
�Másl1fT19!a 
11t1nm1tac,on Numero do OOfWfflO$ 
aprov,edlam,entoyt(!(;1dato ,oeenl1Vaodos 
Ido �es1d1JOS tndusttwes y 
:ignoc.tas 

AVANCe ASH:0 2006 
META FISK:A DE'1NIDA A 31 OE OIC1eMBRE 

PA.T VIGEMaA 200& 

Los municipios de &ljo RIC:illuie oonlnlao 
oon et ptc,gr11m1. a exoepc.lln de AVlll'\!0$ en ta •lapa <S$ 
_ .. u·np�m&ntac1ón <'el Fim,a <:Ol1V(!f'IJO con ASOLENGUPA pat1; programa (S(I rltQola,e al)oY31' 1n�.c1ón del PGIRS en ha:;t.l un 4�4 
Pf'09'Mla de M1n11Tl'.2aaón y 
aprovectl.,,..El'\IO de re&lduos 

Asesora,r º"entu y 3 proyectos de tws sct>re 11xMados y 

apoyar 3 ptQ)«:&ol\ (M lodos <Se tellono santtano de Tun,a y 
1nv est,9aCIÓn � MlRS cttagnogbco de reStt;tuoe � y t>ater,as 

As.esot1a 1,n el Cf(!fTe de �ooe<os de 
A$e&Ora, 66,cn,wMento en fll BoaYlla.UIU�a Socot.á,Paul'IJ; Toca, 
e.ene y ,�no�m,enlOd• & Taaoo P& deJ Fbo G..chanbv&, Sa,chlca 
�t"OGclO�U0$SÓIM:k>$ Swamerctiárn. Arcaaoooo Jefteé, $0Q)UI 

Comiles enb'eotros 

El\tablece, 1 t.:O"WtuO Gesti.on y linna de conven,o co" mJl'IIClptO 
in10.raC1mm1stra11vo de Sal>Yantlf1e 

Mesona vonenracióna ros nwruc:alJOO de 17 �W.:IPIO$ ase5Qf.t(k)$ tes proll'lnCIN Centro Sug.-muXl y y e>nentados en PGtRS R>t.:aurt•Ba,o 

Ges-hon y ftrma � eonve�con 
ASOlENGUPA 

ApQy.tr la ge:;bón el,& �Ión (Se (;()(l\'ttll() C00 1 mut11Clp!06 de 
rect.rso& financi«os par.- R.cauneA:to 
2 S.Slcm.t.$ MIRS Pl'e&Cnlaeion de pw¡eC'lO ai la 
fcgtQn.ftle$ gobemacion de so,;ace pa.ra apoyar 

mplemenlal;tó" de �RS odc roone'I")$ 
deletlg�yNortt 

inventano para S sectores tndustnales-

F,nna ao dO$ conve""°s 
Firma de QOn\'Omo con Fundaczón ele p,Odueaón más lmpca 

,,unirr.zae1ón lcUMBRES 
•Pf9\'•chamtt:tnto y 
r•c1cl;Jite ele f( •nCIVSll\8le.5 
y 1119nc9la$ F'aC:hbditar 
1MPletneniac:uon de BORSI 

Gestl6n de CCO"-n-o con Cenlro NaiclOnat 
de Prooucoon Ma,s Ltm;,ta � MadcilSin 

. . 

Setenta y Cinco : _75} 
... 

AVANC! FIStCO ACUMOU.00 
2006-2006 

" 

1<Soeomanto 

lo& m..in1ap10$ de 941:o Ricaurt• conmuan 
oon eJ programa a exoepaon de 
Moft,qu:rá 

6()% Fuma corr.·e.no con ASOi.ENGUPA �ra 
¡apoyar 1,nptementaoooaef PGIRS en 
programa de Mrn:ma:&e,on y 
aprovectlamiento<Se resldvos 

100% 
3 �ectos de 1es,s sotw lxlvtadOs y 
lodos dt rolenosanitanodc Tunp y 

fd•�:stxoo de cea.duos !!antas y b&terfa& 

7 mur-.crpioa aSt:SOf'adoa en e! eittre y 
1()0% Hnoandtlk) dt b()taderos de teSt<l.10& 
-

100% 8 oonvonu inter_,,1ni$1:rMJVog rirmedos 

100% 10 n-..n1Cl)IO$ a:s.esorados en PGIRS 

4 Só1$ltn\a$ MfRS tt90nales {P(3.R;) 100,. 
.... -

100% tnvenlano paira 5 seetOles 1ndusanates 

i:..-ma de OOfl.\'etlOC'OO fundaclOO 
CUMBRES 

Ge'S� oe con'Mn,o con cerao NaQOMI 
�e P,oc,uCOónMisL1mpiade Medelhn 

801< 
Gat;ooo con sector uuh.:s!na! de la 
unsd1ca<in, a n\'és do do! seminanos 

para SOoail'Z3' proceso& 60RSf yf& 
po,111e.1 y normatMdad vige"te del MAVOT, 
emanaoclal en d1Mm,t,«,, <ICI 2005 

9S" 
-

08SERVAOONES 
" 

o«umtl'IIO OC,)llbca c¡ue perm!bl) pf41nlflcar &Cf\¡C90fl•s polenc,efes de rnane,o de 
100% ,eSGJOs sóll00$ a tw\1$1 regJOnal, <le a,cvetc10 a'-organ!UlaQl'I de ros �os po, 

P,OYlnciélS 

Firma de oon11tnto con ASOLEHGUPA Oqeto apoyar la 1m�l6n de 

-

programas y� del Pian de Ges,tion �al de Residuo$ Sekdos (PGlRS) dt 
IOS mun,eel)K)S de la prov1noia de l.eng� celaeion8'11o6 con la Mn•mzao.on y 

�wdiemrento de r�du:,s, y lonaleetmitfl!o de J& cnlrttstl\ldLifa de fa � 
integral de �uos sólld06 dt Mtallotts 

l.<>s pl'O'f«IOS de r«to& y I!� paira e:1 rtlleoo :;.an,tml) de TtJnJa s-c aOe!anlaron 
100% en er mareo &11 oonvel'lo 011 oon I& U�sidOO H&e:ional óe COiombia El 

dla,gnOSlOO de ralduo.s de Hateas y � p&m 1a prow,c,a de Cen!ro oon 
osl\ld1anrle de UNl80YACA 

Asflona dMla a SOIS: murrt1Q9!0s e ta 1� dt acuerdo a los hn�amientos de la 
ResOlueión 1390 de 2005 de! MAVDT Organ1tacion de curso SObre os� f:1'1111 

100% dt �\10& s61:dos dngldo a ¡títs de ;,1:in:cacll'.:n y $0!'\\oc,a pubfal»s <Se IOl5 
ml.1J.C'C)COs de ta ,-in,checión c¡ue �n a d1Stane1n m.ryoreg de 80 Km por v,.a 
�lede un relleno santaoo 

ConvenlO No 1008 con tr1Jn!Qp!O <Se SabvancH1e 1),llta apoyar deasn(lrlb de programa 
de apro\ltlChamietito de res,(IJOS, y d:smtf'IIA' t& proc1uet;:,ton Ot residoos a �sooner en 
celd& san1tana de:I veano mut11eip10 de Saovssur 

100% Coo�io con ASOLEHGuPA para &j)O'/al' !a mp)etlW!tltacton de prog,amas y 
or<,ytetos OOJ Plan de Gestrón In� dt Resldvee Sótd<>s (�$) de los 
m.in,c¡plOS de 19 pf'Cl'YnC\8 de l.tngl.l)e telacsonados con ta Ml°'ln'l!UM:,«'.ln y 
apt(WC(hamiento de reeidl.lOS y IC>ftaltc1men10 de la infr&tsltuchxa de la p¡ant, 
,nteorál dt rttduot; sólidó6 de M,C:6ROl't$ 
Ac1Mdades desarrdlMas en et marco de ros COt"l'Ven,()$ OSF con el fONI\M • MAVOT 

1()()% CORP060YACA • m� de CENTRO y SUGAMUXl y OJQF FONAM • 
COAP060YACA • CAS ·�ICIP10S OE 8AJO RJCAURTÉ Y V!ÉlfZ 

· <SANTANOERI 
Convenio No onA f 2006 Coo 1S 11'1.in<spos ót Ja orcw1ne1a Gul1ttret. 8aJO 
�'*· Jenco Chita, Stiltvanot'tt'¡ SatVasur, oon el obJe10 de apoyar la 
1mplemencac.on def PGlRS de dlCflog mu� en f a  de41t'1Qon <le .-.as pOteneiaíes 
pa,ra �r rellenos Snlanc>& 
Conve:in,o eon ASOlEHGUPA para apoyar la 1mplema,aaciót1 de progtambS y 

'°""' 
pro,¡ec;os del Plan de Ges!loo Integral oe Residuos $otldOs (PGIA.'$), dt IOs 
ml.nCC)IOS de -, pc'OWl"lcla de Ungupti rerae,onadOs oon la Mmffll'laooo y 
ars,coveeht11T11M10 de te&tduos, y forlaleOwl'rento de !a 1nlraestr1JC11n de la plan1a 
tnlegral de f'esJ<I.IOs $CldO$ ttt MrtinoM 
Gesl!ón <:on rnume,pog de prcw,n1aa Fbeau� AIIO para �- la ll'IIC>itmonlaCIOO de 
PGiRS en fl �arna FOMtee1m1@dO insct:l.lCIOl'l.t 
l.06l proyectos PttStnla«>s- a III GobtrnaQ'.ln no tian �o t.lebtdo al ,-eortt 4e 
preS,Uf>fJesl.O de la nwema pe, pane oe fa Asambíta Oepla! 

100% Sectores ín(l¡g!nales Siden.rgieo. energéll,co, <:a!\lOO C8lero, cernen1ero. fadlik,s 

Como emró en v¡g,enaa ef Oec 4741/0S del MAVOT que reglamenta la ptel'ttlC:900 y 
ti m-.ane,o 6e te:$1t;lJos o oos«hO& gcnerlM.fo& en et maroo de ta geSIIOn ,ntegral 
donde el gene1ador debe gaianl:aac ia gce!ion y el maf'l@f() ,nttgraJ de ros �EsPEL 
as-1 <0mo dabotaf on plan de geal6rt mtegllll fa Corporaaon <edrecwono ta& metas 
hsaa la geoeracon de htrramenlM> para rne,¡e,ra, el oonoc.n:C11«> "" el lema y 

roment.ar � de pr�ccienmM 1tmp1a entre Oltos- e.11 
""" Funda,c,Orn CUM6RES (ltlJel.O rt*err tn& inveugaaón oara la evaluaoon !een,ca y 

concep!ual de nerYenelc'ln de Corpot,o,,,aca. M I& gestión 1n1tgral de roSlduoe o 
de$ec:h<,$ peligrosos .. RESPEL gM8fac,Q$ poi !a aetYldad 1ncl,S!ll9! en su 
_ ... Cte«ión de bOha de �°" y wt,prOduclos induw,eits • SORS,., 
P"'ª la JUm<l«ión 00 la COf'l)Of'iaón Dentro de etite proceso s-e desarrotaron 2 
....,...,,nos oon .O gecto, ll'ldu;1nal para SO<Xol1zar y <:00ooe, f)tOl'.e$OS BOA:$! 
...-� Glmi6n oon Centro Nac:ionat de� Más ltn1)13, p.-w. 1m�mencar 
SORSt Proyec!o de 1es1s en e,ecucién, que se concreiart en el pnmer nnestte del 
afi02001 

9V� 
-
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006 CORPOBOYACA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 

EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 (CON CORTE A 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 

LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR: 

PROGRAMA PAT 2004-2006: 

PROYECTO: 

LINEA DE 
ACTIVIDADES 

ACCION 

o:: 
w Concertación Planes de Manejo. 

y suscripción, desarrollo y 
>-
...J operat1vizae1ón convenios de 
el: 

PAML con los sectores a:: 
1- coquizador de Samacá, calero de en 

Nobsa y Alfarero de Sogamoso 
3!: 
en 

o:: 

w 
en 

Actualización del inventario y 
diagnóstico de las acbv1dades 
mineras del occidente de Boyacá 

AVANCE PROMEDIO 

PRODUCCIÓN LIMPIA 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

Producción Limpia Sostenible. sectores Minero e lndustnal 

META FISICA PAT TRIENAL 2004· 

2006 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

3 Convenios 
Número de 
convenios 

1 documento 
Número de 

con inventario 
documentos 

actualizado 

Setenta y Ocho :� 76}

AVANCE 

METAFISICA 
FISICO 

DEFINIDA 

PAT VIGENCIA 2004 

2004 

4 convenios 
1 convenio marco y 2 

específicos 

1 documento 
con inventario 

1 documento 

AVANCE 

FISICO 
META FISICA 

2005 
DEFINIDA 

PAT VIGENCIA 

2005 

% 

100% 1 Convenio 
4 convenios 
específicos 

100% 

100°/. 

% 

100% 
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Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR; 

PROGRAMA PAT 2004-2006: 

PROYECTO. 

LINEA DE 

ACCION ACTIVIDADES 

o 
oc: Concertación Planes de w 
z Mane¡o, y suscnpción, 
:i 
>- desarrollo y operat1vizacton 
-1 
� convenios de PAML con los 
e: sectores coqu1zador de 
U) 

Samacá, calero de Nobsa y ::, 
o 

Alfarero de Sogamoso :!: 
U) 

oc: 

U) 

Actuahzae1ón del 1nvenlano y 
d1agnosl1co de las acbvldades 
mineras del occidente de 
Bovaca 

AVANCE PROMEDIO 

CORPOBOYACA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 

EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y RNANCIERAS DEL PAT 2004-2006 (CON CORTE A 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 

PRODUCCIÓN LIMPIA 

PROCESOS PRODUCTIVOS 
Producción l.Jmp1a Sostenible, sectores Mmero e Industrial 

META FIS!CAPAT TRIENAL 2004- AVANCE FISICO ACUMULADO FISICO PAT METAFISICA 2006 2006 DEFINIDA A 30 DE DICIEMBRE 2004 • 2006 
PAT VIGENCIA OBSERVACIONES 

UNIDAD DE 2006 
MEDIDA % % 

1 convemo Se firmó convenio marco, se contrato mventano, d1agnosbco, uso de recursos y formulacior 
100 CO<JllZ3dores de 100 de medidas del plan de mane¡o mico sectorial Se capaataron 51 plantas de coqu1zación dE 

samaca las cuales 30 implementan medidas de PLS 

Se firmó convenio marco , dos convenios espec1ficos ( lnventano, d1agnosl1co, agrenuacion J 
conslruCCl6n horno piloto modelo para la reconversión tea,ológ1ca de hornos eXJslentei 

80 3 convenios caleros 
93 

ublizando gas como combustible) y un proyecto de mvesbgacton sobre ciusters y cadena: 
deNobsa producbvas, con colcienaas y UPTC Capacitados 60 caleros en cooperaw1smo 

agrem1aoion reconvers1on y otras Otseno conslruCC!OO y operación de horno protobpo < 
piloto, anahs1s de facbbohdad y replanteamiento de la tecnolog1a 

Se firmaron convenios marco y especifico para el me¡oram1ento de las condicione: 
ambientales del sector alfarero. WlVentano de las fuentes de emlSIOn. 1mplementae1on dE 

t oon...emo alfareros 
4 convenios 100 100 obras de mane¡o ambiental, fortalecimiento gremial, gesbon social y segu1111iento a � 

de sogoo,oso 
1mplementac,óo de conmbust1bles limpios 200 altareros capacitados, concertaoon par. Número de marco y 7 

3Convemos 1 Convenio implementar un p,loto convenios convemos 
especlflcos Se firmaron dos convenios uno marco y otro especifico para la adecuac1on de 1, 

1 convenio mfraesllUctura producúva, la p<oducaón alfarera lmpra y soslen1ble Capacitación er 
100 alfareros de 100 fortalecimiento gremial y productJvo, se sectonzaron los sectores productivos, se realizo e 

Tun¡a pnmer foro de alfareros de Boyaca y se realizan mesas de lraba¡o semanales con cada une 
de ellos 

Se firmarón dos convenios uno marro y uno especifico con dos componentes fortaleclmiento 
1 convenio d e  
cooperación inst1tuc1onal con el d1seño desarrollo e instalación de la pagina srt10 Web y la reahzacia, dE 

70 90 un estudio de preinvers1on para la reconvers1on tecnolog1ca de hOlnos y ubhzaC16n dE Nodo regional 
combusbb!es J1mp10s en ía calcinacion de calizas T ranspaso de la coord111aoon de la UPTC de PLS 
a UNIBOYACA 

Convenio de Convenio con el comité de ciencia y tecnología de Boyacá COOECYT, Santander y norte dE 

70 
mvesbgacion en 90 Santander para desarrollo del proyecto seleooón de carbones y su aplicae16n com< 

carbones combustible (ca11:>on combustoleo tens1oaC11Vo CCTA) en homos para la producc1on limpia J 
CODECYT uso raaonal de energia 

1 documento 
Número de 

con mvenlano 100 1 documento 100% Se elaboro ,nventano minero del occidente de Boyaca 
documentos 

actual12ado 

89% 96'% 
-
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tión 2006 CORPOBOYACA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 

EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004·2006 
LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR: PROCESOS PRODUCTIVOS 
PROGRAMA PAT 2004-2006: PROCESOS PRODUCTIVOS 
PROYECTO: PRODUCCION LIMPIA SOSTENIBLE Y MERCADOS VERDES • PROCAS 

META FISICA 
METAFISICA AVANCE 

LINEA DE PAT TRIENAL 2004-2006 
DEFINIDA FISICO 

META FISICA DEFINIDA 
ACCION 

ACTIVIDADES PAT VIGENCIA 2004 2004 
PAT VIGENCIA 2005 

UNIDAD DE 
% 

MEDIDA 

o Dar asesoría y transferencia de
Asesorar y

Número de a: transferir 50 municipios 
< tecnologías a productores Municipios 50 Munícipios 100% 1 O muniapios asesorados 
:> tecnología a asesorados 
(J agrícolas de 60 municipios

Muniap1os 
asesorados 

w 

o 
a: 

a: 
o 

Efectuar Número de ... 
Efectuar seguimiento a 60 55 muníapios con (J seguimiento a 60 Municipios con w municipios segu1m1ento "' municipios seguimiento 

AVANCE PROMEDIO 

AVANCE 
FISICO 
2005 

7 municipios 

57 muniapios 



Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR: 
PROGRAMA PAT 2004-2006: 
PROYECTO: 

LINEA DE 
ACCION 

ACTIVIDADES 

o 

i2 Dar asesoría y transferencia 
«( de tecnologías a productores 
::, 
(.) agrícolas de 60 municipios 
w 

o 

o 
.... 

Efectuar seguimiento a 60 
w 

municipios "' 

AVANCE PROMEDIO 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 

EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 
PROCESOS PRODUCTIVOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS 
PRODUCCION LIMPIA SOSTENIBLE Y MERCADOS VERDES • PROCAS 

AVANCE FISICO META FISICA 
AVANCE 

AVANCE FISICO 
META FISICA FISICO 

PAT TRIENAL 2004-2006 
ACUMULADO DEFINIDA 

A DICIEMBRE 31 
ACUMULADO 

2004-2005 PAT 
DE 2006 

2004-2006 

UNIDAD DE VIGENCIA 

MEDIDA 
% 2006 % % 

Asesorar y 
transferir Número de 

57 municipt0s 
3 munic1p1os 

60 munictl)JOS 60 municipios 
Municipios 95% nuevos 100% 100% tecrt0logía a asesorados asesorados asesoradOs asesoradOs asesorados 

Municipios 

Efectuar Número de 57 murnc1p1os 60 murnc1p1os 60 murnc1p1os 60 mume1p1os 
segu1m1ento a Mumc1p1os con con 95% con con 100% con 100% 
60 munic1p1os seguimiento segu1m1ento segu1m1ento seguimiento segu1m1ento 

95% 100% 100% 
- - -

Setenta y nueve ( 79 ': 

stJón 2 06 

OBSERVACIONES 

SE PRESTO ASESORIA EN 
AGRICULTURA DE 
CONSERVACION, RENOVACION 
DE PRADERAS Y SISTEMAS 
SILVOPASTORILES 

SE REALIZO EL SEGUIMIENTO 
RESPECTIVO A LOS SISTEMAS 
QUE SE IMPLEMENTARON EN 
CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS 
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CORPOBOYACA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ • CORPOBOYACA 
EVALUACIÓN GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 20CM-2006 
LINEAS IESTRATEGICASI PGAR 
PROGRAMA PAT 2004-2006 
PROYECTO 

LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES 

� 
1 Recop�aoon y prooesanvento de z 

6 mformacoón 2 O.sello y elabOractón de 

! matenales de d1vulgaC16n 3 Realtzaoón de 
> eventos de capac1taci6n 4 Socialización de 
o Guias Ambientales 5 Estable<:lm1ento de 

proyectos piloto 6 Convenios de cooperaaón 
<.) ontennsMucional 7 Segu,m1ento 

� 

:z� 1 EvenlOS de d1vulgaC100 y capac1tacc6n 2 
!l;! ElabOraaón de matenales de d1vugacc6n 3 
:g ldentoficac16n de proyectos regionales Doseño 

de 1nstrumen1os de ,ncenbvo 5 Alianzas o 
(.) a: conven,os mter,ns1�uc,ooales w 
::11 

� 
(1) i�� 
��:::¡ �� o u,�¡¡J Actualizar y comptemenlar el d1agn6sboo g 5 s ffi ce<> "' amb,ental de las planlas de saenfictO de 

:��� ganado de la ¡unsd10C10n de CORPOBOYACA 

���� o s;!ü ... 
�� 

AVANCE PROMEDIO 

PROCESOS PRODUCTIVOS 
PRODUCCIÓN LIMPIA SOSTENIBLE Y MERCADOS VERDES 

METAFlstCA 
PAT TRIENAL 2004-2006 

Qu1rnen10s (500) 
productores capac,tados 

D,seño y establectm1enlo 
de tres (3) proyectos 
ptlotos sectonales 

e.en (100) unidades 
productivas en proceso 
de adopc,on de PML 

trescientos (300) 
productores capaettados 

Es1ableoer tres (3) 
instrumentos de incentivo 

Vemt1Slele (27) municipios 
con apoyo y segu1moen10 
a procesos produellvos 
sostenibles en 
poblaciones vulnerables 

EtabOrar un diagnóstico 
ambiental 

UNIDAD DE MEDIDA 

Numero de pro<luctOres 
capaalados 

Numero de prnyec1os 
polo to 

Numero de usuartOS o 
empresas en proceso de 
adopc,ón de PML 

Numero de prod1Jctores 
capacctados 

Numero de mecanismos o 

instrumentos de mcent1vo 

Numero de ITIUntCIP,OS 
con apoyo a procesos 
productivos sostenibles a 
pcblaaones vu lnerables 

Un documento 

... 
. .

