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PRESENTACIÓN. 

 

Dimensionar el reto de la gestión ambiental en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, 

requiere del reconocimiento de los inmensos valores que están contenidos en ella 

y  de manera especial, de sus condiciones naturales en una amplia diversidad de 

ecosistemas y especies y de una singular capacidad social que se ha expresado 

en algunas situaciones, como lo ha sido en la protección de páramos. 

 

Esta sociedad y su derecho al ambiente sano, obliga a la Autoridad Ambiental a 

responder en dos dimensiones: en su rol de administrador de los recursos 

naturales y del ambiente y, adicionalmente, en el de propender por el desarrollo 

sostenible. 

 

Esto implica, en el ejercicio de la autoridad ambiental, el desarrollo de procesos 

que permitan la toma de decisiones de fondo en la planificación, en la regulación, 

en lo permisivo y lo sancionatorio; logrando generar las orientaciones y señales 

que confluyan en una articulada y concurrente dinámica interinstitucional y social 

hacia la sostenibilidad. 

 

El liderazgo y proactividad hacia el desarrollo sostenible y la emulación de los 

buenos ejemplos, permitirán hacer del departamento una verdadera región 

estratégica para la sostenibilidad, partiendo desde las singularidades y 

potencialidades naturales del departamento de Boyacá, que de manera especial 

soportan la identidad de sus habitantes; vinculando con ella la dinámica de gestión 

ambiental que permite ir consolidando procesos hacia la recuperación y buen 

manejo ambiental del territorio. 

 

 

  

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente documento es parte del proceso de planeación y gestión de 

CORPOBOYACA, para el cual se ha contado con la capacidad de la misma 

Corporación, en sus procesos, documentos, planeación y seguimiento. 

 

El enfoque directivo, los diferentes espacios participativos desarrollados: en las 

provincias, en un taller institucional, en uno con el Comité Regional de Gestión del 

Riesgo, en uno con jóvenes de la jurisdicción; así como el Plan de Desarrollo 

Departamental que contiene de manera expresa y amplia la dimensión ambiental, 

se constituyen en referentes que enriquecen la formulación del presente Plan. 

 

Los principales criterios abordados en este caso, desde la orientación del mismo 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible son: 

 

• La lectura del entorno desde los instrumentos de planeación actuales, 

reconociendo ejercicios previos de diagnóstico, de procesos sociales de consulta y 

participación, y de priorización y regímenes de manejo vigentes. 

• La evaluación de la capacidad institucional que permita identificar la magnitud de 

los retos que se pueden asumir, de acuerdo a las condiciones previas de 

actuación. 

• La participación de actores sociales en la construcción del Plan, vinculando en el 

proceso las mejores condiciones para contar con los aportes ciudadanos, desde la 

multiplicidad de los actores regionales. 

. El fortalecimiento y capacitación de actores para un adecuado diseño y defensa 

del ordenamiento territorial. 

• La priorización de las acciones de acuerdo al marco normativo y de planificación 

en la región. 

• La focalización de la gestión hacia problemáticas de mayor impacto ambiental, 

en tanto permite establecer las situaciones sobre las que se podrá actuar en el 

plazo del Plan de Acción. 

. La actuación descentralizada de la autoridad, permitiendo mayor presencia y 

articulación con el territorio y sus gentes 

• El fortalecimiento de procesos existentes, potenciando en lo posible desarrollos 

ya en marcha. 
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• Las diferentes escalas de la planificación y la gestión. Lo nacional, lo regional y lo 

local, como ámbitos de afectación territorial y por ende de sus condiciones 

ambientales. 

. El fortalecimiento de información y tecnología para un mejor conocimiento del 

territorio y toma de decisiones prontas y objetivas. 

  

Así, el documento desde los capítulos de Marco General, Síntesis Ambiental, 

Acciones Operativas, el Plan Financiero y de los Instrumentos de Seguimiento y  

Evaluación, presenta el alcance del accionar institucional y de la región, hacia la 

sostenibilidad ambiental. 
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1. MARCO GENERAL 
 

1.1. Aspectos Legales 

 

Mediante la Ley 99 del 22 de Diciembre de 1993 se creó el Ministerio de Medio 

Ambiente, se reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación 

del Medio Ambiente y los recursos naturales y se organizó el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA), determinando dentro de éste a las Corporaciones Autónomas 

Regionales, entre ellas la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 

CORPOBOYACA. 