Ochenta ; 80 } 

META FISICA DEFINIDA 
PAT VIGENCIA 2004 

Cien ( 100) productores 
capaCl1adOS 

Otseño y establec,moento 
de un (1) proyecto ptloto 
sectonal 

Veinte (20) unidades 
producbvas en proceso 
de adopción de PML 

Cien (100) productores 
capacitados 

Ve1rt11s1e1e (27) munic1p10S 
con apoyo a procesos 
productivos sostenibles 
en poblaciones 
vulnerables 

Elaborar un ( 1) 
documento d1agnósl1co 

"""""'" 
FISICO 
2nn.a 

Cien (100) produclores 
capacitados 

Avance en el D,sello 
e 1mplementaa6n de 
un ( 1) proyecto pololo 
sectonal 

Veinte (20) usuarios o 
empresas en proceso 
de adopc,on de PML 

Cien (100) produ,ctores 
capacttados 

Ve01t1s1ele (27) 
mun1c1pos con apoyo 
a procesos 
productivos 
sostenibles en 
pcblac1ones 
vulnerables 

Un (1) documento 
elaborooo 

META FISICA 
DEFINIDA 

PAT VIGENCIA 
% 2005 

Doscientos (200) 
100% productores 

capac1tad0s 

Diseño y 

60% 
estableam1en10 de 
un (1) proyecto 
ptloto sectonal 

Cuaren1a (40) 
unidades 

70% productJvas en 
proceso de 
aclof)aón de PML 

Cien (100) 
100% productores 

capacotadOs 

Establecer un ( 1) 
instrumento ele 
1ncent1Vo 

Vembsoele (27) 
mun1c1ptos con 

segu1m1ento a 

procesos 
100% productivos 

sos1en1bles en 
poblaaones 
vulnerables 

100o/. 

"'"'W" 

FISICO 
.,,.,,. 

Oa9"6suoo, 
selecaon y diseño 
de una planta pololo 
para el sacnfieto de 
ganado, ba¡o 
cntenos de PML 

Cero (O) unidades 
product,vas en 
proceso de 
adOl)Clón de PML 

Cero(O) 
Productores 
capacitooos 

Se ha avanza en el 
diseño del 
instrumento 

Ve1nt1SJete (27y) 
mun1cop,os con 
segu1m1ento a 
procesos 
productivos 
sostenibles en 
poblac,ones 
vulnerables 

% 

O"k 

40% 

0% 

0% 

10",1, 

100% 

25% 



Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

uN ,-GJCAS1 l"'Ui&N 
PROGRAMA PAT 2004,.2006 
PROYECTO 

CORPOBOYACA 

CORPORACION AUTÓNOMA R&GIOHAL M BOYACÁ • cottl'080YACA 
EVALUACIÓN O�� LA IMPI.EM�NTACIÓN DE IN�UMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y RGUIMIENTO 

AVANCI! DE LAS Ml!TAS FISICA8 Y FINA.HCIERAS DEL PAT 2004-2006 

PROCESOS PRODUCTIVOS 
PROOUCCION UMPIA SOSTENIBLE Y MERCADOS VERDES 

METAFIStCA METAFls!CA 
�•�n�• �·-=··"""' 

ÚNEA DE ACCIOH ACTIVIDADES 

1 1 Rec:q>dac,On y prooesam.ef'IIO de 
infOnnaClón 2 O,teM y -On ..

! 
matena!os de d,vulgación 3 Rea1wzac1on de 
eventos de capac,taci()n 4 Soctazaoón de 

1 
GU\as Amboe- 5 EstableomenlO ... 
Pf'O)'ectos pooto 6 Conven!OS de ooopetae.lC)n 
.ntennSbi1u<:I01'8i 7 Seg,u,mttnlO 

¡;¡ 1 Even� de dMllg�n y c.apaeiiaaón 2 
!ll ElabOraaón de ma.1er.alM <Je dMJlgaei6-n 3 
� lden�n de proyectos 19g1onakl.e 01591',Q 

i 
de ,nsirumontos de mcentzvro 5 Ahanz.as <J 
co9nvemo, tnteMS�UCtOnatet 

I!! 

,i� ¡

,!i� Actuahzar y complemetür el dagnc)gt,c;( 
--�m 3mb•enl31 <lt las planl86 dt saenficlO 6E 

l! ul i 9ar18Clo de la Junsdl0a6n de CORPOSOYACA 

º 111: 
:5 e 

PROMEDNJ 

F1sico PAT TRIENAt.. 2004·2006 DEFINIDA A NOVIEMBR!: 30 

Ounentos (500 
productores capiCltl'ldos 

OtseftO y H1ablecimtentc 
de tres (3) proy� 
ptlotos sectonMes 

c,on (100) umdadei 
l)tC)duelMls .. l)(Q«S( 

de adOC)Qc)n de PML 

Ti'C$<:1entos (300 
produc-torot <:41pac¡tados 

Establecer tres (3) 
111strumenios de ,ncent•vo 

Vé1Mls1ete (27) mun1C1P100 
oon afl())'O y $Cg•.um,e.nlC 
a � prodUCCIVO$ 
$JC)Slian1bles en 
pcblac,oneg vulne,a� 

EJabCr1t un d:agnost,co 
ambien� 

UNiOAO OE MEDIDA. 

N1..mero oe productores 
ca:paatados 

Numero .. Pl'�C'Oe 
""°'° 

Numero •• uwanos <J 
empresas en proo&so de 
ad<>pe»n do PMl. 

Numero de P<od""""" 
e,pae,tados 

Numeto de meca,11sn'IO$ ( 
111stturnen10t: de ,nc:,en11vo 

Numero de munte1),os 
con apoyo a � 
ptOducil:vos S0$1.&n1bles a 
pob&aoone-s ""ner&bles 

Un doeumenlO 

PAT ViGENCIA 2.00$ 

Cuatf'()(.18,..os (400 
p,o<h.rctot"es c.apacrtados 

01&eftc) y tstabktCIIT'ltenk> 
de un (1) proyec;'O Piioto 
-·'

Cuarenta (40) un,dade! 
produet,vas en procese 
de adOpCIOn de PML 

Dosaento1 (200 
productotet capacuados 

Estableo<I• dOo (2) 
instrumen.osde 
...,...,,,,, 

ve�ni,s,ete {27 
munlClp10$ oo,, 
segUWNNo a c:,roONos 
prO<lJcb'IOs $O&ten,Nes 
.. P(lblaoones 
vulnerables 

N A  

Ou,n»entot (500 
ptOCMCiorts agr0eruano1 
eapac.1ados 

Dlsel'IO e ,mP'9mefUCtón 
de se,s(6) l)f'Oy&Ctoptlo.'O 
d8fl'l041ta1M)$ tecton&Jes 

Tre1n1a (30) umdadM 
producilvas en Qf'OC<tttO <le 
ad()()Ol6nde PML 

0o&CtentOS (200) 
prQdu®te5 c.apaatad,os 

esu111:6oc,m,ento e 
1mp1emeniac,on de un (1) 
,nsar..imento de inetn11VO 

\lotnlJSJete {27) munlOIP!OS 
con segwm1ento • 
proc::e:s(>$ prod�IVOl 
sost&n•bles en 
pOblaoones vutnetablet 

N A  

. . 

r"L.L- u 
1 

81' VUlO:nta Y J:'IO '• : 
......... 

ACUMUlADO 
2004-2806 

% % 

Setsoento& (600 
ProdUciores 100% 
ag,opecuanos 100% 
elpaeltad0$ 

Ot,eno O& nuevo (9) e 
imP1emontaC16n de 

100% s•ete (7) proy�o 100'4 
J)flo.<o demOOtrativos 
sectonales 

Noventa (00 
75'4 unidades f)fOdUd1vat 90'4 

en p,oce,o do 
adopel6n de PML 

Tr01c,entos (300) 
100% prOOJeto,es 100% 

capac:rtados 

Es.!atileClm•ento e 
50114 �lementac•ón de doe 66% (2) ,nstn..menlos de: 

moentwo 

V01nt1s,eee (27) 
mun,c.pJOs oon afl()yc 
y 27 mur.cc>,O* oon 

100% segu,tNO:nto • 100% 
,,_...,. Pf'OdUCC1v0$ 
sogtel"llbles "' 
poblaclO� 
vulnerable& 

Un(1)d0cumtnl0 100% eJaboraoo 

875% 931% 

stión 2006 

DBURVAClONES 

r.,,..- en cuenta IOs sectOtflg product1v0$ d& mayor rnpaeto 
ambset'1.i � se eool3nlarOn proeosos Ge sensibflzaclc)n y 
� sot,re ahemaeivas CIC PtOduoe>ón mis �a en p,a�. 
cebola de rama, hona!lzas, mantJO y uso &dec;vac!O do productos 
agr<>qu1rmcos, m3MJO de envases y empaques de Pfagvieidas y 
_ ... Se con\6 con la panic:paci<,n de M:n:steno de AIOOl&nte 
vi ... nc1o y DeHIYOIO i;,.-.ona, AtOei&Clón Colomblenl •• 
POfCQ.dt010, Fondo NaCIOnef de la Pot'CICIJl...a. CORPO!CA ANOt • 
Camara ,,,_!Nos. ICA, SENA HOI.CJM. USOCH!CAMOCHA, 
SYNQE/(fA, E.stos PfOOH06 de seng¡blizac,ó,n y e,oacit.aoón se 
adelantaron en Tur,a, Sogamoso Ou,tama, P31P8 NObs•. liba.sosa. 
Mrrafk>re6. Pesca 5'achoque., Samaca AQ1.111ar.a. Toe. enn otros 
m""'°"'°" 

Los pr()yedOs adelant.adog fueron la tóent•ficaot6n de altematl\ll'IS de 
kiet'(es de marona orgér.ca para eJ cull\lO de cebolla de tama 4 
MI.DCC)f() de AqUllanta, ad()poón de práct,ca& y lecndog•as de PML o 
de mane,o ambJental en pe(IUOOas e.)fllotaOOIIM porcrcola.s y et n,&1ieJO 
y � fin&! dt Ol\'Va&es y empaques dt prcxb:tos agroqu,m.cos 
en el Otltnto oe Riego OOI NII> Chlcamoc:f\a AOM::lc>nalmente se tttlltb 
el estuc:lio de pref8Cbtnhdad para la ttnc)lemencac,on de Programa dO 
PML en 01an1as de sac;nfloo do 9Mado se eont6 oon la paroopación y 
ap())O de CORPOtCA. �n Colombtana de F\lrctO.ltOfes. Fondo 
�t de la Pofc•culturs. ANOI • Cámara Ptoc:u!�. HOlCIM 

Umvet"s,o3d d e  Soyac-A 

8U,camon1e se trabaJ6 con productores dO oebol!a de rama. paperos y 
pcrc1cu1t0ros Oe otra patte se suscnb� un C<>nvor.o de Ccx,petaaón 
Tocn,ea y E<:Onom!CI- con ea M1.napio dO Tog"" y ta Asottao.ón de 
PtOCtuctOte5 A.{1opOCUanOs ele Togu, cuyo CibJeto es !a 1mplement:acl6n 
de P1'�1c.H y lecnotog,as de PMt. en el pn:>CHO Ptc>duell'o/0 panelet'O el 
oual te encuel'll18 en e,ecuc,ón 

L*5 <:4'pac:u,ciones se enfocaron en agpectOs generm&s de JOs 
Meteados Verdes. POtenetalldades y canales de comemakzaoón de 
ProdvCIOS agn)l)t:CUl'ln0$ OtgaJ'IICOS. oetttficaCIOn e<x*>Q!CO 

LO$ proyeciOs desam>llados fueron 1 Fomuac:»On do! Plan de 
dasan'Ol!O ecolUft$bCO para e l  An:lo 1\rist,co de l as  ti!no,o6a. y 
acompai\amiem>. cac>aeilactón y aseso,,a a las comun.dacles en ta 
formu.taClón wnl)MmenlaCIOn y - •• PfOl'OCIOS pd(IIO 
ecotwfstJcos 2 PtOtno\lOt e! brtaleeim,enio <le !a cadena ap.c.ola en 
murm:,p!Os con pottno&Oldad de ofena fOte$tal de la ,..-isdlOCIOl'I de 
CORPOeOYACA Se contrató la la ,etaahzaoón de algunos sendero$ 
ecotursstl(;()$ 1dent11\cados por CORPOBOYACA en e! Anlo de las 
....,..QJosas ( Tuta. Toe3, $iach0qu•. Comblla y s«aca) 

lmi*mentaaón y seguimiento del �programa Red óe $tgil.lldad 
Ahmentana 4 RESA Pl'C)duoeión limpia de ellmen1oa para aotooon1umo 
en la lOl\a nQI de 28 n'U'l�s de 18$ Pl'O\llncr.u de f\klrte, Gubéffel.. 
Vla<ten"ama y Cemro del ()epa,rtamento de Boyac:6, a traves del euol &e 
bone:lletarOn 4 700 taml1Gs Ad,c.ona1mente a�lmet*t se OSUt 
eoolantanckl este pre>yeclc> en aneo (�) muf'IICIPI()$ aclcionales TOC3, 
To4-. Soeha. Rondón y Cuitiva y contempla be.nefiaar a 400 familias 



,:,,n S{iS 

r ..... E.A -sT TE 
PROGRAMA PAT 2004·2006: 

Corporact0n Autónoma Reg,onal de Boyacá 

CORPOBOYACA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOVACA 
l!VALUACION Gl!NERAL oe LA lMPLl!lMl!!NTACION oe INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION V SEGUIMIENTO 

REVISION DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS V FlNANCIERA S DEL PAT 2004-2006 

INVERSION DIRIGIDA 

PROYECTO· PLAN DE ACCION E INVERSION GENERAC ION TERMICA 

1..JNCADe 
ACCION 

... ETA FlalCA 
PAT TfllCNAl,. 2.00"·2000 

ACT•V•DAO 

C<WnQf'& oe O<'-c:IIO!$ e111n,1oéi,,<:01J y doo.ttlTOIJo ��de,, 
rn""* º" 10$ m1-.mc,t on torno o d,tot\o conool"WodO dt1I pl.:in 
do m.:ino¡o O-SQ.ffl!t"O oP pt�oa C'l,o t\'IV��I� y 
r-c.:Ul)C)'oC-)O ""1\.W'.i y 0-SQttOl!O CI• pr�C101i .O.!)l'OeCOIOl,llea. 
on �dlOII oont,g1,10(; 

-C<inCN"IW d•OOl"i� o •"C>"'ffi.r'llólt Po��"""nu:i. .cleUi,,tdoS 
•n IQ<'IM') Q Ciltl,)Cl.,.U� di, 11!1 booON�CI t'tlCI.IPG!'a'-'(lt'I d<! 
•spe,oio$ omon,,;rad�,y �ACl<>t por& ot vso d• lA 
t,,o,;1,.....,,9,00(1 

Mone,o y r11teuPfl'*<'<)o\ do f!ClnCl&O!l tUttnca• Aon tomo o 
Conc:C!C"loc;u)n Clofln,� 1Qn91h.•O C'M lo ronO& pti,lldtO a P"1d•9 
Af15lem\ant() f'lA.fc;w.,11blol'11)0y"'5'0VtA<::1<),'I W:doOtCO C<>ntm!dO 
41ro<110n Aoocvocton t,tn�M a n1� p.i,ra .Qol'::Olut11't'n0 
l!r,c,,.oJ y <'(¡IQUIA.O,Of\ ¡,)(U\:! c,.I ut0 

1) 1mp1om•nlíiCIOn conoertM-A dQ Qc;Ol(ln- llolMKtl'M- 1.1 
•aeuPQt!U 11,1 ronoa, oon�o 2'} f!\onoe,;t1�n 
¡al'llll(.)J'l(;(MJ!�ortc,nu,1,:,.01.ago 

O!Mnor o �t.or 2 ol ... rnQIUvAo Plfoto � bA.,o eo1u,o 
conconac1omon .. eoot,;i. aeiio� , 0n,i;wo0Mt pn'Yllld& SJQ(l,) ol 
vawmionto oe 0�0, tto(mC"l\lt'I� íif\W• o. su dlAP0&1�n 
.... 

200 hoe!V..• adq�• y on p..oea.o 
de motlOJO 

� ocuordO.. on c1,u,:ic�1u.e.on oe oo 
f>IOd,va1� 
2 ')C"UOf00$ l)'\t"'l UI tKUPttrlll�<)n CIO 
.. �-�'ll)''IIOl)fl. 
2 oeuordo.11 �· 01 dO.",om.,,lto (SI') 
pt��· u•o o,, '" tllQO'VArJll(I� 

10� c1&1,.,,11,on oricirMA.l rol\ab,11iaao 
10-,.. (850m)cl.o1osf'On0tlsda,bgo 
tACUl)or">d,,oi$ 

Coooc;lllllr ,¡ l)<OmQY.,.. pté(IICA$ º" "'º"""Jº JIOlótOrlil)l,O e�s 7 vorocl.'1• (lQpa,Q¡\;)(JQ!f y CIOMfrolt.vldo 
e to �ultl.l,.. A9'0.�11;& P*'e to c;onoc,.....,a<::Klndai rocurso &U• ��os pr�•v•• ft\eclilllnlo 
Ol)UC> y·- �IS aomoedOQIOO:t 

�ot.ee,on y m,¡¡¡no:i;o OtJ eot>ortvn,o �ui•os -•tJlol)ftt•ló 
(conc0t1o<ot>n <llo 61'-• 011111<:l,CU'llOnt• COft co.n..-s1.1e10.-. 
ot9ancz.ac1t1• OiAIQM¡..-..0 ,¡ mi,ne,o} y OI O.',U,tl!.C1MIIJ<'llo !JO 
tiosq....-sf)"<*t,c;� pn)Gl.leu:>•a• Cco,"1.C.,...aeoQn cio octrv\aad0$ 
<)<)n C!lMul'IIO•l>04U) su,n1n1�ro º" lf'l5vmo11, cl•oorf"Qllo de 
ae�os <lO 1:!11$l&m•Mt> �11.101o,e,.......,r,to ,¡ trta«lon,m,.;,,nco 
1.J11,.J,c;;loMOnto ('Oft 1;:1• eo,nl,lf10,:,odt111, 

1 prt>OOISO ,:,n m.:wel'lo PQre Jo 
\mpilllt1wntooc;t()n d• PN)ya�r. 
A.fllOIOnl.OIO• Esc:o\Gli''\'10 PI\Alf_:t 1 

Apovo o P'V)'4IOI"-"' Aml)oW11.w.o• l=r.�11. vw.nc,.:IMl:i. PRA.E• proe- efl tnotena l)Qfo1 1a cx;,..roonaCtOn 
canc,oao 00Cut'l'loont.:.-....on ,¡ listo� soc,o.Amc,-f\1>1t l)O(o Jo � C4oMJ'o o,, o,,Cltlóft y fo<'ll'IQ(,<)o 
l"'om,oc,(ln íimb,o:!ntt'II fllt�li,OOn clo (;QNl,.:;lQi:; ¡'.)00' U.'$0 oa an'M)IOt\U!li PQrlrttC,pa,t,VO • CE.GAP 
flitiilC..,l'AO• N11wra10• o,n McrowAne.$11, p,,,or,tt,r,,tis $.Ol"lac>•ll.1:0� 1 p,QC1U.Q on motc.:N l)llltA la "•"°'UC-On 
y C<lpt,Ct'l&C•On O& OOl'll'loC\QJ. p<,t' l;S-0 00 Ro� 

Noturai.,11. y i Pl"«A&o &n tnGlr'cn.o o.o"" 1111 
SO�:tóó<.•ót� y Capo,.,t.tvC';n oa to 

1.Amv111.:1aa P� 

AVA.NCW Pft0ME010 

N,..-nNO <I� H,:,cten•os (No 
HA.t.) .cru:lqu1o•,o•• y on p,ocos;o 
d4'"10f"l•JO 

NuMO,O(Nl)(,w;pmo1f011. 
(No Km) en mont110 y 
tC>Olll)flol'.Gl(IOII 

eonoe1_,,_o�."1oy•n 
pr�aoaatn� 

2 -t1cu,:1t00<i 1�n "•-t"IG1111tlJ1.,Ctt\<t 
Oc, 1'\ boocllVOl$1Ct.Qd 

1)0%, CIOI JOl"IA()n rlllf'IQ.O!hl!:1<110 
O'%dflll:!l•�de11o90 
íC(:I.IPOtO<l,o,O 

1 Plf,Oto e11ocno� y on 

Numero <10 otro too 
...,Pl'l,nicinmc::oQl'l Pt'll">i 11:!i 

1t'l)plQf'I\OnU:W,OII yAftOY� ::::::'���-:;:� 
11.sor,�s "t'l'IJi,•o oe eo11)1)n 

, p«<:•""° .,n tno,ehe PI!!� A 
wnplomoNoc;,<>r, CI(' ProVOQ'I>$ 
�UIEO!J e�a• PRA.Ea 
t P<'O�Sfl on motcho po,o ,a 
ConlOM),JoCIOl'I út,i C•""fO da 
C,Cst•On y f0<'1'n8oc•llln o,rnl:>HintAI 
parttc!pA,11vo • CEQAP 

AVANCE 
... ,.s,co 

200• 

,oo noe�r-.s íiOQUll"ICI� y •n 
pr�od•mon-.t,o 

2 �'""',oo• �ro 10 
c...-",ct.t,,t,.i:oc;,<)n(I" •A 
�< lrva.r.,o�cl(flOl','\'flil\#\11) 

t Pli(lto d,!!<M'\oclo pon, !a 
fee'l'-'l)ttn,c;:1,)nytn.Clllap 
OfflC¡Qt'l\al on t'lc.i•Yldl:IOOI> 
a�"oM1t'I-OOClll1")(10 

ll!tvatua<»on Cli,l A!Jtll(to aCiluol 

100% 

Mlll'fA ,,1$.tCA Dllfl!INIOA 
,-AT VtGENCIA 2.Q05 

60 hoe1é•o•• MIQUltldas y.,... 
proe.a.ooonwn-tc, 

2 �,oo• par� !O rocu�e'6n oo 
�•roc•O$ Omot,n .. UIIOA• 

3 Km oe ·�"" J\fOt•C::Ol!l onmen•;o 

AVANCC f'ISICO 
2000 

72 ....,,ettlot-11 QOQ.u!rlOJI.O y Oft 
pro>eosoo.m-Jo 

2 QCu••OOs pa ... !A. tACUi:>ef'ACoQn (l,Q, 
-,,.,.c,o,. a..._..•.i:odos {Fauno 
UnApo do p&,rom.o 2 zooettl.'IO-•Olli 4 
P',oo-a 2 vtvoros f"(.lof'nVl"l!l,.,.t10G) 

0� adloefo"'QIQ.QIMl)ll.m••�M-jO 

Conc•t'l,oe.on e1at1n,c,on ,.:,o,,,g,....a clo 
lót,f'C;>nCIO•P'ttd•Ot'I P�Of' Otvn 

y Cl!S-.,MpA,A.IA.1.1� 
�tllllln\01 o Nd�...«i •n:) Km 

1()0% 

'ºº"' 

$()%. 0,,1 JOr'lllon ,ohabdillodo 5oC) tn 
CIO "ondA.• ...C::U�<l•o 

3 p1t01os �montt'ldo y ,:n 
OYi:tl,..110<),n 

1 PIIQIIO o,tai\llldo Y Ql\ 3 ¡'.)IIQll.<H, �-nt.aCI011 P••A IQ 
,mw,1a,nAnUtc>on po,o i,a tt,Qi�n,oC)1' roc;uo,o,ac;,on v mon.,;o �ntt'II' 

y mol"OJ(> �ni.a! on aelN'd•UQ.fl. °"' acciw,atKtA a110C1GOO• A. tnu,.aria 
OM.!CoQQ;;l!I .ll fflll'\01'0 da e.11rt,ón y 1 00 Ci,rt,,oo ,¡ 2 P'�"' cl•�OS. 
PIJoto ,,.,..a of•Olo -�• P<t>duei:ivoa OIIO$. aae'(lo'Adl 

2 "º,..�"' copc,cauwi,,,. y 
OolSlll<"N:IIIAnOO s..,. ae.lN!<loW.11. 
ptOCIUO:bVil.S mo,:,.lortt., ·l�Om.it$ 
Qg,vO<»!� 

7 -� lllf\ rapae1taelt>n 
proc.,io$ ogl"Ol:K:.OIOgliC011 on 
11111tem,o,o p,O<.luellw:>• IUOelodo- o 
�!iZJII& tl"l.flit1<11's y •ogun,:,..oo 
.. __ 

P,v1ocoon y tnan� oa 10() Pfato-c,eion y M� oo 45 

!t�:,::-:':'11.n ��=�·� 0% hQet4 .. 01.1s ele oobwturas v.:ooe,l.OIOG h.CWM"Oo.s oe c�"'"'ºl!l "'09Atol,,e. 
•iu::t1IO"-S y"'' AMabi,O�otl(() da &O 0;,(111,'liilrrt-y ol O!>lal)¡ooir,,.1Qnl0 clo 

pm,i�ytna.,.,o 

1 �aonm.'lrch., PQtiillA. 
;,,,.p,u,n_..io<;lón oa Prcy.c;IOl:J 
An'IO<onla1e-ot!-.�.,., 
PRA.e• 1 iwoee-.o an 
m�ho p,ooro Jo �fo<'l>'IA.1;1on 
oai c..,.,"° oo QOlóUon y 
(Qt'm11c,on o.mb .. f\1111 
p.art�t.f,¡o • CEOA.P 

�6oto•� nu-tN"l!IS 1$ hoc�r.,os nu.,.,íi• 

1 pr,oCok> •n tniltChO .,. ... 111 
,mo1 omonu.QOn ua Proyoc;.1os 
AffiblAon«al.,S Ellll'lotaros PRAE• 
1 proc•IK>"" Marcn.a p.a,n,. '" 
°'*'ac,,,on ooi Ce,r,tl'o oc go,uon y 
lot�ot'rlbla,,..ci,! pl!'ll'l,e,patlY04 
�OAP lpwoe-on 
ll\or,;it\.'1PAt101• f!\a.Oh,oCl()n,.tO 
conlllcl.os por uso C,. ROC'-"'$>0!l 
l\fottJirdO'!\I 

1 proe•.eo..,... msreno par¡,., is 
000,.cion e,.; C.nvo Ce u,.scbon v 
tormA(:k'Jn QMO!on40I pon1c,p¡;¡1No • 
CEQ.A... t l)<'O�JIO An 
moreha po,o ,o �ei,.Oluc,on Oo 
C::Oo'l�l<::l-0$ pot uso a• R.CutllOS 
N�ro1os y l Pl"Q�SO •n mor�.e, 
oartt 1('t 8,an•,bdl-.1�10n y 
CSPOQHi!Clól'I 0-I� CoMunl� 
Pl!llpCII\"> 

, . .,. 

'°""' 

...... 



Corporación Autónoma Regional de Boyacá Informe 
CORPDBOTACA 

CORPOBOYACA Castrón 2006 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA 
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

REVISIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 04-2006 
LINEAS) ESTRATEGICA(S) PGAR. 
PROGRAMA PAT 2004-2006 INVERSION DIRIGIDA 

PROYECTO: PLAN DE ACCION E INVERSION GENERACION TERMICA 

LINEA DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

META FISICA 
PAT TRIENAL 2004-2006 META FISICA 

DEFINIDA 

AVANCE 

FISICO 

A DICIEMBRE 30 
DE 2006 

AVANCE FISICO 

ACUMULADO 
2004-2006 

OBSERVACIONES 

UNIDAD DE MEDIDA 

PAT VIGENCIA 2006 

% % 

M
A
N
E
J
O 
Y 
R
E
S
T
A
U
R
A
CI
Ó
N 
D
E 
E
C
O
SI
S
T
E
M
A
S Compra de pregos estratégicos y desarrollo de procesos de 

manejo de los mismos en tomo a diseño concertado del dan 
de marrano desarrollo de procesos de revegetalearan y 
nooperación natural y desarrollo de proyectos a9macraglras 
en aradas coneguos 

200 barateas adquindas y en proceso 
de  manejo 

N'rnere de Hee"rees IN°  
Has) adquiridas yen procaSo 
de maneo 

60 Has 60 Has 100% 
232 Has bectareas adc ondas yen proceso de 
manejo 

020%  

Concertar diseñare implementar parhopabvarnente acuerdos 
en tomo a caractenzación de á tradiversidad recuperaran de 
espacies amenazadas y proyectos para el uso de la 
radiversdad 

2 acuerdos en naractenzaran de la 
lgodiversdad 
2 acuerdos para la recuperaran de 
espeoes amenazadas 
2 acuerdos para el desarrollo de 
proyectos uso de la Modiversdad 

Numero de Acuerdos en 
desarrollo 

2 er„ 0,0,00 0000  , 

desarrollo de proyectos uso 
de la radrversidad 

2 Acuerdos conjuntos para el desarroflo 

de proyectos uso de la biochvergdad 

Velern e''''''''ee de  ' 
bodiversdad Ilerfsha e implementan. 
de acciones de pagos por servicios 
ambentales incoe 

., 00%  

2 agierdos en caracterización de la 
bodiversdad 

2 acuerdos para la recuperaran de especies 
amenazadas 
2 acuerdos para el desarrollo de proyectos uso 
. la brodiversidad 

100% 

1) Cragnostoo y Plan de Manejo Concertado Parque Natural Municipal le Rana.re y su área de arrionguación 
2) Estudio e implementaran de alternahns de uso y manejo de fauna silvestre Cuenca Ros Palermo y Tolota 
3) Invesbgaran e implementaron parhapahvo de altemativas para . propagación sexual y acampa de esperas 
forestales del bosque alto andino representabvas en la reserva forestal la Ranchena 4) Investigaran par:Pipa,oe 
sobre ecologla y conservación de la reserva Rancherla a envés de la generaran de estudios básicas aplicados 
sobre la estructura de comunidades anales tenologia 'mamona y ...con en zonas de bogan alto andino 
y pa.mo de la reserva forestal la Ranchena 5) Valoraron económica de la radiversidad floristica de la Reserva 
Forestal á Panchena Municipio de Papa como una alternativa de recursos a las comunidades que habitan el 
área de la reserva y sus zonas de amo guacos y corno incenhvo a la conservación de los bosques 6) 
Magnosbco para le Implementación de una estrategia de gestad amber. local de conservaran y uso 
sostenible a través de de amenes de pagos por sangras ambientales hldncos denvados de la reserva forestal 
la Ranchena del monago de Palpa 

M
A
N
EJ
O,
  
P
R
O
T
E
C
CI
Ó
N 
Y 
C
O
N
T
R
O
L 
D
E
L 

R
E
C
U
R
S
O 
 
HI
D
RI
C
O 

Manejo y recuperación de rondas rancas en torea 
Concertación deflmoón longitud de la ronda predio a predio 
Aislanwento ReforeslacIón y restauraran ecológica Conlnal de 
erosión Adecuación ambental e hidriulwa para ecolunsmo 

lineal Y regulifez. Para el 990  

16 Km de rondas hidncas en manee 
Numero de Kilómetros 
(No Km) en manee y 
recuperación 

16 . de rondas 
recuperadas y con manejo 

ambiental 

Concertarán y diseno para la 
adecuaran arndental e hdraul. de las 
rondas de las quebradas Rosal y Valencl 
-13 5 KM quebrada salitre 3 Km 5200 

m de rondas en manee onsaristico 

100% 

Concertacióny dueño para la adecuación 
ambiental e hid.ulica de las rondaS de .s 
quebradas Rosal y Valend 13 5 Km quebrada 
sal. 3 Km 5200 m de rondas en manejo 
pai3ailshm 

101)% 

1) Implementación concertada de acciones tendientes a 
esperarla ronda del lago 
2) Rehabláción tanlIon costado onental del lago 

100% del janllon enenol rehabilitado 
10% (850 rana las rondas del lago 
recuperadas 

Porcentaje de avance (%) 

Manejo ambiental de350 m 
de rondas recuperadas 

mondoreo quimico calidad 

d' '.u' del "9° Y  
caractenzación hong. 
asogada al ecosistema del 

lago 

Manejo arnrantal de350 m de rondas 
recuperadas monncno quimico calidad 
del agua 

d''''.' Y  'eree'e"'"n  
biológica asociada al econstema del 

lago 

100%  
100% del á nllon onental rehabilitado 
10% (050 rn)de las rondas del lago recuperadas l' %  'r' een"''''' 

 ' municipio " Palpa 

Diseñare implementar 2 allemabvas frao de balo .. 
concertadamente con  lesodernia y empresa pnvada paranl 
tratamiento de aguas trmominerales antes de su sis
final 

2 pilotos drañados implementados yen 
monitoreo 

Numero de pilotos 
implenánádos y en evaluaran 

Diseñare implementar 2 alternativas piloto de 

bajo coste concertadamente con la acadamla Y 
empresa privada para el tratarme. de aguas 
terroominerales antes de su disposición final 

i °o%  

PL
A
NI
FI
C
A
CI
Ó
N 
 
S
E
CT
O
RI
AL
, 
 O
RI
E
NT
A
D
A
S 
A 
L
A 
P
R
E
V
E
N
CI
Ó
N 
 Y 

MI
TI
G
A
C
IÓ
N 
 
D
E  
EF
E
CT
O S
 A
M
BI
E
NT
AL
E
S 
Y
A 
L
A 
S
O
ST
E
NI
RI
LID
A
D 

S
E
CT
O
RI
AL
  

Diseñar e implementar medidas de planifl.ran recuperaran y 
manejo arafental bascas en una cantera de expoáción en 
carbón y en áreas ea, alto impacto erosivo por oldo epo de 
actividades productivas 

3 pdotos diserladdos e implementados 
para la recuperación y maneo amiga,.  
en 0„,„d00„0 0 0d2c0000 000„0d00  

'r  
mine. de .rbon 2 pilotos 
„sen0d00 0 00 er„, 

pi ntados para la 
recuperación y manejo ambiental en 
oboe sectores productivos 

Numero de pilotos 
implementados y en evaluaran 

3 pilotos diseñados e implementados para la 
recuperaran y manejo arable.' (mango de 
aguas acidas reconfortnaran morfologoo y 
,315141.00 de escombreras manejo 
paisarstico) en actividades productivas 
asouadas a 30 minas de de carbón 2 
pilotos Mseñados e implementados Par la 
recuperaran y manejo ambiental en 2 canteras 
de matenales de construcran 

100% 
En convenio con SENA Centro Minero Munnra de Papa y Coagromin 35 minas con maneo ambiental 
trata dadas  aguas ár,das Reconformagen y manee paisapsedo de escombreras maneto palsauseco de áreas 
degradadas 

C.P..'  Y Pr'n''''rl'''"'"" de n'e"" ''''''''''''''''' 
a la agncultura agroecologns para la conservaran del recomo 
agua y suelo 

° "red" 'pac'das Y de""''"de  
sus acondades productivas mediante 
sistemas agroecongicos 

Numero de veredas (No 
Velas) desarrollando precedas 

de mano sostenible asociada 
a agncultura ecológica 

4 veredas en capacitación en 
procesos agroecologpos en 
sistemas produchvos 
amolados a hortalgas 
truáles y segundad 

alimentarte 

9 vendasen capacrlagon e 
implementaran de pre.sos 

egroecologicos en sislemas produchvos 
sonados a hortaheas y frutales 2100 
fanghas participando en segundad 

aldnentana 

U2%  

9 veredas en capeo tacán e impiemermacán . 
procesos agreecológicos en sIsternas 

Pred'et'" e'e'edee e l'r'''" y  "'"' 
2100 familias parhapando en segundad 
~entena 

r,.., 
'"'" 

9 veredas capacitadas en procesos agroecológicos asociados e hortalmas frutales y secundad ahmentana 
Proceso conjunto con CORPOICA 1) Desanclo de Gula de BPA (Lechuga repotlo y cebolla bulbo) 2) Curso 
BPA en hortalizas 3) Edición De carlilla de BPA 4) Capantación nuevas tendencias posposecha en frutales 5) 
Ge.rauon de un modulo de informaran SIAPA 6) Implementaran de 4 escuelas de campo en ás veredas 
La Playa Re nimba San Pedro y Palermo (30 productores .pactados en BPA Lechuga 0r:fedi y Cebona 
bulbo 7) SO productores capac/tados en Gestión Sonoempresanal y planes de negoclos Capacitación a los 
usuanos en técnicas de ganadena de conservación montaje de 20 parcelas demostrahvas capacitaran en 

sanidad animal (manejo y control de parásitos internos y externos en 200 indinduos ganado bono) y 
desparacnación y vitargazacion de ganado bono para 408 animales dando cobertu. a 73 usuanos de la vereda 
el Venado 

P
R
O
T
E
C
CI
Ó
N 
E 

I
N
C
R
E
M
EN
T
O 
D
E 
L
A.
  

M
A
S
A 
F
O
R
E
S
T
A
L 

Proteccon y manejo de coberturas vegetales ...entes 
(concertación de áreas directamente con comunidades 
organgadas aislarmento y manejo) y el estableurniento de 

bosques protector. productores (concederán de actividades 
con comunidades) su... de Insumos desarrollo de 
actividades de aislamiento establecimiento y mantenimiento 
directamente con las comunidades 

Protección y manejo de 300 hectáreas de 
coberturas vegetales existentes y el 

establecimiento de 100 hectáreas nuevas 

Numero . Hectáreas 
euet.nr.  (N. ,,.).,, 

ración y Numero de 
Hl...0s  „„,00  .000,000500  

50 Has alcrementadas y 

profeccuon de 255 Has 
enllantes 

75 Has incrementadas y 200 herareas 
de cobeguras vegetales existentes 

protegidas 
95% 

Protección y maneo de 245 hectáreas de 
coberturas vegetales rasrates y el 
establecimiento de 150 hectáreas nuevas 

98% 

E
D
U
C
A
CI
Ó
N 
A
M
BI
E
N
T
A
L 

Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares manuales PRAEs 
Cen. de Documentación y Esáonn Soco Ambental pa. la 
Formación ambiental Resolución de conflictos por uso de 
Recursos Naturales en Mnrocuendas onontanas Sensibilización 
y Capacitaran 

1 proceso en marcha para . 
implementación de Proyectos 
Ambientales Escolares PRAEs 1 
proceso en marcha para la conformación 
del Can. de eón y formaran 
ambiental partida.° CEGAP 
1 proceso en marcha para la Resolución 
de conflictos por uso de Recursos 
Naturales y 1 proceso en marcha par la 

Sensibilización y Capacgaran . la 
comunidad Panana 

„0„ , 
Numero Ole procesos en 
marcha 

,0  
1 P'''  '''''''''' 'P'Y''''.  
Operación de CEGAR V 1 

' ' ' 'c o n fri c t rs ru oi ux r 'n a d o'   

t proceso en marcha para la 

implementan de 10 Proyectos 
Ambientales Escolares PRAEs 1 
proceso en marcha para la conformación 
y °perantón del Centro de gestan y 
formaran ambiental pancipahvo 
CEGAP 2 proceso en marcha 
para le Resolución de conflictos por uso 
de Recursos Naturales y 3 proceso en 
marcha para la Sensibilizaran y 
Capacitación de la comunidad Panana 

100% 

1 proceso en marcha para la implementaran 
de Proyectos Arogenáles Escolares PRAEs 
1 proceso en marcha para la conformación del 
Centro de qeseón y foramen, ambiental 
partiera.. CEGAP 1 proceso en 
marcha para la Resolución de conflict. por uso 
de ReCurs. Naturales y 1 proceso en marcha 
pana la Sensibilización y Capacitaran de la 
comurodad Panana 

100% 

Echa. y Emisión de 40 programas radáles cuya ternatica se basa en difundir A Educa.. Arnbien.1 en el 
Municipio de Papa Realzaran 24 programas de Telengón para la Sensibillaaon y Capacrlacaón DivulgacOn 
para el control social amagos por un canal de televisión lo.I donde se muestre los avances del moyectoPlan 
padnno y Pelle. del buen vecino Adopta.s en veredas circunvounas a Gansa y Electrosochagra como una 
alárnatrva para solucionar los conflictos que se varan presentando en. la comunidad aledaña y las plantas 
generadoras . energia 

AVANCE PROMEDIO 99% 100% 

Ochenta y Tres ;  8 
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stion 2006 CORPOBOYACA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA 

EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004.2006 

LINEA(S) ESTRATEGICA(S) PGAR: 