  

El Artículo 23 de la Ley 99 de 1993, define a las Corporaciones Autónomas 

Regionales como entes corporativos de carácter público, creados por la ley, 

integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen 

geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 

biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 

patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 

dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales 

renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 

disposiciones legales y las políticas del Misterio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

 

A partir de esta disposición legal, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 

CORPOBOYACA, se creó como autoridad ambiental con jurisdicción en 87 

municipios del Departamento de Boyacá. 

 

En el Departamento de Boyacá las autoridades ambientales, además de 

CORPOBOYACA son: CAR, CORPOCHIVOR, CORPORINOQUIA  y Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, siendo CORPOBOYACA la entidad ambiental 

con mayor extensión de jurisdicción territorial y a su vez la segunda Corporación 

del país en número de municipios (ver tabla 1).  
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Tabla 1. Sistema Nacional Ambiental SINA Institucional en el Departamento 

de Boyacá 

SINA INSTITUCIONAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
ÁREA (ha) No.  DE MUNICIPIOS 

CAR 92.990 6 

CORPOCHIVOR 311.700 25 

CORPORINOQUIA   297.839 5 

CORPOBOYACA 1.648.012* 87 

TOTAL 2.350.541*  123  

* Incluye las áreas por conflicto de Limites departamentales y municipales que es de 35.612 ha.  

Fuente. SIAT - CORPOBOYACA 2011 

 

1.2. Principales características del territorio de la jurisdicción  

 

La caracterización ambiental para la jurisdicción de CORPOBOYACA presenta la 

descripción climatológica, ecosistémica y de biodiversidad, agrupada para los 

sistemas hídricos de acuerdo a las cuencas hidrográficas, estos últimos apoyados 

en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas. 

 

1.2.1. Características ambientales 
 

1.2.1.1. Climatología. 

 

La jurisdicción de CORPOBOYACA goza de los diferentes pisos térmicos y 

regiones fisiográficas, gracias a su topografía y su ubicación en la zona de 

confluencia intertropical. Como elementos determinantes son importantes la lluvia 

y la temperatura, que caracterizan los climas propios del relieve y las condiciones 

locales y a la influencia de los valles del Magdalena Medio y los llanos Orientales. 

 

Las precipitaciones varían desde 500 mm o menos, en zonas como los cerros del 

noroccidente entre Tunja y Duitama, hasta 5.000 mm en sectores del flanco 

oriental de la Cordillera Oriental1. 

                                            
1
  Datos tomados del Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá. 2005 
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En condiciones normales, en la jurisdicción es posible encontrar dos tipos 

principales de distribución anual de las lluvias: bimodal en la mayor parte del 

territorio, que abarca toda la zona central y occidental del área, y monomodal en el 

sector oriental de la cordillera oriental del piedemonte llanero. En general, el 

régimen monomodal presenta únicamente una época lluviosa entre los meses de 

mayo a octubre, en la que se presenta aproximadamente el 70% de la 

precipitación total anual, y la época seca entre los meses de noviembre a abril 

normalmente, originando tan solo un 30% de la precipitación total anual.  

El régimen bimodal presenta dos épocas lluviosas: en los meses de marzo a mayo 

y de septiembre a noviembre, con precipitaciones muy similares en ambas épocas 

y que representan un 65% aproximadamente de la precipitación total anual. Así 

mismo, este régimen presenta dos épocas secas: de junio a agosto y de diciembre 

a febrero, siendo esta última la más seca.  

 

A causa de la variabilidad climática, a partir del año 2010 cuando se presentó el 

fenómeno de la niña, los períodos de precipitación se alteraron de tal forma que se 

registraron lecturas totalmente atípicas, tal como lo estableció el IDEAM en sus 

registros de junio a diciembre de 2010, en los municipios de Duitama, Villa de 

Leyva, Tunja y Sogamoso, donde se reportaron incrementos en la precipitación 

por encima del 100%2 

 

Los vientos locales del Magdalena Medio provocan alta pluviosidad en la Provincia 

de Occidente, por su parte los vientos alisios del sureste producen el mismo efecto 

en la Sierra Nevada de El Cocuy y sus estribaciones; su elevada altura no permite 

pasar el aire húmedo, generando el clima seco que caracteriza la región del 

Chicamocha y Ricaurte Alto. 

 

Por gradiente altitudinal se presentan regiones con temperaturas desde 1º C o 

menos como en la Sierra Nevada o superiores a 24º C como la Región de Puerto 

Boyacá. Las heladas se presentan en los meses más secos que normalmente son 

de enero a marzo, en franjas altitudinales de 2500 a 2800 msnm ubicadas en el 

altiplano. 

 

                                            
2
 Anexo 4 del PAAEME. 2011 
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1.2.1.2. Suelos.  

 

En la jurisdicción de CORPOBOYACA hay diferentes tipos de suelo, tanto en los 

pisos térmicos como en las colinas, altiplanos y el piedemonte con diferente 

capacidad de uso (ver figura 1). 

 

De las ocho clases agrológicas, las clases I y II, no se presentan en el 

departamento. Las clases III y IV, tienen capacidad para uso agrícola, 

especialmente por facilitarse la mecanización, ya que los suelos se encuentran en 

relieves con pendientes menores del 25%. La Clase IV tiene un mayor número de 

limitaciones que la clase III y presenta riesgos en las cosechas, por bajos 

rendimientos siendo mayor el costo de operación. 

 

Figura 1. Capacidad de uso del suelo 

 
Fuente: Estudio de suelos de Boyacá,.IGAC, 2005. Escala 1:100.000 
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En la clase V se agrupan suelos con relieves por lo general de tipo cóncavo, con 

pendientes menores al 7%, los que permanecen encharcados y/o inundados 

periódicamente, siendo su uso limitado; sinembargo son potencialmente 

utilizables, con altos costos de operación. 

 

Las clases VI y VII (esta última con la segunda mayor área del departamento) son 

aptas para pastos, plantas nativas, cultivos de subsistencia o algunos cultivos 

específicos de buena rentabilidad como los frutales y café, con prácticas de 

conservación. 

 

La clase VIII no tiene aptitud agropecuaria, solamente se debe permitir el 

desarrollo de la vida silvestre, o el uso para fines recreativos y conservación de los 

recursos naturales, que favorecen en especial a las fuentes de agua, o adelantar 

procesos de recuperación para mejorar su producción ecológica, con propósitos 

de conservación y en algunos casos de recuperación (ME). 

 

Esta información permite determinar las grandes oportunidades que desde el 

ámbito de capacidad poseen los suelos de la jurisdicción, ya sea desde el punto  

de vista de producción agropecuaria, como de bases ambientales y productivas de 

soporte diferente como la forestal. No obstante, el examen debe ir más allá al 

interrelacionar estos elementos con el uso y ocupación actual del territorio, que 

entra a convertirse en parámetro de medición acertada de la compatibilidad de la 

ocupación; así, se pueden diferenciar tanto un aprovechamiento adecuado de las 

potencialidades del territorio por un uso acorde con sus particularidades, como en 

otras, unas serias problemáticas dadas por el inadecuado uso del suelo. 

 

El suelo del Piso Biotérmico Cálido presenta relieve quebradizo, a veces 

escarpado con presencia de rocas sedimentarias cercanas a la superficie, es de 

color pardo, textura media a fina, se utiliza para labores agropecuarias en las 

pendientes, el pastoreo de cabras y cultivos de tabaco, maíz,  tomate y frutales; es 

recomendable conservar la vegetación natural y en los lugares erosionados como 

la Hoya del Chicamocha y hacer programas de reforestación. Este tipo de suelo se 

encuentra en todos los pisos biotérmicos.  
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Los suelos de Piso Biotérmico Templado tienen relieve quebrado a escarpado, 

profundidad superficial, color pardo a rojizo; son aptos para  cultivos de maíz, 

arveja, caña de azúcar, frutales y ganadería.  