PROGRAMA PAT 2004-2006 INVERSION DIRIGIDA 

PROYECTO: PLAN DE INVERSION GENERACION HIDROELECTRICA 

LINEA DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

META FISICA 

PAT TRIENAL 2004-2006 
META FISICA 

DEFINIDA 

PAT VIGENCIA 2004 

AVANCE FISICO 

2004 
META FISICA DEFINIDA 

PAT VIGENCIA 2005 

AVANCE FISICO 

2005 

UNIDAD DE MEDIDA % Vo 

MA
NE
J
O 
Y 
RE
ST
A
UR
AC
I
Ó
N 

D
E 
E
C
OS
IS
TE
MA
S 

Compra de predios estrategicos y 

desarrollo de acciones de manejo de los 

mismos en torno a concertaron planes de 

manejo, desarrollo de procesos de 

revegetalizacion y recuperaron natural 

50 hectareas 

adquiridas y en proceso 

de manejo 

Numero de hectáreas 

adquiridas y en manejo 

25 hectareas 

adquiridas y en proceso 

de manejo 

10 hectáreas adquiridas y 

en proceso de manejo 
48% 

12,5 hectareas adquiridas 

y en proceso de manejo 

34,9 hectáreas adquiridas y 

en proceso de manejo 
100% 

M
A
NE
J
O, 
 P
R
OT
E
CC
IÓ
N 

Y 
C
O
NT
R
OL
 D
EL
 

RE
C
UR
S
O 
HÍ
DRI
C
O 
 

Manejo y recuperación de rondas hídricas, 

en torno a Concertacion definicion longitud 

de la ronda - predio a predio, Aislamiento, 

Reforestacion y restauración ecologica, 

Control de erosion 

24 Km de rondas 

hidncas en proteccion y 

manejo 

Numero de kilometros en 

proteccion y manejo 

12 Km de rondas 

hidncas en proteccion y 

manejo 

12 Km de rondas hídricas 

en protección y manejo 
100% 

6 Km de rondas hidncas 

en proteccion y manejo 

5,5 Km de rondas hidncas 

en proteccion y manejo 
92% 

PL
A
NI
FI
CA
CI
ON
  
SE
CT
O
RI
AL
,  

O
RI
E
NT
A
DA
S A
 L
A  
PR
EV
E
N
CI
O
N Y
 

M
IT
IG
A
CI
O
N 
D
E 
EF
EC
T
OS
 A
MB
IE
NT
AL
ES
  

'
1 

Capacitar y promover practicas de manejo 

sostenible asociadas a la agricultura 

agroecologica, para la conservacion del 

recurso agua y suelo 

15 veredas capacitadas 

y desarrollando sus 

actividades productivas 

mediante sistemas 

agroecológicos 

Numero de Veredas 

desarrollando practicas de 

manejo sostenible 

asociada a agricultura 

ecologica 

5 Veredas 

desarrollando practicas 

de manejo sostenible 

asociada a agricultura 

ecológica 

5 Veredas desarrollando 

practicas de manejo 

sostenible asociada a 

agricultura ecologica 

100% 

5 Veredas desarrollando 

practicas de manejo 

sostenible asociada a 

agricultura ecologica 

7 Veredas desarrollando 

practicas de manejo 

sostenible asociada a 

agricultura ecológica 

100% 

P
RO
T
E
C
CI
Ó
N 
E I
N
C
R
E
M
E
NT
O 

D
E  
L
A 
M
A S
A 
F
O
R
E
ST
A
L Proteccion y manejo de coberturas 

vegetales existentes (concertación de áreas 

directamente con comunidades 

organizadas, aislamiento y manejo) y el 

establecimiento de bosques protectores 

productores (concertación de actividades 

con comunidades), suministro de insumos, 

desarrollo de actividades de aislamiento, 

establecimiento y mantenimiento 

directamente con las comunidades 

Proteccion y manejo de 

100 hectáreas de 

coberturas vegetales 

existentes y el 

establecimiento de 50 

hectareas nuevas 

Numero de Hectareas 

existentes (No Has) en 

proteccion y Numero de 

Hectáreas nuevas 

establecidas 
 

50 Hectareas 

existentes en 

proteccion 

50 Hectareas existentes en 

proteccion 
100% 

25 Hectáreas existentes 

en proteccion y 25 

hectareas nuevas 

establecidas 

30 Hectáreas existentes en 

protección y 26 hectareas 

nuevas establecida 
 

100% 

E
D
U
C
A
CI
Ó
N 
A
M
B
I
EN
T
AL
 

Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares 

vi venciales PRAEs, Sensibilización y 

Capacitacion 

15 procesos en marcha 

para la implementaron 

de Proyectos 

Ambientales Escolares 

PRAEs, y 15 proceso 

en marcha para la 

Sensibilizacion y 

Capacitacion de la 

comunidad 

Numero de procesos en 

marcha 

5 proceso en marcha 

para la implementacion 

de Proyectos 

Ambientales Escolares 

PRAEs, y 5 proceso en 

marcha para la 

Sensibilización y 

Capacitación de la 

comunidad 

2 proceso en marcha para 

la implementaron de 

Proyectos Ambientales 

Escolares PRAEs, y 5 

proceso en marcha para la 

Sensibilizacion y 

Capacitacion de la 

comunidad 

80% 

5 proceso en marcha para 

la implementación de 

Proyectos Ambientales 

Escolares PRAEs, y 10 

procesos en marcha para 

la Sensibilizacion y 

Capacitacion de la 

comunidad 

7 proceso en marcha para 

la implementaron de 

Proyectos Ambientales 

Escolares PRAEs, y 10 

procesos en marcha para la 

Sensibilizacion y 

Capacitacion de la 

comunidad 

100% 

AVANCE PROMEDIO 98% 

.- - -, 
Ochenta y Cuatro .,  84 ‘: 
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Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA 

LINEA'S' EST�ATEnlCAIS> PGAR· 
PROGRAMA PAT 2004-2006 
PROYECTO: 

LINEA DE 
ACCION ACTIVIDAD 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 

INVERSION DIRIGIDA 
PLAN DE INVERSION GENERACION HIDROELECTRICA 

METAFISICA 
PAT TRIENAL 2004,2006 

UNIDAD DE ME.DIDA 

METAFISICA 
DEANIDA 

PAT VIGENCIA 2006 � 

AVANCE 
FISICO 

A DICIEMBRE 30 
DE 2006 

o/o 

AVANCE FISICO 
ACUMULADO 

2004-2006 
OBSERVACIONES 

---------·----- ----- ----�----------i---+---------1 "' 
>- � � Compra de predios estrateg1cos y 
0 <> I:!:! desarrollo de acaones de mane¡o de los 
ül � � mismos en tomo a concertaCIOO planes d e  
¡ ;! 8 mane¡o, desarrollo de procesos de 

50 hec
da

táreas Numero de hectareas 

jg l!Í revegetahzac1on y recuperacion natural 
d
adquan s Y en proceso adqu,ndas y en mane¡o e maneJO 

>- � 

Mane¡o y recuperación de rondas h1dncas, 
en tomo a Concertacion defimc1on longitud 
de l a  ronda - predio a peed 10, A1slam1ento, 
Reforeslaoon y restatXaoon ecologoca. 
Control de eros1on 

i� :s ¡ 
g � t; � � � $ 5! Cepaotar y promover practJcas de mane¡o i :5 :!: :5 sostenible asociadas a la agncultura 

� « � < a9roecolog1ca, para la conservac1on del 

15 veredas capacrtadas NtXne<O de Veredas 
y desarrollando sus desarronando prácticas de 
acbvldades productivas mane¡o sosteruble 

� ª � � recurso agua y suelo 

�-¡¡ �� w 

mediante s1s1emas asociada a agncuttura 
agroecolog1cos eco1091ca 

� ¡¡¡ �
Proteooon y maneJO de coberturas 
vegetales existentes (concenac,on de areas 
directamente con comunidades P

1 
rote

h
cc1on y maneJO de Numero de Hectareas organizadas. aislamiento y mane,o) y el 00 ectareas de existentes (No Has) en establecimiento de bosques protectores cOberturas vegetales 

t t I proteccion y Numero de productores (concertac1on de ac1JV1dades eXJs en es Y e Hectareas nuevas con comunidades), suministro de insumos, establecirmento de 50 establecidas desarrollo de acbvodades de a1slam1ento, hectareas nuevas 
establecimiento y mantenimiento 
doredamente con las comuflldades 

Apoyo a Proyectos Amblen tales ES<:Olares 
vovencoales PRAEs. Sens1b1hzaoon y 
Capac,taoon 

AVANCE PROMEDIO 

15 procesos en marcha 
para la 1mplementaoon 
de Proyectos 
Ambientales Escolares 
PRAEs, y 15 proceso 
en marcha para la 
Sens1bol1zac,on y 

Capac1taaon de la 
comunidad 

Numero de procesos en 
marc ha  

30 Has adqumdas y en 6 hectareas adquondas y 
proceso de mane¡o en proceso de mane¡o 

18 Km de rondas hldncas 
18 Km de rondas en proteccoon y mane¡o, 6 

h,dncas en proteccoon y hectareas revegetallzadas 
mane¡o y 13 hectareas 

ennquec1das 

10 veredas capacitadas 
y desarrollando sus 

actividades productivas 
mediante sistemas 

agroecolog1cos 

11 veredas capacitadas y 
desarrollando sus 

acw1dades producbvas 
median te s,stemas 

agroecologlCOS asociados 
a cuwos de papa, arve¡a, 
zanahoria, lulo y mane,o 

de praderas 95 hectareas 
y 150 usuarios 

30 hectareas existentes 45 hectareas existentes en 
en prolecaon y 25 pro1eccion (36 km cerca de  
nuevas hectareas proteccoon) y 25 nuevas 

estableadas hectareas establecidas 

4 proceso en marcha 
para la 1mplementac1on 

de Proyectos 
Ambientales Escolares 
PRAEs. y 10 procesos 

en marcha para la 
Sens1bollzac1on y 

Cepac,tacoon de la 
comurn<lad 

. .

9 proceso en marcha para 
la 1mplementaoon de 

Proyectos Amti<entales 
Escolares PRAEs, y 15 

procesos en marcha para 
la Sen51ti<flzac1on y 
Capac,tac,on de la 

comunidad 

Ochenta y cinco : 85 : 

20% 

100% 

100% 

100% 

100% 

84',4 

50,9 hectareas adqu1ndas y 
en proceso de mane¡o 

25.5 Km de rondas h1dricas 
en protecoón y mane,o 

15 veredas capacrtadas l 
desarrollando su, 
actividades productivas 
mediante sistemas 
agroecolog,cos 

Proteccion y mane¡o de 125 
heciareas de coberturas 
vegetales existentes y el 
eslablec,m1ento y 

man1en1nvento de 51 
hectareas nuevas de 
bosque protector produclOt' 

15 procesos en marcha 
para la 1mplementaoon de 
Proyeclos Ambtenlales 
Eseolares PRAEs, y 15 
proceso en marcha para la 
Sensib1flzacion y 

Capacotac1on de la 
comunidad 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

COR POBO YACA 

CORPORACIÓN AUT ÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ • CORPOBOYACA 
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INST RUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 
LIN�••SJ ESTRATEGICAISI PGAR. OENERACION DE CONOCIMIENTO Y EDUCACION AMBIENTAL 
PROGRAMA PAT 2004-2006 EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

PROVECTO 

LINEA DE 
ACCION 

� 
!e 

i 
� 
o 

>-.... 
""' 
ffi 

! 
z 

o 
� 
<.> � 
... 

EDUCACION AMBIENTAL Y PROCESOS PARTICIPATIVOS 

METAFISICA 
PAT TRIENAL 2004-2006 

META FISICA DEFINIDA 
ACTIVIDADES 

React1vaetón del CIOEA y formulac,on e Plan formulado e 
1mplementac16n del Plan de Educaeton implementado 
Ambienta! de Soyaeá 

95 PRAES instalados 

Apoyo a capacitaeoon • formac1on de 
d1nam1zadores amb1enlales (convenio 101 -03 
CORPOBOYACA • MEN) 

50% PRAES con 
segu1m1ento y evaluacson 

Red dePRAES 
conformada 

Definir e implementar una estrategia de 100% de la estrategia 
transversahzaaon de educacaon ambtental en implementada 
ta corporación 

Desarrollo de procesos de SOCtahzac16n. 
capaeotac16n y formaeton para et tortalec1m,ento 5 proyectos piloto 
orgamz.a-c,onal comurntano 

tdenbfocaet6n. pnonzac.ón, plarnflcac1ón 
puesta en marcha de mecanismos 
resolución de conflictos 

Conformaeton y dotación de la unidad 
educación y corrunocac,6n 

Programa de radio, especiales y campañas 

Penóc::1100 y publ1cac1ones espec-ales 

Telev1S16n 

Producc,on de aud10V1suales 

AV-•co-'PR ·-� n,, 

1 estrategia de formaeton 
� para et mane¡o ele 

de conflictos 
3 proyectos piloto de 
maneJQ de conflictos 

de 
1 umdad de comun1cac,on 
y educac1on amboenlal 
conformada y operando 

120 programas de radio 
em1bdos 
Campal'las educativas 

11 echc1ones de penod,oo 

26 programas de TV 
emitidos 

10 videos educativos 

UNIDAD DE 
PAT VIGENCIA 2004 

MEDIDA 

Plan de educac1on 
Un Plan ambiental para Boyaca 

formulado 

Numero de PRAES 45 PRAE instalados 

Numero de PRAES -

Una Red -

% 10% 

Número de 3 
Proyectos 

Estrategia d1seilada ldenbficaeton y 
e implementada pnonzac,ón de conflictos 
Proyectos 

Una Unidad 

Programas 

Ed1oones 

Programas 

Videos 

1 estrategia 

... 
. .

1 

40 

3 

2 

2 

• 86. Ochenta y Seis •••• ) 

AVANCE r1<>ICO 
2004 METAFISICA 

DEFINIDA 
PAT VIGENCIA 

% 2005 

lmplementac1on del 
Perfil del plan 80o/, Plan de EA de 

Boyacá 1n1C1ada 

45 100% 

50 

- o•;. 45 

- -
1 

o OºA 60% 

3 100% 2 

o 0% 1 Proyecto pdOlo 

1 Unidad de 

1 100•;. 
educación y 
comunicac16n 

operando 

28 70% 40 

3 100•;. 4 

2 100% 12 

2 - 2 

AVANCE FISICO 
2005 

Plan concertado e 
1n1oado 

Gesbon de l)<Oyecto 
FlllTia de convenio 

G6sbón de proyecto 
Firma de oonve0:10 

26 

1 

Es1rateg1a definida 
En lmplementacl6n 

o 

1 Proyecto piloto 
1nic1ado 

1 Unidad operando 

28 

4 

11 

5 

% 

20•;. 

10% 

10% 

57% 

20o/. 

55o/. 

0% 

50o/, 

100°!. 

70o/, 

100ºA 

92% 

100% 

53•,4 



Corporación Autónoma Regional ele Boyacá 

CORPOBOYACA 

L S ESTRATEGICAISl PGAR 
PROGRAMA PAT 2004-2006 
PROYECTO 

LINEA DE 
ACCION ACTIVIDADES 

Reactiva"6n del CIOEA y lo<mulaco)n e 
1mp$ementac1ón del Pran de Educac!QO 
Aml>entalóeBoyo� 

Apoyo a capaatacaOn 4 formación de 
d,n� ambtent.ales (oo,ven.io 101 ·03 
CORPOBOYACA. MEN) 

... 
: 

i Oefin,r e �lcmentar t..l'\8 estreieg,a di 

� nn,¡versal'laaón de e<llcación ambtenlal er 
la corporación 

i 
... 

� 
Ocsarrollo de p(ocesos de soaakzac1óo, 

i
oapac1lae1on y ronnac,on para el tona!eo11n100to 
orgamzaciooal com.inrtano 

¡
lclentmcación, pnonza<::tOn, plamficac10n ) 
pu .. ta .., marcha de mecal'\l$tTlOS óe 
resoluciOn ese conllictos 

Conform&010n y dotaaón <le la uru<fad d1 
educacaon y COfrul\1cac1ct'I 

P�ama d e  racho, espee,.a!e-s y cafll)&Ms 

Per1o<:11co y pwhcac,onbes e.spec1ales 

lele""'6n 

Producción de audaovisuales 

AYA PRO 

CORPORACION AUT0NOMA Rl!GIONAL DE BOYACÁ • CORPOBOYACÁ 
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT ZOlM·2006 ¿CON CORTI! A 31 DICIEMBRE 2006? 

GENERAr.lnN DE OCIMENTO Y EDUCACION AMBENTAL 
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBENTAL 
EOUCACIDN AMBIENTAL Y PROCESOS PARTICIPATIVOS 

META FISICA AVAN\,t:. r11on .. O 
A DICIEMBRE 30 PAT TRENAL 20CM-2006 META FISICA DE 2006 

DEFINIDA 
UNIDAD DE PAT VIGENCIA 2006 

MEDIJA % 

lnsblucronmaeion del 
Plan de Educación 2Mes.as detraba,;>fasede 

Plan tonnula<k> e un Ptan Amb<ental ptolundlzac.tn para la 75% •meo ta do C"""(5)CEAM reV1SlOn del píen oon el 
MEN apo,y&dos 

Contrato de coosullooo 

�mero oe PRAES 45PRAE·lase paraPf<l(undi,a- 25% �ndlZ8CIOO suson!JO, COl\1�,on de 
módulos 

95 PRAES m"81aclos 

90 nuevosPRAE 86PRAE 75'l', 

50% PRAES con so,. óe PRAE con 21PRAEM-de 
Nume.rode PRAES segumemo y seg�io y sel«c,on 66% segu1mtento y evaluacit,n evaluaOIOn como PRAE "l)l'llicahVO$ 

RoddePRAES 
cotlformada Una Red 0% 

e.tral91¡,a de 100'4 de la estro•- % tramvenaltta.CJón Estrateg3aen 66% 111""9mentada �men\ada 1mp¡emen�ión 

3 Observa.lOnos d• 751' 
éducactón amb1Mtaf 

NIJ'T)fHOde 2l)n)y9CIO$P,lotode rista;ados 5 p,oyee10, 1)40!0 J'ro\,0<'10$ gestion ambcen\81 
p&t11c::ipab:va apoyados 

1 esirategia de rormación Dos proyeclOSl)4olO 100'.-
paraetmane,ode e.strate,g1a d1stflada aoompeñados 
ooolliolo. eill'()lemeMada Oos proyeckls peloto 

3 prO)'ectoe p,1010 de Proyectos aoompatcaoos 

mane,o de oonfftctos 

1 unidad de oomumcac1ón Ewaleg,a de 
y educac,ón ambentaJ Una Unclad comunica.c1on d1sel\ida Ewateg\8 implementada 100% 
conloonada y operar.do yope,endo 

120 programas de radt0 
emitidos Programas 
campws educattvas 

40 programas 42prog,am& 100'4 

11 -· 6e pen06ooo Ed,c,on .. 4 ed1c,ones 4 echc10nes 100% 

26 f)(ogramas de TV Programas 12 ¡xogremas 12 programas 100',ó éll'tbdos 

10 ,.-IJ'eos tducabvos v.creos 1- 100% 

l..ELJ 

Ochenta ySiete :� 87) 

........... , ..... u 
ACUMULADO 

20CM-2006 
OBSERVACIONES 

% 

lll y IV tase de Se uta realaando un.a fase de proñ.nd1zac1on y proyección para el fortalée,ITTiéf'lk> de 1, 
fortmec,mienk> al CJOEA e<:1ueac1ón ambiental a n,Vél temlonal <:00 la asistencia tecnca del M1·11steno dé Edwca� 
Plan de EA en ,ev1s1on 90'4 Naaonal, pera consolidar e1 <loeumento ele �nnuiactón del Plan departamental d 
CIOEA-MEN educación ar®ien\al, a ttave, de 3 mesas de trabaJO, de las CUMS se ade!Mtaton 2, � el 
C«'!formacu)n de Oos objeto de hacer anahs1s crruco def estado del plan y su flMtro.óo en el plan de désarroCc 
CEAM �ntal y la concef'!acic)o de mecamsmos de gest,oo y operauVttaCtO!I 

1-45 PRAE 1n5'alados coo 
Se oontraló la consultona para ta e,éCUCrón de la fase de protunchzaaón que constsle en le 
oonc:�ual1zacion necesana para la ll'lCOfl)OraQOO def PRAE en et oomculo ese.ola, y ti piar 

tase de proñnd1zact00 65% de estudios cle las 1ostrtuc1one.s educativas partu::,pantes Estén en tevt516n y 8JUS1eS � 
1ntt'3da mOc:Uos de f0tmac1ón y capactac1on , que se dés.arroR&rM a partir del fetl'iet,O a tal 

labores esoctares del ano 2007 

Se esta adelantancio eJ Jlf'OOMO de fo«naaón y �acltaeion a los dm1T11t11d0<8i 
86 PRAE nuevos en amblenlales de las pro'll"M:al$ de Gu!!érrez. Valderr.ama, Tundama le.ngupá, R1eaurte l 
PfOO"() de. (Ofm:ICIÓO y 10004 Ocaclente Se han de:sarro!lado los tródu� dé Coooeptualizacm. con1extua;1Z&Ctón l 
capacitac,óo ssstemshzación Queda perd!e.nte por des arn>léu ei mOcluJo de pro,oecoion. la base de dato1 

el infonne fiMI 

21 PRAEenproceso de Se esta reaktando un pnx:e-so a 21 PRAE, mediante tres talleres donde se apaca ur 
75% intrumento pam. el segu1m1en1o y la sdec::olon de PRAE S19nk.at1vos, entre los 45 PRAi: seg«"""'1l0(2oT811er) in.$t1ilados en las Pf()Y'l\iCIEI$ C«'l!rO, None y Sugam..l.)Q 

Es\á en proce.so de conl00Mc1on, pues se espera oonsolldar los procesos de capacucion; 
20% formac,oo de los 131 PRAE 

e.strateg1a definida en Esta estrategu, fue oonsb'UICla COCéctl11&mente en e1 marco del ()plomado Ee1.1caci0r 

ptOoeso de 65% ambtental Con?e.xto mtilUae:tlsl, coordooado por ea MEN que mcluyó un coq>0nente de 

1f1'1*:mentac1on inves,gac1ón De acoeroo oon sus ptlnetamen?Os, la impk!menta,c,ón de la e5!ra?egfa sert; 
un ¡xoceso óe Jargoplazo ygraóua! 