 

Los suelos de Piso Biotérmico Frío tienen relieve similar al anterior; en algunos 

sitios hay afloramientos rocosos y erosión ligera; se desarrollan a partir de rocas 

sedimentarias, «con pequeñas inclusiones de cenizas volcánicas 

especialmente  en los municipios de Guateque, Campohermoso, Macanal y 

Páez». Son de colores pardos, buen drenaje y fertilidad regular y se utilizan para 

la ganadería y cultivos de papa, trigo, cebada, maíz, frutales y hortalizas.  

 

Los suelos de Piso Biotérmico de Páramo poseen relieve ondulado, en ocasiones 

escarpado, se caracterizan por el color negro y se  presentan en los municipios de 

El Cocuy, Güicán, Mongua y Aquitania. El clima es muy frío, tiene nubosidad y 

fuertes vientos, hay rebaños de ovinos y vacunos en áreas de menor pendiente, 

en los pequeños valles se cultiva papa y cebolla. 

 

Los suelos de Piso Térmico de Nieve, ubicados en la Sierra Nevada de Chita, 

Cocuy o Güicán, son quebrados, poco evolucionados, asociados con 

afloramientos rocosos y nieves perpetuas o transitorias, no son aptos para 

actividades agropecuarias. 

 

Los suelos de colinas tienen relieve ondulado en cuya composición entran las 

arcillas, gravillas y areniscas; son de colores pardos, grises y rojos; el hombre los 

utiliza para la ganadería extensiva.  

 

Los suelos de los altliplanos desarrollados a partir de areniscas y materiales 

lacustres, son ondulados y de profundidad superficial, algunos presentan erosión y 

se utilizan para la ganadería y cultivos de papa, trigo y cebada.  

 

Los suelos del piedemonte son de relieve plano o inclinado, muy superficiales; el 

hombre los utiliza para la ganadería extensiva y cultivos de subsistencia.  

 

Para el departamento de Boyacá, se cuenta con el Estudio General de Suelos y 

Zonificación de Tierras, desarrollado a través de una gestión entre el IGAC y la 

UPTC en el 2005 a escala 1:100.000, como soporte de información.  En él se 
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resalta que de acuerdo las propiedades químicas, estructurales y en especial al 

uso al cual se ha sometido el suelo, presenta vulnerabilidad a la degradación.  

 

En el departamento de Boyacá, los suelos se han desarrollado y evolucionado a 

partir de rocas y materiales sedimentarios de diferentes edades y muy diversa 

composición petrográfica, bajo una gran variedad de climas, lo que ha ocasionado 

la diversidad de suelos y, por ende, una composición mineralógica variada. 

 

Se destacan los paisajes de Montaña, Lomerío, Altiplanicie, Piedemonte, Planicie 

y Valles aluviales. Desde el punto de vista morfogenético se identifican las 

geoformas de diversos orígenes tales como: las de origen glacial con nieves 

perpetuas que ocupan la cima de las áreas montañosas sobre la sierra nevada del 

Cocuy; las geoformas representativas de los ambientes morfoestructurales-

denudacionales de alta montaña; las lomas y colinas asociadas al paisaje de 

lomerío; las geoformas fluvio -coluviales y fluviales asociadas a los piedemontes; 

las planicies aluviales y lacustres; así como también los abanicos y terrazas 

asociadas a los valles intramontanos. 

 

1.2.1.3. Población. 

 

Según las proyecciones del DANE para el año 2012 (con base al censo 2005) la 

población de la jurisdicción de CORPOBOYACA (ver tabla 2 y figura 2) 

corresponde a 993.760 habitantes, de los cuales, 585.643 habitantes - 58,93% - 

habitan en el sector urbano y el 41,06%, o sea 408.117 habitantes, en el sector 

rural, evidenciándose una disminución del 7,03% en la población rural de la 

jurisdicción con relación a la existente en 2005, la cual era de 436.808 habitantes.  

 

Tabla 2 Población por provincias proyectada para CORPOBOYACA  2012  

PROVINCIAS / MUNICIPIOS POBLACIÓN 

AÑO 2012 

CENTRO: Chíquiza, Chivatá, Cómbita, Cucaita,  

Motavita, Oicatá, Samacá, Siachoque, Sora, 

Sotaquirá, Toca, Tunja y Tuta. 
283.334 

GUTIÉRREZ: Chiscas, El Cocuy, El Espino, 

Guacamayas, Guican y Panqueba. 
24.720 
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PROVINCIAS / MUNICIPIOS POBLACIÓN 

AÑO 2012 

LENGUPÁ: Berbeo, Miraflores, Páez, Rondón, San 

Eduardo y Zetaquirá. 
21.338 

NORTE: Boavita, Covarachía, La Uvita, San Mateo, 

Sativanorte, Sativasur, Soatá, Susacón y Tipacoque. 35.554 

OCCIDENTE: Briceño, Coper, La Victoria, Maripí, 

Muzo, Otanche, Pauna, Puerto Boyacá, Quípama, 

San Pablo de Borbur y Tununguá. 
121.014 

RICAURTE: Arcabuco, Chitaraque, Gachantivá, 

Moniquirá, Sáchica, San José de Pare, Santana, 

Santa Sofía, Sutamarchán, Tinjacá, Toguí y Villa de 

Leyva. 

84.456 

SUGAMUXI: Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Gámeza, 

Iza, Mongua, Monguí, Nobsa, Pesca, Sogamoso, 

Tibasosa, Tópaga y Tota. 

203.034 

TUNDAMA: Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales, 

Duitama, Floresta, Paipa, Santa Rosa de Viterbo y 

Tutazá. 

176.517 

VALDERRAMA: Betéitiva, Chita, Jericó, Paz de Río, 

Socha, Socotá y Tasco. 
43.793 

TOTAL 993.760 

Fuente: DANE y Plan de Desarrollo Departamento de Boyacá 2012-2015. 

 

Figura 2. Población Provincial de CORPOBOYACA 2012 

 
Fuente: DANE. Proyecciones de Población 2005-2020. 

 

Según los resultados censales del año 2005, la población en Hogares con 

Necesidades Básicas Insatisfechas NBI en Boyacá presenta un comportamiento 
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positivo, en términos comparativos a las proyecciones censales de años 

anteriores, es decir que disminuyeron los hogares que se encontraban en esta 

condición, por cuanto en el año 2004 este indicador ascendía a 39%, mientras que 

en el 2005 el total departamental se encuentra en el 30.7%. 

 

Según datos del DANE a junio de 2012, para las Necesidades Básicas 

Insatisfechas para los municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACA, se 

observa que los seis (6) municipios que mejor se encuentran según este indicador 

son: Duitama (8,99); Sogamoso (11,60); Tunja (12,01); Nobsa (13,54); Tibasosa 

(16,18) y Paipa (18,09). Allí se encuentran las ciudades de Tunja, Duitama, 

Sogamoso y Paipa, donde se concentra población en su área urbana, con mayor 

acceso a servicios públicos, educación y vivienda en mejores condiciones. 

 

Por su parte los municipios con más bajos índices, es decir con mayor carencia en 

cuanto a sus necesidades, se encuentran los siguientes seis (6) municipios: Chita 

(81,22); Covarachía (79,65); Jericó (74,00); Socotá (72,35); Chiscas (69,98) y 

Güicán (68,54). Estos municipios se encuentran ubicados en las Provincias de 

Valderrama, Norte y Gutiérrez, los cuales poseen áreas rurales extensas y mayor 

población localizada allí, lo que dificulta el acceso a servicios públicos, viviendas 

adecuadas, salud, educación. 