3 observa.tonos dE Esta estrategisa se antc:ua a la ante10r y consbluye la matena11zac:10n del Pf'OC&SO de educación ambiental para 
la gest,on l)ElrtlCtpatr,a transveraa11zac1on �nte el encuent.ro de lo¡ proyectos de ECOSl&lemas Est1(�1oos 
1nstal8d0s 75to4 Educac,on Amb1ema1 en IOtmO a ""' proyecto de aervencióo en m espacio concreto, par. 

lo eual se �eoc:ion6 fa l'llp&eme.ntaclOn de» Plan de mane,:> del P.-.imo El COf\ilJelo. donst 
se 1nsu.1aron OOserva!Onos en bs m.inq>1o.sde 8e!en, C,el"l"lta y Tuta:?S 

Dos f)(oyfdoo p40lc Se estén &ciefantando los pro)el:l>s ·Oefin1C1óo de la cota méx,ma de rnmdación y la rond1 
acompet,ado, de proteccion del lago de Tota 
Aoercamiento 75% 4 lfl1)1emen1aaon de I& Reglemintaoon de las aguas denvad&s clel l$go de. TOia & � 
e'l)lo<aaón al te<Ce del Tuntt de CU1ttva ldeot1ficaa:,n y ca.racienzac16n de lo, conn1ctos Por uso del agv.e en e 
pro�cto ptlot> eanat de &os españoles 4 vma de leyva 

Conformado ec¡u1po de EducaclOO A,m1en181 y ComumcacllOl"I , con ,erursos técnicos l 

Unidad de educae1ón llnanc1er05 as.Ql'lado6 para su oper&CIO.n Ootacton Cct'I equipo¡ dé CXln1)lllo, 
camaras fo6ogr�fica y de VJOeO creacaón de medios de ocm.,n,cac,on 1'1Wtuooo8fei am�ntat oonJorrnada y 100% (Programa-s de radlO y Tv. penódico), adRW11t.1taaon ese las car1e!era� para 11 operando com.mu:aaón inwna. procluOCtOn de comun1cad0s hacia los medlOS de oomocaciót' 
extemo6 y a<:tuakzaaón mkltmabva de la pég1na 'fteb 

Ouran!t fog dOs pnmetOS al'o$ el �!!miento óe la meta estuvo l1imado cfd)ldo a 
98 � dlflcuttades para concretar acuerdos con la etnl$0rs de la Pohc,a Naaonal. por ro cual hubo 

que buscar otras �awas 
ogro oonsol!da, la prOOUCQIOn de e5ie med',o de oomun1caoon insbCuoonal oon 10 

11 100'A:, �����e 15 000 e,én1Jtares yma de 20 000, d1strt>utd1soi en los 87 tnl.help¡os cle ta 

ue a P"fflelB OOIJ)(JaclOfl en �oner m espacio en et cana $1l;Ul,>Yltol 

25 96'.4 el c.ual te mantu-.o <M'ante los tres al\os ACie� los programat: producidos fueron elmld0$ 
por los ean8'ts reg1ona1ei y 111..1!be0psados para <:hsrnbuu a k>s 87 muntt1D10$ y a 

Ella meia se d1Sm1nuy6 en atenc1óo a qué la producoion cle 1o$ �ama$ efe Tv demanda 
8 80% mayotts r90Ut$0$ y eSWS se constauyen eo un matenal vaho.so y con1.extuahzado de &&s 

ónámrcas amblentaleS de la J1Jnsd1oo,;>tl 

L....mL.J 



rse Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYAC 

Gestión 2006 CORPOBOYACA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA 

EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

AVANCE Y FINANCIERAS EL PAT 2004-2006 LAS METAS 

LINEO) ESTRATEGICA(S) PGAR 

 __ _ ._ _ __ 

INSTRUMENTAL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL 

PROGRAMA PAT 2004 2006 EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

PROYECTO ADMINISTRACION CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE 

LINEA DE 

ACCION 
ACTIVIDADES 

NETA 

PAT TRIENAL 20044006 

META FISICA DEFINIDA 

PAT VIGENCIA 2004 

AVANCE 

FISICO 

2004 NETA FISICA DEFINIDA 

PAT VIGENCIA 2005 

AVANCE FISICO 

2005 

UNIDAD DE MEDIDA 36 % 

Conformar un grupo interdaaplinano de profesionales 

para atender los tramites pedineras de la 

Administración de los Recursos Naturates y mejorar la 

capacidad de 'espese amparaba 

Conformar un grupo para la atención de lis 

trámites 100% de las solicitudes de 

Aprovechamientos Forestales, licencias 

ambientales, quejas y reclamos recepuonados, 

concesiones de aguas para sector rural, 

solicitudes de emisiones almosféncas, 50 % de 

las concesiones de acueductos municipales, 

Iniciar proceso de registro y legnzacen de 

vertmentos de 102 usuanos de la nema del 

no Cacamocha 100% de planes de uso y 

ahorno eficiente de aguas evaluados 

Numero de grupos contornados 

Grupo conformada % de las solicitudes de 

Aprovechamientos Forestales licencias 
ambentales quejas y reclamos recepuonados 

concesiones de aguas para sector rural 

solicitudes de emisiones Nrnosfeneas 

atendidas, 

% de las concesiones de acueductos 

munepales, 

Numero de verdmentos de la cuenca del rio 

Chicanean en proceso de legalización 

% de planes de uso y ahorro eficiente de aguas 

evaluados 

Un grupo conformado 

100% de las solicitudes de Aprovechamientos 

Forestales, lamas ambientales, quejas y 

reclamos recepuonados, concesiones de 

l
''''' " sector rural solicitudes de 

emisiones atmosfencas 

50 % de las concesiones de acueductos 

municipales 

102 vertnientos á la randa del rlo 

Cheamoche en proceso de legalizaran 

100% de planes de uso y ahorro efiaente de 

aguas evaluados 

U'' grupo 
 

260 solicitudes de Aprovechamientos Forestales atendidas, 

59 solicitudes cle l cenaras ambientales atendidas 
  '  ' 

230 quejas e infracaones forestales atendidas 

231 solicitudes concesiones de aguas atendidas, 

65 ~des de emisiones atmosféricas y permisos arenares 

alnados 

47 (M %) concesiones de acueductos municipales, 

98 vertimentos de la cuenca del do Chicamocha en proceso 
, , , ,  

' '9'''''''' 
61 PGIRH allegados producto de requenmentos 

100% 

Ungrupo conformado 

100% de las solicitudes de Aprovechamientos 

Forestales licencias ambientales, netas y 

reclamos mencionados concesiones de 

aguas para sector rural, solicitudes de 

emisiones atmosfencas 

50 % de las concesiones de acueductos 

municipales 

102 ventilaras de la cuenca del no 
Chicamoche en proceso de legalización 

100% de planes de uso y ahorro eficiente de 

aguas evaluados 

Grupo conformado y en operacion Apoyoen la 

implementación y certificación del Sistema de Gestion 

de la calidad 

100% 

Generar infamación sistematizada sobre los trámites 

de aprovechamiento de recursos naturales 

Diseñar e implementar base de datos 
Base de datos actualizada Bases de datos 

para cada área 

5 Bases de datos para cada orea (Licencias 

concesiones, aprovechamientos forest Pene 

Emisiones y yerra) 

5 bases de datos creadas e implementadas 100% 5 Bases de dalos en operación 100% 

Implementar un efectivo sistema de control y 

seguimiento a licencias permisos, automacionesy 

concesiones otorgadas   por e corporación e 

infracciones forestales   registradas Diseñar y   poner   en 

marchan  perativos   de   control   y   vigilancia   en el Ama de 

la junsaccen 

Plan de mondare° y seguimiento a licencias 

permisos, autonzaaones y concesiones 6 

operativos   semestrales   de   control   de   tráfico   á 

madera y fauna 3 operativos semestrales para 

fuentes montes   Registro   de   45   empresas 

madereras de transformacion secundana 

  Plan   de   muere°   y   seguimiento   en  

implementación 

Plan de montaren y seguimiento a licencias, 

pe""s' e'"'"'"" Y  ""'"" 6  
 operativos   semedrales   de   control   de   trabo   de 

madera y fauna 3 operativos semestrales para 

 fuentes   móviles   Registro   de   45   empresas 

madereras de transformación secundaria 

Plan de Segmento y mondare° elaborado y anulada, 71 

operativos de control de madera y fauna 3 operativos de 

fuentes   móviles,  45 empresas madereras registradas,100 
segmentos a concesiones de aguas,   60 a licencias 

ambientales 18 avenimientos ~les fila 

aprovechamientos forestales 25   a   vertimientos de mataderos 

municipales 15 a emisiones dustnales 

100% 

Plan de n'embreo y seguimiento a lumias 

permisos adonzaciones y concesiones 6 

operativos semestrales  á   control de tráfico de 

madera y fauna 3 operativos semestrales para 

 Mentes móviles Registro de 45 empresas 

madereras de transformaran secundan 

Plan de seguimiento ejecutado visitas de 

Seguimientos con el raspeaban acto administrativo de 

remienden° a 30 licencias ambientales, 70 

concesiones de aguas, 25 aprovechamientos forestales 

20 fuentes   Das de emisiones 17 centros de 

cerbficacán   de   Mentes móviles, 20 generadores de 

 residuos   hospdalanos 40 salce   de disposición   Mal de 

residuos sólidos, 15 registras de vertmentos liquides 

de áreas urbanas ,15 generadores de vertimientos 20 

mataderos municipales 6 operativos de control de 

fuentes móviles operativos de tráfico de flora y fauna 

100% 

Evacuación de expedientes represados y trámites sin 

desarrollar de arios entonares 

50% de expedientes tramitados años 

enterares 
% de expedientes tramitados años anteriores 

Evacuaran dei 50% de As excedentes 

represados 
1239 expedientes evacuados de 1,462 85% Evacuar el 100% de 223 expedientes Expedientes restantes evacuados 100% 

Implementar una base de datos que penda el manee 

eficiente y control de expedientes a través del 

Programa de Apoyo Haozantoi 

Implementar una base de datos Numero de base de datos implementada Base de datos implementada 0% 
Conmoción en b ejecución del convenio con la 
CDMB con elapoyo de personal adsanto al proyecto 

65% 

Activar y poner en marcha el Come de Control y 

Vigilancia de los Recursos Natales del Departamento 

Aclaran del contó departamental de control 

y vigilancia 
100% de solicitudes de apoyo de organismos 

primera y de control atendidas 

Un Contó activado 

% de solicitudes atendidas 

Annan del ende departamental de control 

y vigilancia 
100% de solicitudes de apoyo de organismos 

Judiciales y de control atendidas 

Un Conté en operara 

100% de salutudes atendidas 
100% 

Comité colmado y en funciones Solicitudes de apoyo 

de organismos judiciales y control atendidas 
100% 

Apoyar las labores de Educación Ambiental, 

dragaran, capacitación relacceadas con el uso y 

aprovechamienb de los recursos naturales 

10 talleres semestrales de orden regional Numero de talleres ejecutados 10 talleres semestrales 50 talleres regionales realizados 100% 10 talleres semestrales 100% 

Adquisición de equipos e imgementos Oe gastos 

operativos (equipos, implementos de oficina, 

transpode) 

6 computadores 
Numero de equipos adquiridos Adquisición de 6 computadores Compra de 6 computadores 100% 

6 compradores adquireos gastos realizados 

en transporte,equipos de oficina 
100% 

AVANCE PROMEDIO 
94% 

 

Ochenta  y Ocho ; 88 



Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

LINEAlS\ �� RATE•-wn"' --ft-
PROGRAMA PAT 2004-2006 
PROYECTO: 

LINEA DE 

ACCION ACTIVIDADES 

IConf.'.lrmar un gNpO inlan:locl)inano 00 pvfesooales 
oa�11encierlo!!ll'itntespet'\fl$f!le;del a  
Admvusrac<,nde los Rea#SOS Hat.nles yaie,o111, 111 
-"-"""""' 

Gene11r,nkirmaooo Slmfflabz.idl sobfe1ostáffvtes 
dt apt'OYttllil!lel'A3 dt re(ll'$0$ t11'68ies 

1m¡tementarunele(:1N0$1$f.emade�y 
tegürr.en»ikffi::18Sptfffl!S0$.31Jtll\U�Sy 
c:onoosionesO�POftaoorpaiCiCf'lt 
¡�b"9'Wesregash:tas OIWll1yponsren 
mltche optttl'woe dt <:onltCf y "W°lll'IOI en d aree. de 
laf,lnscflcc>on 

EvawliGIÓOde�!ure;resaoosy•noos"' 
ldewro&ar de 11'M)s 1111eraes 

lmpiemenla1 \113 bale ,;Se �a10¡ que pe,mlla e! row,ep 
�y«.ntOl<fetn,ed;)lltes alt1Y6s<!e! 
Pt09t11ni dl? Al)O)"I> Honwtaf 

ktlvar y poner $11 maldla el Comllt de Cofll'QI 'J 
�deles Rec:ursostiat.uralc,oa!Oepa-1amef!» 

�yarlaslibort,deE�Arnbll!IIIM. 
��taO(rl�OMellJSO'J 
ap,;NechamertO 00 loo. MCU10S i,1t.,a1ts 

Adc¡usiaonOOe:r.ifXlSe,m�neosdetptbs 
q:>efatr.oo:s fequl)OS ltnpÍ(!ll'lt,jllbSéeefe.lNI, 
nns¡,ct1e) 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 

EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004·2006 

1,-, '-· ·-�-TAL.· .. uHTALE ""'" .. NTO DE LA GESTK>N AMH,,..NTAL 
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
ADMINISTRAClON CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE 

META A.VAHCE 1-IS!CO 
ANOV!EMME30 PAT TRleNAl *4-1006 META AS!CA oEFIH!M DE 2006 

PAT VIGENCIA 2008 
UHl)AO DE MEDIDA % 

C-onb-m1r elgnipopwa la aiofl(::l{¡ndelos tram� 
Abnlll!I el 100%de!asSOOCtl.Kit.sde�vediaa11en1os 

lt,lumero de QNJ)OS oonSormacts FortscaieS Ar.esldetf/.100%de1Hquo,a&y1'dallm UngupooonbmadOyq>et&-irJo 
Coobmar tri gn¡p,para III alenc.o:i cte roo Chí-l oonformat1o %do las so'ioWesde teeepoonado$S)OflaC.ol))Ct3C!Ól Av:llcl9fel1W-idetn 135>:locludesdef«<"""'-
� 1�delasdob..lclesdt Foresla�lteenaaS ,o.\MudHde!i::enoasall'l>le!ltales Á.Wnd(ll'e) 100%de FWM!alesatef'll:Was, 
�sFCfestales� la� (IUeJa$'fteCtilaloGIKepDO� ll:lseoneeSIO!"ffcfeaguaspaiatJsec10,nJ'ál t.egaA:er30 50tolc1'Aldl!Sde!($lCl8Si� 
ambienlale:i (tlJefaSy1eda1nOS� �dta,,asr,ar¡&eetornnl �de 11s<:onoesiones de agua de aCUOOJtms �les .aie,d�4�q .... ,c� 

�·�Sp&ra$1.d311\1'9) �sd!�nesa� Alen:l(lf&l 100'.4111perinsosooen'IISI0!10lalsros!énca.s bl'e<JalHtleMdas 
$0lcl!Udt»de•lnlSIIMNalmoG!eneas 50º,.de uendldas que� soic11en O:lntn.111 fil)l'oo,sode �itz,eionde 2!4sok:oodflG conceacnes de aguas 100� 
ilasC.OTlceil:Q'if.lidtaei.i�fl'M.llllCpai&!I, %dellSCOl'lC$80M$de�l.C!Os \lel'lll\le(!losdeloeWJmidetasaenlacuencad&lno "911dldas. 

(6 $CIIO:Cl.de:s de el!'IS10fles &lmosfetu:s 'J II\IC:llr�de,egis111>yllgalaa<t61\ de aiunopales, Ch� Evaluar«100%delosplanesdeahotroy �cnel'Cfinateruló0$, 'ICl'fJniertoslfe 102uwaoosdelaa..eocadal N,....-0<1e�delaa1ercadotrio usoefbertedei9,isrw.ltados 0.&eM"e�n!ar&I 
noCtvcat'QCIICha 100%dt�'*deUSOy IC11teamccha en �de legah�n Pmde Ml::IMl:no ysegumiemo2005 a 11:eroa¡,. 1lvet11aoel!IO$deag.,asresaduales 
&OOt!'O�déaguueva\.ooos �de ;llne$de uso ylh)rro ekiente oo aguai 1)lfffll60S IIJIIMUICO"VJ:; O'll'(l8s,ol'\e:$ Re:dlzarG �ur,opa!est$11Z&m1S 

¡,..,._ ol)llrawosseinesz,a1tspa¡oon!f01o:Se!rákode�asy l'(llRHS��adosp'OO,ciode 
,._,,,slwestre3ol)!Jlb<m�lespar¡coruolde '"""""'""' 

fflllSIOntSp(r"-ll!tS�ies 

�de dalOUC'IUl�ada SsstSdt OMos Ael1..811zaoón permact1ente 1!e 5 base s d! dalc4 de °'6efltrtl'l'P@ITl$nlaf'ba&e�dam bata cada área l!bleS!*fnlSO'lall0$�111'1S Bases de dabS 1Cludtudai 100% 

\llslaide�y,eQvlll'l$1nt., armetU 
oonel ruvJIYO 8CloadJJ'Ml$\'atY00t 

f't#llfell'IOM)rooy¡egu1ttJ1JnlOalanaas 0$6"81 e 1mpie,neinla1 eí Plan de Ml::ln.1<1eo y seg1.1111ien11> �mveno:iaSOIQnoesamblenuiM 
200S a iicenrus pe,m- 81.toraaoones c:onetsof'IN.. 100(0'Q;sQIIQ500ag!J95 50 pemuSO$ 11Jtonuoonesy<:onceOOl'll!S 6 �llllt.en�syotmsacil�s la�n��641)1lffl'lll,Q$c �&Gl'leS!rásde<.OOlrddebacode Pls,<te IOOM'>�yHgUl!'lemO tn 

�yfaure 3operal!VQlsenmb'alespara �emenlao6n an-t,,en��nlasReallzar&opemYC$ deftll1ilOl"tSyl.wr1$sf,i1 30pem11sos<1e 100% 
�1e,para<:ol!trd*1Cabdemr.1decasylwna WRl!llenkli y gN1Crd)rES de residuos lfuen!tS mtNíes Reg1U10 de 45 efflj:QSas �·3--"'p,,a-.lde lql.ldo6 30geneiado(esd!J,eíil3Jó$ CflldertJ:as de tarGl'.Omltca:11'1 $00.lnda!II M'l&Dnts po(ÍIJei'lkl:sll'O'ol'es hc&pflal!IIOS �rwiales 20m*<lel'C$ 

�SlSJbosdt�sxlOnfinalde 
residuos set!);» 

50%de�teslramr'ifldos3fl;s Evacu,ciondee�¡,-p�s ybmtes¡n 
antef!Ol'eSc %dt�teslr�ai\O!:anlel'l)tin k1$SS.ITI)tt,1deanosan1e!Ulf$ Nmao.,npl• 100';\ 

Ccnm.A11ccnel�delmplemenlaoondeuna� 
!mpiemffllarU"llbvM 00 dato& NIJIT$'0 <» base do <!lbs ,n;1tt'l'lenlíldl detabSquc p(ffl'IUelSlanepefoen1ey((ll'il;Olde eo,...,.,.-.. ..,. ... 2006 55,; �ntes 1lra\18SdalPrograrnadeAl)010Hcrooolal 

eoniaco.ue 

Actlvaaon efe! c:1a111e depattamenlbl de COIWOI Consohdary!IOera,ref �deConrd·yV1911nOade 
y,,;,ro,, UnCom1le 6dwa0o lot�N8U'&letdel0ep811iml!l'IIO en� Me•Cun¡>c>a ,00% 100%de aotuudesde �de o�r,smos %de�a�d.lS con Corpodll'fl), ., 1o, C1"¡an1Sll'OS y tl'adlcle, de c.on!r(f y 
IJCl1tsllesy�con"°'at�i 111gianoa 

A?0',11" 11s '*"es de Educac�n Mtlienlll �M.tp::ion 
IOlalkns $tff19$1.ralesdeorc!El'l ft?ONJI NU!M"O�lall!nse¡tCUlad:o C3p10taQOl\rel.acJo!"Masconel11so)'�enk> ..... Cl.m,lda 100% 

deb,rto,11SOsnatuf'Mee 

5cocnl)IMOOfeG M:¡ul!JOQ'l<le �5,,nplemenbsdeo&ina N1111W.tOdee<f,,!poslll¡l..mclos �apet,e:s)'Wlitx:cs ).WCUIU)kla 100% 

AVAHCE PROIEO,O !1611 
-----

... 

Noventa y Nueve ( 89)

AVANCE flSICO 
ACUMULA.DO 
-- 06SERVACiONU 

" 

lkl 9l\4lO oonrormaoo 1029 
soilo'udes�AprOYedlef'llel'Aos 
R,r��s. 
226&0k:1!1..deGcJ!homon 

laai!>lentaltsalef\Cfldas 
1690q�einf'r3coones fores!&s 
... , ..... 
976so)otudesde�L'e 
19J1Ja1f.lt\<klas S6eonctt0"$de 

'""'a,J8$,pll'l�ITNnlQp&ies, 
199 
�sdef.l(ltanneiñ'l!04:�neasy 
petffi$3SnlenOrtSater,did0$ 
1'2�deregistrt\'5.de 

verlfftffl0$,i1Sregl!lrosde 
Vl�mu�p¡les) 
1SIPGff!Sallegadoe:yevWcloot 
l)f'Odl.ltbdetee¡� 

easec dt dMos 1m¡ierre!11ktas 
kl.l.rll!o:adasy(W'lopcr.;ic,ooaaeca '""' 

wmp"dl 

tPwmae,seg.¡11"111.A)y�ceo 
�20:M.2'006yaK>G 
e,teulados <!e ao.rerdo a,n bs mees 000% 
tslabloodn 

MMsisprOCOylramtu tei50 
�les(leiancl8S#llb'4!':181eSy 100% 

t10SPemll$0$�mp11t1.a 

Cot'M)noflqlld'°ooo.Ainocle 2006 
Se espEra wSC'l'Or t.l'll!U6W con-.enic 

ii:iar11eierutarlaslcilo'dadesffl:Startes 

Comt.6:l!f'l�OOI! Meta�¡>ldl -

�0Jalp'1da 100% 

MebCl,nplda 100% 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INST RUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

REVISIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 201M·2006 
LINEA!SJ EST RA'TE<>ICAISI PGAR 
PROGRAMAPAT2004�006 SOPORTE INSTITUCIONAL 
PROYECTO GESTIÓN DE LA CALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

AVANCE FISICO 
AVANCE FISICO 

META FISICA DEFINIDA METAFISICA 2005 
METAFISICA 

PAT TRIENAL 2004·2006 
LINEA DE ACCION ACTIVIDADES 

Etabor'clQón diagnostico ocgamzac1onal 

Fonrolae,ón de planes de traba¡() para suph E lud d ó deflctenaas internas Soetahzac16n s K> � re:ganizaci n 

propu0'$la de reOfganización interna ante ConseJO para apro e, n 

o .. ect1vo 

lmplement""'6n mapa de procesos 
Proceso <te doeumentae16n 
Socrahzac1ón para puesta en marcha s,stema 
Puesta en mareha sistema 
Contralaelón firma Auditora 
Obtenc,ón de la Cet11ficactón 

lmplementactón Sistema 
Gesbón de la Calidad 
Normas ISO 9001 

Diseno y opbm1zaci6n de planta hs,ca ) ROadeeuae>ón de se.le 
readec:oac16n puestos de trabato adm1n1$lra1rva 

lmplementaeión del sistema de gestión do<:Umental lOO% fase 1 11 
�la-

y 

lmplementaaón serv1c10 de banda ancha lnteroet 
Opbmizaeoón y re<l,se/lo Página Web 

Serv1ct0 de banda ancha 
adqu1ndo 
Página Web cumpliendo 
con agenda de 
conectiv1dad 

Apoyo a mumc1p1os estud� <le actvat1zac16n Al menos 15 mun1c1p1os 
catastral cofinane-ados 

lmplementaci6n convenio CORPOBOYACÁ • 
ASOCARS Un conve,uo en marcha 

Capacitar a funct00anos mumc,pl0$ Y h&oel" 87 auchtona$ aud1tonas translerenc1as prechal 

Desarrollo de Urndados de Gestión Soe,oamb1ental Conlonmación de 16 UGIS 
lntennstttuceonal • UGIS 

Adqu1$1C.6n de serv.c,os, bteoes y sum1n1stros 

AVANCI: PROM�u� 

Apoyo loglst1co para el 
proyeeto 

PAT VIGENCIA 2004 
2004 

UNIDAD DE MEDIDA 

Dt.>gnósllCO y Diagnostico y 
hneam.entos hneamtenlos prehmtnares prebm1nares socializados an1e et 
soc1a&1zados ante el Conse,o 01reebvo ConseJo DirectJVO 

Un Estudio 

Un sistema implementado EtaboracK>O mapa de 
proeesos 

Ap<estamien10. fase 
prot1m1nar y diseno 
en marcha 

Espae,os de traba,o 
terminados 

43 esp8CIOS de 
43 espae,os de traba¡o traba¡o adecuados 
adecuadOS y centro de y centro de 

documentac�ón adecuado documentacf6n 
adecuado 

1 OOo/o tase I Fases I avanee 

Puestos de traba¡o con Servicio de banda aneha Servie,o de banda 

acceso banda ancha adQu,r1do ancha adqu1ndo 

Página web rediseñada Página Web red1S<lñada :�:�=�Avance 

Estudios apoyados 

ConvenlO 

Aud1tor1a$ 

UGIS 

Bienes y $etV1c,os 
adqu1ndos 

......... 