 

En el Documento “Superación de la Pobreza Extrema Rural en Boyacá” de la 

Gobernación de Boyacá, se concluye que “según las estadísticas municipales del 

NBI Total, NBI Urbano y NBI Rural, se observaron los desequilibrios entre zonas 

urbanas y rurales, poniendo en evidencia el sesgo de la labor gubernamental a 

favor de las primeras como concentradoras de población y de votos, y la poca 

intervención gubernamental en las segundas por otros factores adicionales”.3 

 

Teniendo en cuenta el mismo estudio desarrollado por la Gobernación de Boyacá, 

mencionan sobre la Subregión Norte (de la cual hacen parte las Provincias de 

Norte, Gutiérrez y Valderrama) lo siguiente: “Al ponderarse la capacidad de uso 

del suelo se encuentra que el 58% del territorio debería ser para conservación y 

solamente el 1% para uso agropecuario; estas tierras no pueden destinarse a otro 

uso. Sin embargo a lo largo y ancho del Departamento se promueve la actividad 

                                            
3
 Superación de la Pobreza Extrema Rural en Boyacá. Gobernación de Boyacá. Año 2011. Pág. 42.  
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agropecuaria sin considerar para nada el uso potencial del suelo, generando 

conflictos en el mismo que terminan por destruirlo”.4 

 

Igualmente, mencionan que “En cuanto al uso recomendado del suelo, como se 

observa a continuación, el 41 % del territorio debería ser sujeto de manejo 

especial y el 34 % destinarse para la conservación y protección del medio 

ambiente; es decir que las prácticas más recomendables en esta zona están 

enfocadas a propiciar la regeneración natural y la siembra de especies nativas. 

Solo un 24 % pueden considerar como áreas de desarrollo económico”, 5
 

concluyendo que es necesario “dar una real importancia a los temas de 

ordenamiento territorial, no solo en términos de planificación, sino, sobre todo, de 

gestión aplicada, así como de la urgencia de diseñar, validar y aplicar alternativas 

de vida digna para sus pobladores a partir de las propias condiciones del territorio, 

en este caso de las dotaciones y servicios ambientales”6. 

 

La diferenciación urbana y rural permite aseverar que mientras en el sector urbano 

en general, se mejoran las condiciones de acceso a los servicios públicos y 

educación básica; en las zonas rurales la situación no presenta accesos 

equitativos, agravado por condiciones inadecuadas de las viviendas, tanto en los 

materiales de construcción como en la disposición de alojamiento; además de la 

alta dependencia económica que acompaña las unidades familiares rurales, donde 

es preciso destacar que, en la actualidad el poblamiento en el campo presenta una 

tendencia de habitantes con los extremos de grupos de edad, ancianos y niños, 

los que a su vez se catalogan como grupos vulnerables, con implicaciones para 

las actividades productivas  por  efectos del desequilibrio en la oferta de mano de 

obra no calificada.  

 

En cuanto al Índice de Calidad de Vida, se integran cuatro dimensiones de riqueza 

a partir de cuatro variables: variables que miden el capital físico individual, es decir 

las características de la vivienda; variables  que miden el capital físico colectivo, es 

decir infraestructura (como acceso y calidad a servicios públicos); variables que 

miden capital humano individual, es decir educación y variables de capital social 

básico es decir composición del hogar.  Así medida la calidad de vida, en la 

                                            
4
 Ibíd. Pág. 52. 

5
 Ibíd. Pág. 53. 

6
 Ibíd. Pág. 54.  
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jurisdicción se encuentra que los municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama y 

Nobsa presentan un índice entre el 75 y el 80, a diferencia de  municipios como 

Chita, Maripí y Socotá7 que están en el rango de 50 y 55, índices que van de 

superiores a inferiores, denotando en escala ascendente mejores condiciones de 

vida y en escala descendente deficitarias condiciones de vida para la población, 

teniendo en cuenta que el Índice de Calidad de Vida mínimo normativo 

garantizado por la Constitución de 1991 es de 67.  

 

1.2.1.3.1. Población indígena - comunidad U`wa 

 

La comunidad indígena U´wa es un pueblo ancestral que estaba conformado por 

ocho clanes o grupos originarios ubicados en la Sierra Nevada del Cocuy-Güicán, 

los cuales estaban subdivididos de acuerdo con su lugar de permanencia en 

tierras altas, medias o bajas.  

 

Los U´wa hacen parte de la macrofamilia lingüística Chibcha, uno de los pueblos 

más grandes al arribo de los conquistadores que habitaban territorios que se 

extendían desde el sur de Venezuela hasta los departamentos de Arauca, Boyacá 

y Norte de Santander. Actualmente se localizan en la región conocida como 

Sarare, que abarca espacios de los departamentos de Arauca, Boyacá, Norte de 

Santander, Santander y Casanare. El asentamiento poblacional actual está 

localizado en la vertiente oriental de la Sierra Nevada del Cocuy-Güicán.  