Noventa : 90 : 

Al lnéOOS 10 muo1op1os 
cofinanc,adOs 

Un convenio en marcha 

87 aud,tor(as 

11 mumc1�os 
eofinane>ados 

Un convenio en 
marcha 

22 aud1tonas 

Conformae>ón de 8 UGIS 8 UGJS en
operacaón 

lmpres,ón PAT y otros 
bienes y sumuustros 

PAT ur�reso y 
otr'O$ b1enes y 
sum1n1stros 

adquiridos 

o/o 

100% 

100% 

100% 

80% 

80% 

100% 

PAT VIGENCIA 2005 

Estructura O<gán1ca y 
Planta de Personal D1agn6shco terminado 
adoptadas med.ante y avance focmutac16n 
acuerdo 

S.stema en 
Implementación sistema ,mplemertactón y 
de Galidad ISO 9001 desarroUo 

Disei\O y Qpbmizae1on 
planta f1s1cai 

100% fase II 

Cerbficae10n obtenida 

Diserto y planta f,s.c:a 
optimizada 

Fase II en 
1mpfementac16n 

Al ménos S mun1e1PfOS 1 municipio 
oofinanc1ados cofinancaadO 

100% lJf"I convenio en marcha Un oonvenro en 
marcha 

25% 87 aud1tonas 87 mun1cl1)JOS 
auditados 

100% 4 UGIS en operación 4 UGIS en OP•rae>ón 

100% Soporte y loglsbca para Sopone Y logisb� 
para el proye<:to el proyecto garanllzada garantizada 

% 

60% 

100% 

75% 

10% 

100% 

20% 

100% 

100% 

100% 

86% 

75'/o 
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CORPORACIOH AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMEHTACION OE INSTRUMENTOS DE PLANIF1CACK>N Y SEGUIMIENTO 

REVISIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIEAAS DEL PAT-2009 
UNEAISl ESTRATEGICAISI PGAR 
PROGRAMA PAT 2004-2006 SOPORTE INSTITUClONAL 
PROYECTO GESTlON OE LA CALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUClONAL 

METAFISICA AVANCE FISICO AVANCE FISICO ACUMULAOO 
PAT TRIENAL 2004-2006 METAFISICA A 31 DICIEMBRE DE 2006 201),1.2006 UNEA DE ACCION ACTIVl>ADES PAT VIGENCIA 2006 OBSERVACIONES 

UNIDAD DE MEDIOA % % 

ElabcraclOO <bgnOSlKX> otgara:ac,onal 
Eslu<foo IOtmlnado, SOClahzado 

1 
Fom-.Aactón de planes de lraba¡o para suplir Eslu<llo de reorganizac,ón ante eJ Colse¡o 0.redM> y dellaenaas 1"temas Soaal!ZaClón UnEswdlo 100% 
prOl)UeSla de reorgan,zaoon lllema arte Conse¡o para 8j)ll)baaon nueva Plarii.a de Personal para 

¡ 
01recovo aprobaaJrl 

lmplememaaon mapa de p,ocesos 
Ptocesode documenlac,ón lmplemenw:1ón 8"1ema lmplemenlaQOn y ,v,oyo e lmplementaaoo y Apoyo e 1.-.,lemenlaaón y 
Soo*3c,on para puesta eo marcha s,stema .,.,.ermento &.tema de 
Puesla M marcha sistema Gewón de la Call(lad � sistema implementado mantenimiento Sistema de meÑenim1eroo Sistema de 100% Ges<ión de la e.dad ISO, 100% 
Contr.llac,óo firma Audl1o<a Normas ISO 9001 Ges1Joo de la Caldad ISO �ndelaCalldadlSO 

parare-cer1rieaaoo 
Otl(eflCIOn de ta Cettilca010n 

1 Readec1Jac1ón y mepo"'"""° Coosr.ruOClón """"los SAF, Diseños. oonsuuccion de 

1 
Oisello y oP�-.Zaclón de planta RS!Ca y Reade<uaoon de sede Es¡)aoos de trabafo de._, de lrabafo adeaJac,on recepc,ón y dolaaOo 100'k espac,os de trabajo y 100% readecuacron pueatos de lrabaJO actn1111strallva termmados 0.,laQon de equipos al recuso de rwebles y equipos para opl1R>zaeton planta hsrca eo 

i humano opwrwzar espac,os de 1� fll>aonam,eoto 

� Ct.tronac1on Fase II Fase JI SISlema de GestlOn 
lmplemel\laclOn del SISlema de gesoon dowmenlal Term,nac100 111etveoc:Klo Fondo Oownenlal C1dmnada 5'stl!ma de GesllOO 

!� p0rfases 100%faselyll % Ae,Jmulado-(1995· Tenmac,on 1me<venc.in FondO 100% Doa.mental 1111plementado l 100'.4 
2004) AaJordadoDoet.rnettal(199S- opetando 

u
2004) 

$eri1CJo de banda anclla Pag,oa WEB cumpliendo oon Pag,na WEB cumpliendo COI\ ServlCIO de banda ancha 
lmp!emenlaQon Set111C1o de-. ancha ln:emet adql*ldo Puestos de raba¡o con agenda de CO<lectrvldad agenda de conectMdad ln:emet implementado 
Opt,mltaClón y,_ Pagm Web Pagina Web cumpliendo acceso banda ancha Setvoao d e  banda aod\a Servtc:io de banda anclla 11temet 100% Opbiraaeton y .. - 100% 

oon ageooa de P�na web redoseliada mtemet en ope,aaon funetOnanóo Pigona W.b en <> oon-d fu�IOnameno 

i >,,,:,yo a l!UIICll)IOS estwloS de actualización A1 menos 15 mun�l'.*)S Conunuaaón apoyo /1,fJOyo &om\Jiacion 2 estudios c'8 14 mu,q10s con �udto de 
Estudios apoyados iformulaclon esaidlos de 100,0'k actuai1zacl()O ca!astral 93% 

li 
calaSllal coooanc1ados acluallzaclón (2 ffl\llalllOS) ac"8-calaslral oof\nanaado 

a- Contar oon asesonas en Aseson.as en matena legssfal1va y ,l lmplemefUcoón conven,o CORP060YACA Un conW!f'IIO en marcha Conven,o matena "'91slalva apoyo a procesos de 100% ConventOS con ASOCARi 100',< �I ASOCARS A¡,oyo a ptoeeSOS de adrn11,s�aaón gerenc:raJ. desarrolados 

¡t ad'nllltStraac,n g,erenaat ASOCARS 

Audtbtlas a87 rrutlCll)IOSCOO 

i 
�"' • fl.netonanos munoap,os y hacer 87 aooa:inas AOOi1ot1as 

87 M\DCIPIOS con aud11CW1as .li.u<Monas para 87 mun1c1p10S 5% coite a 31 de doaembra 2005 70% auditorias transftrencias predlal .. -s co-- Audltonas para \llgeoaa 2006 
coo118Jadas 

8 Desanollode �odades de Gesboo Soc1-lai 

1§ lrtennslrtuCIOllBI • UGIS Conlormac,cn de 16 UGlS UGIS 8 UGlS en oi,eracion 20 UOIS conlormadas y en 8 UGIS apoyadas y operan<b 100% 
fOperacton 

100% 

u
A(JO'fO toglSlrco para et Bienes y SetViaos Adqu,s,c1on de mal8na,1es, · Malenales. suministros y 1og1st1ca Apoyo tog1S11co paro el AdQU1S1cion de seMC*)S, �nes y sum1nistt0s proyeda adqumos sum1nastros y log1sbca pata paradesam,iioproy,c1o 100% prcyeclO garantizado 100% 

desarrollo p royecio 9aranl!Za4a 

AVAHCF .. KlJlllll!!DIU .......!lli.... ....!!L. 

, ........ 
' '· . 91.Noventa y Uno •.. • • :
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA· CORPOBOYACA 
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

REVISIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 {CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2006\ 
LINEA{Sl ESTRATEGICA{S) PGAR 
PROGRAMA PAT 2004-2006 
PROYECTO 

LINEA DE 
ACTIVIDADES 

ACCION 

Asesona, as1stenc1a tecrnca y apoyo a la 
concertac1on ambiental de POT, EOT 

z 
·O 

ü 
< u 

>-
z 
o 

Elaborac1on e 1mplemenac1on Sistema de ü 
< Segu1m1ento y Evaluacton a la e1ecuc1on de los z 

POT, EOT y asesona y as1stenc1a técnica en o:: 
o Planes Parciales segun demanda o u 

Fortalecer el Sistema en Hardware y Software 

z 
o 

ü 
< 
:E 
o:: 

� 
w 

e * Gest1on del Sistema almacenamiento, 
� estructuracion, desarrollo y sooalizacion de todo 
:E 
w tipo de Datos que conforman el Sistema 
1-"' incluyendo los Indicadores M1mmos Ambientales 
¡¡; 

* Capac1tac1on en fundamentos sobre SIG para 
profesionales de la Corporac1on 

Promoc1on y Apoyo al desarrollo del Sistema de 
Gest1on Ambiental Municipal , SIGAM del 
mumc1p10 de Aqu1tania 

AVANCE PROMEDIO 

DESARROLLO REGIONAL Y URBANO SOSTENIBLE 
SOPORTE INSTITUCIONAL 
PLANIFICACION AMBIENTAL Y SISTEMAS DE INFORMACION 

META FISICA 
PAT TRIENAL 2004-2006 META FISICA DEFINIDA 

12 

Diseño 
Metodolog1a de 
segu1m1ento y 
evaluac1on 

87 

23 

13 

40 

550 

10 

Sistema de 
lnformac1on 
Ambiental para 
Anu1tama 

PAT VIGENCIA 2004 
UNIDAD DE MEDIDA 

8 MUíllClplOS con POT, EOT concertado 

No de mumc1p1os concertados 
ambientalmente 

ambientalmente 
4 Mun1c1p1os con POT, EOT concertado 
ambientalmente, apoyado a traves de 
convenio con el M1rnsteno 

Desarrollo metodolog1co y estructural del 
sistema de Seguimiento y Evaluac1on a 

Un documento 
la1mplementac1on de los Ordenamientos 
ten tonales 

Numero de Mumc1p1os con 
segu1m1ento 

Numero de equipos adqu1ndos, 
Adqu1s1c1on de un computador portat1I, un 
plotter de carro ancho, un quemador de 

instalados y funcionando 
CD, un scanner y 1 O geopos1c1onadores 

Numero de licencias adqumdas, Adqu1s1c1on de 5 l1cenc1as de Mao ObJects 
instaladas y funcionando y 1 licencia de Autocad 

Numero de puntos de la RED 
Cert1ficac1on de 40 puntos de red 

certificados 

Numero de atnbutos 
Elaborac1on de tablas de 1nformac1on 

implementados en el SIAT para 
d1spon1ble y descnpbva como D1v1s1on 

consulta y actual1zac1on por 
poht1ca y cuencas 

parte de los grupos m1s1onales 

Numero de profesionales 
5 

capacitados 

Un sistema de mformac1on 1 

Noventa y Dos ( 92 .}

AVANCE FISICO 
2004 

META FISICA PAT VIGENCIA 2005 

% 

5 42% 

1 100% 

lmplementac1on del sistema de 
Segu1m1ento y Evaluac1on a la 
1mplementac1on de los 
Ordenamientos tentonales en et 
50% de los mumc1p1os de la 
1unsd1cc1on 

25 100% Adqu1s1c1on de 3 GPS S 

Adqu1s1c1on de 5 licencias de Mao 
1 17% ObJects, 1 licencia de Oracle tipo 

servidor y 1 licencia de Arg Gis 

40 100% 

Captura y estructurac1on de la 
1nformacmn que generan los 
proyectos misionales y 

175 100% georreferenc1ac1on de indicadores 
m1nimos ambientales para obtener 
un avance del 10% de atnbutos del 
sistema 

10 100% 10 

1 100% 

AVANCE FISICO 
2005 

% 

3 33% 

4 9% 

3 100% 

7 100% 

20 20% 

9 90% 

59% 



Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

uos•,., ESTRATEGICA!Sl PGAR 
PROr.RA ... PAT 2804-2006 
PROYECTO 

LINEA DE ACTMDADES ACCION 

Aseso<,a, asisleroa leclllCa y apoyo a la 
concertaaM arrberial de POT, EOT 

z 

� 
,. 

� 
\i 

Elaborac,on e 1mplemenaoon Sistema de 

� Segtw111ento y Evaluaclon a la e¡ecuc,on delos 
POT, EOT y asesor1a y asislenela 1eet11ca en 
Planes Paraales 5eg111 demanda 

Fortalecer ef Sistema en Hardware y Software 

z 

a: 
o 
... 

' Geslloo def SJSlema aknaeenamenlo, i5 
"' estroour.ic,on, <!!samio y sooallzac,on de o ., todo bpo de Dalos que conforman el Sistema 

ª rnduyendo tos -.J1cada<es Mm,mos 
!11 Ambientales 
., 'Capac,tac,on en b>damenlos sob<e SIG pata 

prolesmares de la Corpcrac,on 

Promoc,on y �yo al desanclo del S<stema de 
Gesoon Ambtentai M11l1Clp31 • SIGAM del 
muNClil(I de Aqu11an,a 

AVANCE PROMEDIO 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 
EVALUACION GENERAL DE LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

REVISIÓN DEL AVAMa: DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 ICON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2006! 
DESARROLLO REGIONAL Y URBANO SOSTENIBLE 
SOPORTE IHSTITUClONAI. 
PLANIACACION AMBIENTAL Y SISTEMAS DE INFORMACION 

METAFISlCA 
PAT TRIENAL 2004-2006 

UNIDAD DE MEDIDA 

No de IWIICll)10S concer1ados 
12 �ni>1elllalmente 

01sello 
Metodolog,a de �dOcumenlo segu1m1ento y 
8'/SluaCIOn 

N\rnero de Municipios con 87 segoon,ento 

23 t-Mne<o de equipos ad�ndos, 
llSlalados y ftrloolaldo 

Humero de flcenaas adqU11das, 13 inslaladas y runaonando 

40 Numerodepunlos dela REO 
lcerl<ficados 

Numero de alrb/tos 
,mplemenlados en el SIAT para 550 constlla y actualrzac>on pot 
parte de  los grupos rmionales 

to Numero de protes,onales 
capacilados 

Sstemade 
lnformac,on 
Ambienta! para Un sistema de r1fonnac,on 

�lan13 

AVANCE FISICO 

META FISJCA PAT VIGENCIA 2006 2006 

Coocel1aoon anoenta1mente con acle 
�dllWIISlrabvo los ordeoam,entos de 
Betbeo. Chstas, Sora y Sanlana 

Twn,n3CIOl\conver,io conAlcald1a de 
Pa1apa para hacer el exped1erte mur,c,pa1 
para el �m,enlo de la e¡ecuaon del 
plan bas,code ordenamenlo lemloml 

flrl)lemenac,on SISlema de Segu,m1enl) 1J1mera fase Entrega de Segu1m1en1:> y Evaluaaón a la foona.l:> de ,ndlcado(es a 25 muniOl>OS y 1111plemenlaci on de los POT, EOT al eMega de lormalos 5eglllda fase a 4 de t 00,,, de Los mun1C1p,os de la 
Jursdlcclon los 25 mun,ap,os 

Adqus1aon de 6 GPS y Se ac1Qu"1e1on 5 GeOj)OSICIOfédores 
mantenrn1enlode Sollwace cartogaficos 

Captura y es1ruetur.ic1on de la 
1nfM113CIOII q11e generan los 

Se encuentcan lfl'l)lernemenlados los proyeclxlS m�ionales y �os del mapa base de la co,poraoon geore!etenc,aaon de 1ndtcada<e s para la consuta en el moduo geográico nwumos ambientales para alcanzar 
un avance del 20% de al/lbutos del del SlAT 

s,stema 

lrnplernenlaclon Slslema de lnf<rmaCIOII 
Arráenlal para Palpa 

Noventa y Tres ( 93 ': 

AVANCEFISICO 
ACUMIJLAOO 

20t4-2006 

"' INDICADOR 

""' 
11 ffUllCIP«lS concer1ados 

ani>oenlalmente 

I documenlo �hzado 

29 muniop;os co n  S<Slema de 29% �m,ento y eva!Uaaon 

83% 33 equipos adqu1ndos. 11slafados y 
funClonando 

8 hcenaas adqundas, 1ns1aladas y 
funClonando 

40 puntos de red certmcados 

222 a"1tllCos 1111plemenladOs en el 
25% SdAT para COllSlllta y actualrzaaon 

por parte de los gn,l)Os f11SIOJ\at.s 

60 proíes,onaie s capac,tados 

se.-1a agenda ambientar 
en aqt1lan,a y se IA>rco en el 
SISBIM Se ubtoo el SISBIM en 
Pa410 

42% 
-

OBSERVACIONES 

% 

C()ncertaccón amb1entil con Acto Mmruslrah� 

92", de los los ordenam1en1os de Conales, T uta 
Panqueba, Aqw,.., Floresla , Gameza 
Solaqu1ra, Be<beo, Chiscas, Sora y Sanlana 

t00% 

Los muniap,os que es!an en la segtnda rase 
son Molawla, Sutamaithan, Mon,qura y Pa"3 
Los IOOllq>IOS r,,olucrados en la !Jlmera rase 

33% requ�ren nue.amente de manera consla'te 
enfatrzar en las acoones ya efedvadas para 
ffllllnuar con la asesor,a y conllol dn'anle el 
ptoceso 

100% 

62% 

loor. 

No se ava�o en esla adrvidad debido a la fala 
de coa«lnaoon en el SIG Se debe real<Zar el 40% plan de me¡oramiento para el etmphm,ento de 
las mefas Mtras 

Fueron C31)3Cllados laflo en te<onade 

100% Sistemas de lnlormaaon como en el uso del 
Modulo geografico del SIAT tos lunC!onaoos de 
la<:otporac,on 

100% 

81% 



Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

ttón 2006 CORPOBOYACA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA • CORPOBOYACA 
EVALUACION GENERAL DI! t..A tMPI..EMENTACtON 01! INSTRUMENTOS 01! Pt..A.NIFICAC1ÓN Y SEGUIMIENTO 

REVISIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004.2006 ICON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2006\ 
AGUA- R t..Y AN< T E 

PROQ.RAMA PAT 2004-2006 SOPORTE INSTITUCIONAL 

PROYECTO: REDES DE MONITOREO Y LABORATORIO DE CALIDAD AM81ENTAL 

LINEA.DE 
ACCtON 

ACTMOAOES 

1-mpi.m.n1s, 91,.,,..,.,,,.od&�mlt!l'>IO de 
<:AlldMJ v,:,,l!dw o,aJ'árnet'Os do �d )' 
o-.rt!C1PGr•n pfQOrorn,1!1$ln�ratonod• 
q19U1,....,!V1to .,. �,et 

A�lfteo,,•pc,&INIIOr�yr.actl"'°•V 
,.*"' m-•IWl"l•..,\O y�l,brei:IOn ,u. los """""' 

MCTAFlSICA 
,.AT TA.1EMAA. 201M Joot 

.. 

UNI0.-.0 09 MSOIOA 

• No Clto•�•e 
"'ºº

META flSICA CM;.rtHtDA 
PAT VtG&NelA zeeA 

• 2 t'l"lanUl:l\p 1�todo$ .,. aprob 

AVANCE Fl$1C0 
.... 

• 6 ot010QcMt)s �endo< de QPtlt.C•On • c:an,orm.e,c;,o,n � 5 p,ol,OCO!oa "9lAl'IO•r a. op1H..c•On 
,ed e<:tl'ldO"' y epf(lb • C4n,k),nwu::IOn o. 33 :i,rotoCJQl:()i. oo �!s 
• 10 p,ot Oo en•llaCIJ "'de'A(lt)IJ y ,l!IQl'OI) 

1----+--------1· 1 tO'lllioCl1P<ltOne P•CC 
• 1nts<;r�t.JM y 0111111oip,C10n tlft un P•CC enea,11• y 
a�IOnda dto"4'1'1Pi,t\C>el'l 3anv1(>8d'•� 
p{tr.:t , .. p111u,m.,tro11 oe G011d.,ct oe coouto, OC>teAJt•, 

'º'"' 

Certofl,;i:,dO .. �•to(.U8':,on 
.-i;,blclo 

• Atonel(H'! (le,. 100% do wlkit,,,cMS 
;!/!!'.t�tro'!��1e:3,¡:� ,ec:ll)ode• 

• EIO<;Uelon oo 3 oontr�to-s pe,. QOn"Of\111 de �Qu!c,oi, 
mtwter!el0$ y r,o..c:t,Y(,)fo 3 orcten•:1, d, 
w....u;.o oara ,,...,.,� y e91<b,111e.oon de l3 oqulpQ:t; 
daonál,_ 

t23 �11\.tdetl de ,el've:::O()fl Oti l,.ab01111t,:,rio ,.c,bod•s y 
l2:l �,euoi:,.s oo AooNkl()S 11• t.Obe>r•lOnC> .-end!d;Js 

.... 

"'" 

'°°" 

MflA FtSICA OEFtNtOA 
PAT VtGIMCIA 2003 

• 2fl'l--�t'"11K� y� 
• 6p�sOSll!l�rd('l�,0n 
��doflyeorc,b 
• $ p,a. O,, eNIC'.e1S f'Ode.tMkl, Y aQ,C,I) 

• t•��.aPiCC 
l ,nM.nPCIOnQo,vc,t:,esde<:otnO'Olenef.& 

• , v..,t:e, 6e � .. Oa c�ded 
''1 CoM�de �drti,t;:,on 

AVANCE JtlSICO 
.... 

• 2manvatie••Q� 'I �11 
·1e p,ok•ot1«t111 e�nd•r do oper..:,o" 
"'°"'��y:,o,C>I) 
•2:)l)to'<)C(>l<lll,cfeAl'\tlli"'lll'OC!Ot:lade>,y 
-

º ln1'C� •n 1 PICC 
• !l'l��IOn a 1 p"""1>ed111<:o�nd$ 
,.,,.,.. 

• i..-....11110,i,,.10,1,ula de�ra� 
• i �0.00 dlt 111�Qo6nr«1tndo 

cu 3 lldoCU"°"II C!Ct SON•CIC>6 de l.&O<lf'a'Ono 
100"1' • AanCIO n Cfal 1� do �,1v,,:1.o.,J tee:!Old111, rkll)1dl,:, y 613 !IIOl�lotd•A ()e .......,,(»Olo ctt. 

Lebo"MO!b IWtal'IC!IO•• 

'º°" 

""'" 

""'" 

IDCcln)'IOO 1-----------4-------------�i---,l..------------1------------1---1 

tn!:ltalw o'*"1o(C31' y �1111Crar ese.e.o""- d• 
fTIOl"IIIQ(OQ 

'MtllOie'*"ll!'lfflQdi--Sf'*""°O"lOI .... !!• 
dlt ao,o.mo•o 

• ,.aklaeoOn da eatN>l:II\M.,.. ""'""bb.tac:JOn 
Q¡)4ll'fl.tM>$""11,ionla$�$ 

tn,i� )'(:.('l!� •Qu!PQt de mo,vt,)feO 'I 
1oCM11e• wgu,.,.....ll:> • euonc- hldr,,c;.,, 

AVJ4,NC:EPftOMEDIO 

No Oa i,$40.Cl oni,., 
in•1•ll'>d•• opumn.ad.u y 
�,n,é:IH 

• No <:ontJMOS oar• to 
re,Oudión deooor,tllNOIICI 
''-*'le•mO ..... 

• Ne> EQulOOII lh•1-ladoo. y 
Cll!•Ottfl,d,t)s 

• 2000 ee1.a!090111 o• "Mc:b, 
QOnb'm•Oo!J 

• 5 EiilU,c:!Qnai. !n,t� oo�mf;twtu. y 
etllfC>rl:M#• i 
�t'IQ• �ro �,.m¡¡'*ft y 
fflf!!l'llen!mi.ntodet>C!t.tc>O-s 

• O oonv� P•r• ru�o,clon dCI 
opo.r..UVO-'•�t:e,l'l"'Orilo'll 

3 8tl:lil<tlo"" �ad&S 
• 1oonv.......,-.....cr1to 

2�i,smonuo,� 
'$11'111:>rtn•·�..,.,. 

• Col'lllttuCelOon y ai,ea,OOIQt'I 0$ �o:, c:MIM PIH• 
ln•kll•dOn c:ta $ •"oeiontos """'1'0f'oiOQ<:$fo (Cc,n..,.noo 
IOEAM) 
• Ra,,.,IJilt:lft d•I �lado dO �aml•nlo l)cwo 
tatr>'Cl!hrac:iOn de 4 Cl'ffllcionas fflCIIJ!IIOIOKlgklo, de 
«)!óo.odor.d di 111 C4fl>NiAoMII {CM,,¡an.n 101:AM) 
• Jll.clldOnder,M:vn,oe,a ��1111 �t(;IOrlde 
.__.C>,.S e -\.1"'°8 p.llCIII P""911Ao •n I\Jt\OIOniil.mlOI\IO da 
A a�lonC!s da� d• COAPOeOYA.CA 

• i oonlr\'llO !)efe "'s..,ITIINlllto d• e<11,1!0Dt reP..•"'-0$ 'I 
"•�Ion ae """"""'l'l\'no1nto09t1C1fll( CICI .. s C>!il'Utc,,onee 
q..,. CONQ1mM ICI Aloct c;lt. MOn11.01•a de Ctl'icled de'I airo 
dsl ......... dO·SOg� 

• $1,1,s.ctlpc:IOn Ot <:Qnwnlo •ntie Al.CAi.°"'- 01 
80GAM0$0 Y COfcPOGOYACA P•III i. ope,ec::otin y 
ma...-.n!mllilt'IIO "" o,q.�!J 4'CI I• 111.i.c:ianai. oo la 
AMCA 
• OiH,,111Q10n oo 3 ••� o. mon!I.OreO QOnO,oo,6n 
4tl tnlbtmO$ i,.em-11:r.J y �vi,1111• 

C0n.arucco0n y eo•w•c:tón de eot• d>,,1:111, • 1n11.1eleclon 
de� RAM on d�, QOrtfen'" ht«\Clll.o. de !e 
)ut!"""eclM ccon...•nlo IOEiA.M) 

• MOn!tof'e0• 1 W,tt,1;• 
·1��n•rtido 

Noventa y Cuatro < 94) 

,..,. 

,..,. 

SOY• 

• O co,ur•1oa �e re•tb;r.ck>n dCI opet1111'"*0$ • 
lv.ntoamc.....,.s 

' 0 CO.Wtl10S patlll ,._!IU.:IDA O, GOmP•f'l,H 
O,Mn11,t.)(Ui;e,cion 

• :)c,.:,1AC!ono,$Ol)(tr•d111i,. 
• t «1" ... -en1o eu�a 

- .. m<ll'lllo•ee>••e•!I� 
1:1\1,)!'ITlaSQO(HM'OdC>III 

Raoat•dOn e ,nstelaoton clo o.on� sen 4 
•st.cloneo. cto 010� do to Cof'l)(W9<:10n 

• PYQ6llll onf\.,n�••nk) oo & estl!'c:tonOG 
de tra.,.,,,,i$10n..,1'1!!'9l 

· e. oo.wo"'l)IO te •oq....itcoon de 
m•f;tfl•les ,.puCIOIIO$yCOino"'"111.)!e.e� 
da! CQnvank) ...,.u,� oon le Aleollll'dl• OM 
Mvntdl:IIC> clt. SOo•rnQ91> 

• 3••ctone•aper-edea 
• 1 c:onvtonlo•us(:l'i10• 

COMiV\tOClón y •da�n de OOr•• Cfv!N 
o !n�clOn de 6 RAN..,. e11,......w1• 
com•ntff hfd rlt:•• o• !o lu1t!J(ll«:IOn 
(Corwan,o IOCAM) 

• Rei,b.edOn "9 3 ""º"¡� en I• cvenc. 
cUCl.e9tidaT01� '�ye> 
ai"'°"1110l'OO• l•c�dotR\o 
""°""""' .. 
,nfO<'m.a:11 �1>t<o al �d•C.. �del 
�\Jl'l�QIS 

..... 

·-

..... 

, ..... 



Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA 

EVALUACION Gl!NERAL DI! LA IMPLEMl!.NTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACtóN Y Sl!GUIMll!NTO 

REVISION DEL AVANC!! DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAT 2004-2006 ICON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2006\ 
A·-1-----=-s S P A A- 01-l"::A�---oL IONAL Y URHANO SOSTENIBLE 

PROGRAMA PAT 2004-2006 SOPORTE INSTITUCIONAL 

PROYECTO: REDES DE MONITOREO y LABORATORIO oe CALIOAO AMBIENTAL 

LINEA DE 
ACCION 

ACTIVIDADES 

A.oquu·u �QUlPOS m•'4fn•!•.$ y 
IVlloAC�vo� y t'Goll&l:'lr ,n,en-..nlll'n,."to y 
c"4ieroeoe>n oo fo.$ mdff'IOl'J 

MflTA FISICA 
,-AT' Tft.18NAl.. 2004-200& METAJIUIICA 

DEFINIDA 

AVl/4NCe Jl1$1CO 
·-

AVANCE FtSICO ACUMULADO 
20(M.•200$ 

,. 

UNIOAO OC MltOIOA 
�T VIO.NCIA 20.00 

" 1� Pl'OIIOOO'Otil <JO Q$;t• m.-.la 11.H:t CUrnpltdA.,.. • alloa � too% 1 .:S•t'lte,l'n9 ºº (l�ClQO 100% 
�nAtd:;1111 ,X,nfO,-<nAd<:111:� •fTlPklr*'nel�.CUlodO " 23 PIOI0,:01(:,:ll 

• Sna""""a <le cal.a.., -lw>(IAr <1• o.:..�oCIO"I r.ot,<;UICJOl'J 
11"111)1 ....... nt�(> y""(WOCI 

• peram .. ro,:; 
" NO O. p.o1&m•lfc» v•!ICIQc,,aQ 
voJ1daoo. 

Comf'icQdoO
ac,.,.ci,u,()>C)n�o 

• 1 v �leo de auo11on.i:, o• 
CQ!ldad 
• 1 ewt,tl�oo a• 

ae.r.O•ll:'l(:.fQn ronc;,VlKIQ 

- 2 eant.Mta._ oo,A 
�p,-d •• q,.,.� 
......,..,.neoi@$ Y '•Aetrvo.$ 
• • ordQn•s a,. i,orv.e,o 

• No Oe CQl'\Ullll\0$ d• p.gif• m�•cmm,•"lQ y 
i,u,non�,ro y C6f•broe:ieM'\ 
mankonlC'ni.".,:, 

• e()C'l1to1c;,* D0,1'0 OQO"nt)Ofl) do r;qv10� 
rr,Q'-f!Olos y IOOCl�IVQS 
• 5 ord•f\0$ d• -l'Vklto po ro 
mont..:inlC'n+,.nl,o y C•hbf"l:'IQOn 

• A�omc)rl O., 10()% ()ti 1�0 •Of1Mlk.oa•& ªª Mrv,e1� d• 
501.c,....,oi,is �eiaidois WlllbOntlor.o toe1b10os y 250 lll(lftG!IUCUt$ 

•4 oc $OII01u.rdois oi, tsarv,coos Oto t..iooro10no tOcrKhCloi, 
.Q1.....,,cl-( 

... 

• 3,3 protoeo!a,:i 0111 an,ot&111 
i-... -c;1o<1a. Y aprot> 

" 1 ¡,.µl.Q041•u<l>lQNllÓtl<:-O .. u.Q(ll 
• 1 o.n1tl�oo oo .AC"<l<ll11AC1an 
rCtl"•CWt,100 

• e ea�otos do lll<.1rn>t>1'Sua 
• 10 Ot'd•� P•ra tnAnton1rn1ein10 
y c;:31,t,rac,,c)n dA oqulO<>e 

1261 --MUOO.S do ......... C:IOJI d• 
t.titt,,(m,tcM'IO •-.C::1b1Qos y 12G1 

100% So9iC:Jki00!J CIO ff,V¡� do 
t.obc>ratar10 11..,,d l�t'l 

OBSERVACIONES 

Con la l'l'n�rm1,c1on <101 '"� <U• .1111oe°'1ram,oo\O oe co,1(1Q,d .,., 
Ull'>Orotoho t'lO k>lJ.ró roc:!Clt e•nitleado do QCreo.1oe,on oo1 IDeAM 
m�•&l'l'lo to-$0!vC1ón No 031$ o, 230o aie,ombfo CUt 2005 eon 
Vlfi>&l"ICUII "-a$18 el :2:1 Cl4;i, dJ,(:ilQ(nbna 00, 2008 

LO* po.nwl'lot.-()$1. v-ClQ<llC$ na.--. 01 orru11ruo .o.on pH CQrldualiv)(t(o(I 
*()IICkltll. $U*041n(llo,cwi. QQ.O 000 H'81r,o .$ulfi:,lc» filt()t":tot<> 

Pot COf\,...r$.lllC>O'-$ con ,.1 ,oEAM liQ. v•••t& oare ren,ov�1(1n o� 
�edtUIOC)n "'°"°"' r0Qf111;.adas °"'"" Qllo y modio IQ QU"' haNQ q,..a est& 
""'"" .... i'ue"ol OC)ql,t•• gaoa oao-:i. �• "1'1o 2001 

'"'7\unque •f\l'C1aimCltrli. i,"' <1�.0, oomo meto 1 co.,.,o�o Qnuoi lanto �r• 
s.umonb.tro como para rnon�n1m,.,n10 a. equipe,• titill c:;:lo�o 4U• !)Oro la 
�n· dO LQl)Oo1.IOf10 '°" l)t'OVMC,0,,..$ do ......... 1 •• ttC) 90l'I ,O.� 
orovce<:lorc:i$ l)rC!�t.QdQnu;i OQ -rvJOtOQ o• CQilbc'ac,on y MQn1•!"lfl"l'lol,Jt\lo 

1ein1enOo •n ouon ta quo l01"1111>••n n.Qy oonc,u11ol'Mllfól d,. •XCIUSN1�0 Pora 
reP,,@Geni..oCll"MIIS •n •• OQis � a•noa 110QQ <t• marcas o. oqu1PO:t1 pOI' 
.-o, n,z.ón - '*°'IZ3fon vaflQfJ eon•ratoa o• 1"JUm1nswuo y on:to""'s d• 
m•m.en1�n110 •n � Otforont- tollo$ pwo lo mo•• tua ,:uml)lloa AO su 
...-oo 

l..• �toQÓ" <1• t:;etvlOIOS uo l.obor-'-Oric:> 1ncivy,o v•ntA o• s.rv1e1<)SI y 
•poyo" Po'OQro� QCltPO>'Ot<V°" A""tw:l...r y dll\#"ldor --...sc,ot'l do 

l.obOri,tor,o 
�;:::����

Ot'l
�1-������-+�����������+-���.-,-
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2. Avance Físico Financiero PAT

2004 - 2006 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

AVANCE METAS FINANCIERAS Y FISICAS PAT 2004 -2006 

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 

PROGRAMA/PROYECTO 

SISTEMAS HIDRICOS 

Gestión Integral del Recurso Hldrico 

Implementación de Instrumentos 
Económicos y FRIDH 

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 
Y BIODIVERSIDAD 

Mane10 Integral de Ecosistemas 
Estra teg1cos 

ManeJo Integral de Bosques y 
Suelos 

Manejo Integral de Fauna Silvestre 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

Manejo Integral de Residuos Sohdos 

Producción Límpia Sostenible y 
Mercados Verdes 

INVERSION DIRIG IDA 

EVALUACION FINANCIERA ACUMULADA 

PROGRAMADO 
AVANCE 

EJECUCION 
PAT CUMULADA 

2004-2006 
(31 DIC 2006) 

10.098,58 9.909,01 

4 765,00 4.393,06 

5 333,58 5.515,95 

6.848,96 6.829,28 

3.226,96 3.081,78 

3.122,00 3 279,40 

500,00 468,09 

3.035,00 4.842,83 

895,00 2.501,23 

2.140,00 2 341,60 

5.154,42 5.434,97 

Noventa y Seis ( 96)

% 

98% 

92% 

103% 

100% 

96% 

105% 

94% 

160% 

279% 

109% 

10S°.4 

EJECUCION 
EJECUCION FISICA 

FISICA ACUMULADA 
Af.ao 2006 2004-2006 

68,0% 90,3% 

50,0% 90,5% 

86,0% 90,0% 

85,7% 85,7% 

89,0% 89,0% 

70,0% 70,0% 

98,0% 98,0% 

93,6% 96,3% 

95,0% 96,0% 

92,2% 96,6% 

91,5% 100,0% 
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Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

2004 • 2006 

AVANCE METAS FINANCIERAS Y FISICAS PAT 2004 -2006 

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 

PROGRAMA/PROYECTO 

Plan de Acción Inversión 
Generación Térmica 
Plan de Acción Inversión 

Generación Hídnca 
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 

!AMBIENTAL 

Administrac1on Control y Vigilancia 
de los Recursos Naturales y del 
Medio Ambiente 

Educación Ambiental y procesos 
part1cipat1vos 

SOPORTE INSTITUCIONAL 

Gestión de la calidad y 
lfortalec1miento 1ns tituc1onal 
Planificación ambiental y Sistemas 

de Información 

Redes de monitoreo y laboratorio de 
calidad ambiental 

TOTAL 

EVALUACION FINANCIERA ACUMULADA 

PROGRAMADO 
AVANCE 

PAT EJECUCION 
CUMULADA 

2004-2006 
(31 DIC 2006) 

4 408,92 4 096,19 

745,50 1.338,78 

1.900,00 2.330,14 

1 270,00 1.579,36 

630,00 750,79 

2.109,40 2.401,17 

704,20 927,43 

780,20 871,77 

625,00 601,97 

29.146,36 31.747,40 

Noventa y Siete ( 9'7} 

% 

93% 

180% 

123% 

124% 

119% 

114% 

132% 

112% 

96% 

109% 

EJECUCION 
FISICA 

A�02006 

99,0% 

84,0% 

1 85,5% 

96,0% 

1 75,0% 

74,7% 

1 89,0% 

1 42,0% 

1 93,0% 

J 83,2% 

EJECUCION 
FISICA 

ACUMULADA 
2004-2006 

100,0% 

100,0% 

87,0% 

96,0% 

78,0% 

89,0%. 

96,0% 

81,0% 

90,0% 

91,4% 



CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
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121 
!!' llil)ICAOORES N!HIIIOSDE GES!tDN 

Resoluctón 11613 dt 2004 

TU .: AR!AS PROTI!l>IIWi 

1 Numeio de hectareas en áreas prolegKla, dedaradas 
l ett la Como,acion 

2 N\11\ero de hectareas en áreas protegidas declaradas 
pa la Coipol8CIOfl con Planes de ManeJO eo e¡ecuc16n 

3 Numero de hectáreas de areas ¡roteg1das declaradas e 
1ncoíll0fadas oor l:ls POT 
l'tlmero de hectáreas de reseivas de la sooedad CIYI 

4 registradas ante la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Par"'es Nacionales Naturales, promoYldas 
00< la Comoraetón 

5 Numerode hectareas en areas protegidas en proreso de 
deciaratona 

6 Numero de hectáreas de áreas proleg1das dedaradas 
po¡ el mvel 08Q0flal con gestión de la Corpaac,on 
Numero de hedareas de ecosistemas nalurales 

7 (boS(!uesnaturales, paramos y humedales) dentro de lai 
areas orote<11das dedaradas nnr la """"'rac1on 

8 Tipos de ecosistemas dentio de las áreas prolegidas 
declaradas 00<la l'=c,oo 

...
� 

9 Número de hectáreas de boS(jues naturales, páramos y 
humedales en resteuraaon 

Numero Hectáreas de boS(jues naturales con plan de 
10 oldenaetón loreslal, y de páramos y lli medales coo 

Dlanes de mane10 ambiental, en ª'"'""Ión

11 Metros aíbicos (m3) de madera explotada con pem11So 
de a0<ovechamlerto forestal 

12 Numero de hectareas con planes de ap1ovedlanverto 
f(l(estal con segu1m1ento 

n•• -�s • ,,,J ;.' 

13 liímero de espeoes amenazadas con programas dE 
conservaaon l0<mulados ven eEaJC10n 

Canbdad de espec1menes decomisados por la 
Corporac,on 14 (m3 de madeia, numeio de eJernplares de espeoes de 

ftora y launa silvestres) 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

3. Indicadores Mínimos Ambientales
CORPOBOYAcA • SUBDIRECCION DE PLANEACION 

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION !RES 0643 DE 2004l 

PI 
PROGRAMA O 

PROYECTODElM29M-2006ASOCWJO 

Ecosislemas Estratégicos 

Ecosistemas Estratég,cos 

Ecosaslemas Estrateg1cos 

Ecosistemas Estrategicos 

Ecosistemas Estrate!JCOS 

Ecosistemas Estrateg1cos 

Ecosistemas Estra tegicos 

Ecosastemas Esntég1oos 
,, 

ECOSISlemas Eslralégcos 

ECOSISlemas EstraléglOOS 

Ad1111n1strac16n de los Recursos 
NallraleS 

Ad1111111strac1on de los Recuisos 
Nelurales 

.,. ,,,,,. 

Fa11na Siivestre 

'' . 

Adm1rnstracion de los Re<.USOs 
Naturales 

ISJ 
14) IIETA RSICAPl!OGRAMAOA 

UlilDAD RESUUADO DEI. 
PAi cc»i!PORTAMIOOO DEt 

200l-20C6 tEMEDtDA INDICADOR AÑO 1 

Ha 0,00 

Ha 0,00 

Ha 0,00 

Ha 0,00 

Ha o.oo

Ha 0,00 

Ha 478580,00 

Numero 0,00 

Ha 320,00 

Ha 18 600,00 

m3 138 715,97 

Ha 383,00 

, 

Numero 2,00 

623142 
NIIMfo 

e¡e�res 18,00 especies 
launa 

N1111erode 
e.iemplares 
espeaeslor.i 95,00 

Noventa y Ocho :: �)

!') 
RESUI.TADO DEI. {l)RfSllTAOODEl 
COMPORTAMIEJITO cailPORTNliENIO DEL 
DEUliDICADat INOICADOR � 3 

oo 2 

º·ºº 0,00 

o.oo 0,00 

0,00 0,00 

º·ºº 609,00 

11500,00 46500,00 

º·ºº 0,00 

478 580,00 478 580,00 

0.00 o.oo

320,00 320,00 

21 000,00 44 122,00 

270 379 68647 

383,00 885,79 

2.00 3,00 
1552,2 16 31,79 

38,00 35,00 

120,00 751,00 

(8j 
�) (10) 

llll>ICAOM ACTO ACIIMI.UDO 
\AÑOS 1, 2Y3) EXClUIOOOE AOMNISTRAIIV 01) 

cesERVACIOIES 
(�l] REPORTE OQUE 

(MARQl.f X) }JSTflOUE lA 
NO ADOPCION 

0,00 

0,00 

0,00 

609,00 

58000,00 

0,00 

1435 740,00 

0,00 

320,00 

8 3  722,00 

4n741,97 
Se hizo seguimiento a la 

1268.80 mlSllla zona en el año uno y 
dos, por lo cual se suman 

una vez 

7,00 
626 325,99 

91,00 

966 ,00 



15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

CON CORTE A31 DE DICIE.MBRE OE 2006 

,,. ,,.. - ' � ... � .. 
N...ne<o de cuencas abastecedo<as de acueduct0$ 

Recursos H1dncos CanlJdad ononzadas 

Numero de hedáreas de cuencas abasleQl(IO(aS de 
Recursos H1dr,cos Cenhdad acueductos pnonzadas 

Numero de cuencas abaslecedoras de acueductos 
pnorizadas con plan de oldenaaon y mane,o lcmiulado Recl8sos H1dncos Canbdad 
vio en e1ecuc100 

N180ero de hectareas de cuencas abastecedO<as de 
acueductos pnonzadas con planes de oroenaaon y Recursos H1dncos Canbdad 
mane¡o formulado y/o en *°"CIOn 

Numeio de habitantes abasteados por cuencas 
ReC1Jrsos H1dnoos Cant<dad poonzadas 

Número de habitantes abastecidos po< cuencas 
pnonzadas con plan de oroenac1on y mane,o rormuado Recursos Hldncos Cantidad 
y/o en e¡ecuCl6o 

N180ero de hectáreas de relores1ac1on y,b 
revegetal,zac,ón establecidas para proteger cuencas Bosques y Suelos
abastecedoras de acueductos de centros ool>lados 
Numero de he eta reas de relorestac1on con 
mantenun,entopa,a protege, cuencas abastecedoras de Bosques y Suelos 
acueductos de cen�os °"""'dos 

Carga de contammac,on hldnca reducida por proyectos 
Recursos H1dncos Caildad 

relacionados con el tratamiento de aguas 

Numero de comentes reolamentadas Recursos H1dncos Calidad 

Numero de oonces1ooes de agua superllc,al ) Adm1n1strac,oo de los R&ctA'SOS 
subterránea otorgadas para centros poblados Naturales 

Caudal de agua superiicial y subterranea conceSIOt\ado 
Adm1n1straaon de los Recl8sos 

pata centros poblados, medido en metros cubloos poi 
Naturales sooundo lm3/ soo l 

Caudal de agua conces,onada pare sectores Adrnnistrac1on de los Reomos 
oroduellvos. ím3 l Naturales 
Numero de conces,ones de agua para sectores Ad"""straaon de los Recursos 
oroducllvos Naturales 
Numero de fuentes puntuales de vertnnento de aguas Adm,n1strac1on de los RectA'Sos 
residuales (domesticas y de lOS sectores productivos) Naturales 
1denllf,cadas Recursos Hut,cos Caidacl 

Numero de Planes de Sanearnento y Mane¡o de Adm,mstracion de tos Recursos 
Vertimientos (PSMV) unplementados y con segurn,ento Naturales 

CORPOBOYACA 

REPORTE DE AVANCE OE INDICAOORES MINIMOS DE GESTION IRES 0643 DE 200.) 

" ,. .. . .. . --
' . , . ' ... � ,.. 

Numero 3,00 1,00 1,00 5,00 

Las areas de mayor 
confhcto soa�non-.co y 
fis1cob1otico han Sido 

Ha 2659$9,00 62 880,00 29 300,00 358139,00 
aboldadas,en los dos 
penodos antenores de 
acuerdo con ta 
óspornb1klad de ree1nos 
nelaf'0-or= 

Numero º·ºº 1,00 2,00 3,00 

Se recop,laron tos dalos de 

Ha º·ºº 14 600,00 236 700,00 
los alios 1, 2 y 3 deb<oo a 

251300,00 que en los antenores 
informes no se tuvieron en 
cuenta 
Se oorng,eron los dalos del 

Habt1antes 5316 330.00 14 110.00 20092 570 532.00 alio 1 por error al 
transcr1b1rlo 

El POMCAde ia cuenca del 
no Ga,agoa, alta del 
Clucamocha y de lago de 
Tota, son los POMCAque 

Habitantes 0.00 9 789,00 526 541,00 536 330,00 se benen lonnulados a la 
lecha En el a/lo 2 no se 
tuvo en CIJenta la pob!aoon 
de Q31llgoa por la CUll se 
11cluye en este ,nlonne 

Ha 0,00 56,00 182.SO 238,50 

Ha 0,00 75.00 49,00 124,00 

Esta mformac,on 
corresponde a la planta de 
tratamiento de aguas 

torvmes 44,94 7,59 25.44 77,97 
(PTAA)del munic1po e 
P818pa Se 00<1',gen datos 
de ano 1, 2 y 3  po<e«or en 
la sumatoria de las vanables 

Nl80ero 1.00 0,00 0,00 1,00 
5* cornge ano 2 por qJe no 

Numero 56,00 7,00 13,00 76,00 se two en cuenta el pm¡er 
semestre 

m3/seg 12 760 416,00 9 323 528,82 3 073,05 22 087 017,87 

m3/seg 6 337127 2988 753 1 474 758,00 10 800 638,00 se co1T1ge año 1 y 2 por 
e<r0r al reallzar el cale'*> 

Numero 168,00 204,00 81,00 453,00 

Numero 235,00 235,00 

Numero º·ºº 0,00 º·ºº 000 

N1.rnero 0.00 º·ºº 0,00 0,00 

.... - ..

Noventa y Nueve :. � : 



CON CORTE A 31 DE DICEMBRE DE 21>06 
AGUA·· 1,,,,. 

Volumen de agua supemc1al y S11blerranea con coblo de 
31 lasa por uso del agua . meódo en metros cúbicos por 

1seaurdo (m3 /sea I 

32 1/alor recaudado JJ01 cooceplo de tasa po1 uso del agua 
superficial y subterránea para coosumo domesbco (S) 

33 Numero de usuanos JJ(Oducr,os con cobro de tasa de 
uso del agua 

34 
\Olumen de agua de los sectores produc�vos con cobre 
de tasa por uso del agua , (m3 /aoo) 

35 Valor recaudado de tasa pcr uso del agua a kJs seclO!es 
oroducbvos 1$1 

N001ero de fuenles puntuales de verttmierlo de aguas 
36 re51duales (oomésbca y de bs sectores productlvos)con 

cobro de tasa ret�a 

37 e� total de SST y oso �oneladas) con coao de lasa 
relnbullva oor sectores oroductMls 

38 Numero de convenK>S de producaon más hmpia 
susCliloS y con segu1111ento 

39 1/aklr recaudado por lasa relr1bwva por sectores 
JJ(oducbvos 

Car93 de COl'!aOlllacióo atmoslé<1ca reduetda po 
40 proyectos re!actonados con control de coolamtnaaón 

atmosléoca implementados 

41 Toneladas de residuos sólidos d1spueslo1 
adecuadamente 

42 Número de permisos de e1T1S1ones atrnodéll:aS 
o!oraados 

43 Número de permosos de emlSIOnes atmosféocas con 
serutnllento 
Número de muoopros asescrados para elaborar e 

44 implementar Planes de Gestio:i lntei,al de Residuo, 
Sólldos-PGIRS 

45 Numero de m1J11ap,:¡s con s,slemas de d1spoSICIÓn final 
de reSlduos sd1dos k:enciados 

CORPOBOYACA 
REPORTE DE AVANCE DE �DICADORES UINIMOS DE GESTION IRES 0643 DE 20041 

., '' 
+ 

,,,. • • • � 
+ , .  ' • ·� J.' "•, �, ( .• ' ,� ., •• ;,, .

, 

+ 
,. ' ,i. , .. ...... ,,;',,'',,'' 

Adm1mstraC100 de bs Rerorsos 
Nalurales m3/$eg 0,00 

lnsbUTierlos ECOllólTICOS y FRIDH $ º·ºº 

Instrumentos Eoonomicos y FRJDH Número º·ºº 

lnslrul!EfllOs EcooólllCos y FRIOH m3/año 15 805 065.60 

lnslrlJTientos EconÓfllJC()s y FRJOH $ 0,00 

Recurso H1dnco Calidad Numero 237,00 

Recurso H10000 Cawad too 3 764,11 

Pt.S y M\J.SectO! Minero lnduslrtal Numeio 6,00 

Instrumentos Econónllcos y FRIOH $ 1 364 873 537.00 

... ,,, , .. , . ' ' ..
' ; '. 

Redes de Monrtcreo y Lalloralooo 
de Calidad Amblenlal 

Kg/hab·ai'M> 0.00 

Mane,o lnlegral de Residuos 
loo 82 057,00 SóllcJos 

Adm1mstracion de 1os ReclA'Sos Numero 6,00 Naturales 
AdmrJSlractón de los Recursos Número 3.00 Naturales 

Mane¡o Integral de Reslduoe 
Solidos Numero 30,00 

Maneto Integral de Residuos Número 2.00 Sólidos 

. .. 

Ciento :ioo": 

, ,·,,, ,,,, 1 ',,S 'I 

1,99 

24 046 366,00 

29,00 

30 968 095.00 

25 922 903,00 

237,00 

1 883,07 

4,00 

294 775 935,00 

º·ºº

89 005,00 

10,00 

8,00 

57,00 

3.00 

r·:· . .  , ,, 

4,06 

34015015,00 

72,00 

63 128 720,00 

33 951 274,00 

236,00 

2114,99 

º·ºº 

2 636 408 922,00 

o.oo

97 067,00 

12,00 

32,00 

71.00 

0.00 

Corporación Autonoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACA 

. .

. .. 

6,05 

58 061 381,00 

101,00 

109 901 880,60 

59 874 177,00 

7 762.17 

10,00 

. .. 

4 296 058 394,00 

; ..!r,·-4. ;'.,,,,. ,, 

º·ºº 

268129,00 

28,00 

43,00 

5,00 

. ' 

,,¡'; 

. ',,{ ;>:., ·Í \..:'{ ·�.?1.k��-. 
Se corngeo datos debido a 
� no COl!e$p00den a la 
unidad""" se sd1Ctla 

Se corroge el año 1 po1 
error al ogrtar dalo Del año 
2 se anulan 2 usuaros por 
no caplac1on del recurso 

Se cornge el afto 2 po1 
anulaclon de 2 usuai1os 
Pata el aílo 3se ha 
facturado el ¡:rimer semestre 

Se aooonan 2 fuentes 
purluales mas a los aros 1 
y 2 Los dalos no soo 
acumulables por lo cual no 
se suman 

B segundb semestre de 
2006, aun no se cobra 
Se comgio dalos del año 2 y 
3 por error al transC!lbu1os 
El recaudb de los años 1 • 2 
y 3 mvokle16 a todos los 
sectores y no solameole a 
los DroduCbVOS 
... . ., .. ./, ....... •,,,' 

Este parametro oo se puede 
calclJtar debido a que l. 
corpor aaoo no cue nla con 
los equipos adecuados 

Se connge Pro 2 

SecomgeNki2 

No es acumulable. debido a 
que el acompaflamleoto SE 
hace a todos los muap¡os 
Se cornge el año 3 por enro 
al<IHl1tar 
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CORPOBOYACA 
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES IIIHIMOS DE GESTION /RES 0643 DE 2004) 

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

46 Número de proyectos de mercados verdes promov,dos, PlS y MV-Sector Agromdustnal en el maroo de una estrategia regional 

47 Número de paquetes tecnotog1oos de mercados ve«I&. PLS y MV-PROCAS adoptados, oon apoyo de las COIJ)Ofac1ones 

Volumen de residuos sókdos a¡rovechados en prO\lect� Mane¡o Integral de Residuos 
48 de mercados verdes lomeliados por la Corporaciones Sóildos 

Poblaaón benefiaada por la realizaCIÓll de obras de 
50 eslab1hzación de !aludes y OOlllellCIOn de deslizamienlol lnvemón Dirigida 

e mWldaoones 
Pdllac,oo beneficiada POI sistemas de cierta tem11aria Redes de MOll1loreo y Laooratono51 en  deslizamientos e inuodaaones ele Calidad Ambiental 

Número de murwciplOS asesorados por la Co,poraoon en PlarwlicaCIOll y Sistemas de 52 la formulaaon de Planes de P!evencion, Mmgaaón Y lnfonnacion 
Cortogencia de Desastres Naturales 

Numero de �niap1os oon zorwficacion de nesgo de Planlficacton y Sistemas de53 fenómenos naturales incolJ)Orados en los Planes de lnlOflllaClónOrdenarrweoto Temtonal -POT 

Población beneficiada por planes de prevencion, Plamficacion y S.Stemas de54 mugacion Y conbogenaa, asesorados POI la lnlormac1on Comnraaones 
Numero de persooas capaciladas en gestión de nesgos EdUCilClón Ambiental y Procesoi 55 naturales Pa�,c1pahvos 

. ' •  

Numero 

Número 

too 

Habdantes 

Habitantes 

Número 

Número 

Habdanles 

Numero 

. : �. .., , , 
.. _.,. 

28,00 28,00 15,00 

1,00 1.00 1,00 

18 846,00 19 837,00 18 792,00 

º·ºº 1,00 4,00 

13 500,00 0.00 0,00 

4 373,00 4 373,00 4 373,00 

10,00 11,00 11,00 

6,00 3,00 º·ºº

0,00 0,00 0,00 

600,00 1000,00 º·ºº

: ' 
'' ·� \ 

43,00 

1PO 

57 475,00 

5.00 

. ' ·.·· -.

stión 2006 

·- ' . 

Los datos del año 1 y 2 son 
el llllSl110, por eso no se 
suman 
Los datos del año 1, 2 y , 
son el 1111smo, por eso no SE 
suman Se comgJO el dat< 
¡iesemdo en los informes 
anteoores por error al 
tJaRsaÉIIIO 

Esta dato es del mim1apio 
13 500,00 cle paipa, 500 S8 ldZO U/lil 

obra 

13119.00 

32,00 

9,00 

º·ºº

1600.00 

Se les 8X1!JO a los 
m1111�s que incluyeran 
estos ¡tines en los EOT y 
P0T Los municipios 
1ncfuldos en los afw:Js 1, 2 y 
3 tueron JJOYeclados peco la 
corporac;on no reallzO el 
asesoramiento para la 
lormulilcion especmca de 
estos pla11es 
El numero de munqi1os 
flcl1Jdos en el afio 1 y 2 
li.eron JJOyeclados A lil 
fecha rllllgun murnap«> ha 
11corpora!o esto a los POT 

Las capaataaooes 
realizadas corresponden a 
incenoos IQ'estales 
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4. Ejercicio Autoridad Ambiental

A través del Proyecto Administración, Control y 
Vigilancia de los Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente, el cual soporta los procesos misionales del 
Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001-
2000, se implementó una estrategia orientada a dar 
respuesta adecuada a las solicitudes de la comunidad a 
cargo de la Subdirección quien cuenta con una estructura 
organizacional para la atención de trámites de Licencias, 
permisos, concesiones, autorizaciones, atención de 
quejas, infracciones y seguimiento, a través del proyecto 
denominado Administración Control y Vigilancia de los 
Recursos Naturales y del Medio Ambiente. 

La atención de trámites se realiza de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la documentación del Sistema 
de Gestión de Calidad y los tiempos promedio utilizados 
por parte de la Corporación, según el último informe de 
indicadores reportado el pasado 4 de diciembre del 2006 a 
la oficina de Control Interno, para cada uno de los 
tramites certificados, los tiempos promedio en los que se 
entrega son los siguientes: 

Concesiones de Aguas: 
Permisos y autorizaciones 
de aprovechamientos forestales: 
Permisos de vertimientos: 
Permisos de emisiones 

80días 

78días 
53días 

Ciento Dos. :joi: 

atmosféricas: 
Licencias ambientales: 

60días 
120días 

Así durante la vigencia 2006 se atendió de manera 
oportuna y eficiente 5 0  solicitudes de Licencia Ambiental, 
213 sol ic i tudes  co nces iones  de  aguas ,  135 
aprovechamientos forestales, 24 permisos de emisiones 
atmosféricas, 22 permisos y registros de vertimientos, 381 
infracciones ambientales, 104 por movilización irregular 
y 183 Planes de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios. En el año se autorizó la movilización de 
122.894 m3 de madera, representado en un 66% por 
bosque plantado; así mismo se efectuaron decomisos por 
948.8 m3 de productos forestales y 19 ejemplares de fauna. 

Entre las actividades realizadas también se destaca los 
requerimientos adelantados a los sectores productivos 
que más generan aporte de contaminantes al medio 
ambiente, como el sector siderúrgico, coquizador, calero y 
chircalero. Se destaca los requerimientos realizados al 
complejo siderúrgico de Acerías Paz de Río para la 
implementación de las medidas de control; a fuentes fijas 
de emisiones atmosféricas , vertimientos de aguas 
residuales y disposición de residuos industriales. 



� Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
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SOLICITUDES TRAMITADAS BAJO 
EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

CONCEPTO No. 

Licencia Ambiental 50 
Concesiones de Aguas 213 

Aprovechamientos Forestales 135 
Permisos de Enúsiones 24 
Permisos de Vertimiento 22 
Infracciones Ambientales 381 
Infracciones por movilización 104 
irregular de productos forestales 
Planes de Gestión Integral de 18 
Residuos Hospitalarios 

TOTAL 550 

SALVOCONDUCTOS PARA MOVILIZACIÓN 
DE PRODUCTOS FORESTALES 

CONCEPTO CANTIDAD M3 

Bosque natural 2.194 41.639 

Bosque plantado 4.450 81.255 

Especímenes de fauna 25 
TOTAL 6.669 122.894 

, .. - .. 
Ciento Tres :103.! 

.... - �"" 

stlón2006 

VOLUMEN TOTAL DE EXPLOTACIÓN DE BOSQUE 

I Bosque natural y bosque plantado ! 68.647 m3 

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
• Decomisos de productos forestales y flora por

948.8 m3
• Decomisos de especímenes de fauna: 19
• Operativos de control de emisiones

contaminantes de fuentes móviles: 7

SEGUIMIENTO A PERMISOS LICENCIAS
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES 

OTORGADOS 

CONCEPTO No. 

Licencia Ambiental 50 

Concesiones de Aguas 100 

Aprovechamientos Forestales 50 

Permisos de Emisiones 40 

Permisos de Vertimiento 30 

Estaciones de Servicio 10 

Infracciones Ambientales 30 

Registros de Vertimientos Municipales 11 

Sitios de disposición final de residuos 50 

sólidos 
Generadores de Residuos Hospitalarios 30 

y Pelürrosos. 
TOTAL 411 



Control lnter,no 

1. Sistema de Control Interno
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Sistema de Control Interno 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno de CORPOBOYACA durante 
el año 2006 presentó un avance significativo como resultado 
de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, 

el cual permitió identificar y normalizar procesos y 
procedimientos y diseñar herramientas de control que 
permiten visualizar las posibles desviaciones de los 
objetivos por procesos e institucionales. 

La Oficina de Control Interno sirvió como soporte 
fundamental en el proceso de Evaluación Estratégica del 
Sistema, para lo cual programó durante el año 2006 tres (3) 
auditorías internas a todos los procesos, e informó 
permanentemente al Comité de Calidad sobre el estado del 
Sistema, acogiendo los Planes de Acción como resultado 
de la Revisión por la Dirección. De igual forma, adelantó 
seguimiento periódico a las acciones de mejora reportadas 
por los auditores internos, lo que permitió un mejoramiento 
continuo de los procesos y por consiguiente una satisfacción 
del usuario en la prestación de los Servicios Corporativos. 

Ciento Cinco .'Í05
°

: 

El Plan de Mejoramiento se suscribió con la Contraloría 

General de la República el 31 de julio de 2006, con un total de 49 

hallazgos y 52 acciones de mejora suscritas, de las cuales a 

diciembre de 2006 se cumplieron al 100% 44 acciones de mejora, 

que representa el 85 % de avance del Plan de Mejoramiento. 

La oficina de Control Interno efectuó jornada de capacitación 

con todas las áreas de la Corporación sobre la metodología de 

administración del riesgo. Así mismo, se conformó el grupo 

MECI, el cual esta encargado de consolidar los riesgos 

identificados para actualizar el Mapa de Riesgos de la 

Corporación. 

Se aplicó la encuesta diagnóstico MECI a 107 funcionarios de los 

147 de todas las áreas de la Corporación, y a la fecha se 

encuentran tabuladas y listas para su análisis por parte de la 

Subdirección de Planeación encargada del proceso de 

implementación MECI. 
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