 

El área de ubicación de los U´wa no es continua: en Boyacá se ubican en 

jurisdicción de los municipios de Cubará y Güicán, entre el río Margua y la parte 

alta de la Sierra Nevada de El Cocuy-Güicán. En Arauca están en los municipios 

de Saravena, Fortul y Tame, entre los ríos Cusay y Bojabá. Entre tanto, en el 

departamento de Norte de Santander, se ubican en los municipios de Toledo y 

Taganga. Igualmente, en Cerrito y Concepción, jurisdicción de Santander, y 

finalmente en Hato Corozal-Casanare. 

 

La zona correspondiente a Boyacá, se divide en algunos sectores los cuales se 

denominan Bachira, Bocota, Rotarbaría, Barrosa, Cobaría, Tegría y Rinconada. En 

la actualidad el pueblo U´wa, en el área de CORPOBOYACA, se localiza en un 

                                            
Fuente. PGAR CORPOBOYACÁ 2009 – 2019. 
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resguardo de aproximadamente 100 mil hectáreas traslapadas con el área del 

Parque Nacional Natural El Cocuy, en la cual habitan aproximadamente siete mil 

miembros de la comunidad que se movilizan constantemente entre las dos 

vertientes de la cordillera oriental, interactuando con los municipios de Tame 

(Arauca), Concepción (Santander), Chiscas, Güicán y El Cocuy, en el 

departamento de Boyacá8.  

 

El área del territorio U´wa integra la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, lo que ha 

propiciado que la entidad haya concertado con los líderes del Resguardo Unido 

U´wa, la ejecución de acciones dirigidas a la protección de los recursos naturales 

presentes en el resguardo y el acompañamiento, para la implementación de 

procesos productivos sostenibles. 

 

Para el presente Plan de Acción se relacionan las estrategias establecidas en el 

Plan de Vida de la comunidad U´wa: 

 

 ESTRATEGIA 1:“PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES”: Dentro de las que se tienen en cuenta acciones como la 

protección de páramos y subpáramo. Fortalecer el sistema político 

administrativo con relación a los recursos naturales. Divulgación de su 

cosmovisión en materia ambiental. Dar cumplimiento a las normas de 

protección de los recursos naturales. Vedar zonas estratégicas. Oposición a 

las explotaciones petroleras en áreas frágiles o de incidencia indígena. 

 

 ESTRATEGIA 2: PROTEJAMOS NUESTRO MEDIO con las siguientes 

acciones: Establecer visitas periódicas de Corpoboyacá, corporinoquia y 

demás corporaciones que tengan jurisdicción en el resguardo unido U´wa. 

Realizar programas de vedas para la caza y la pesca en las épocas de 

reproducción. Declaración de áreas de conservación. Desarrollar 

programas de educación ambiental. Prohibir y ejecutar acciones de 

repoblamiento de especies animales y vegetales que se encuentran 

amenazados de extinción. Fortalecer el plan ambiental U´wa. 

 

                                            
8
 Proyecto de vida Comunidad U´wa 
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 ESTRATEGIA 3: RECUPEREMOS NUESTRO ENTORNO con las 

acciones: Desarrollar programas de repoblamiento de especies ícticas.  

Reforestación de áreas con problemas ambientales. Capacitar e 

Implementar técnicas de producción limpia. Crear corredores biológicos con 

otras regiones para restablecer el equilibrio ecológico. Recuperación de 

hábitat y nichos ecológicos. Implementar la siembra de especies vegetales 

nativas en los viveros de la zona.  

 

 ESTRATEGIA 4: AGUA PURA  que plantea las siguientes acciones: 

Implementar el programa nacional “La Cultura del Agua”. Apoyar los 

PRAES con énfasis en el recurso agua. Realizar campañas en todos los 

sectores de la población sobre el uso racional del recurso hídrico y como 

evitar su contaminación. Educar a las personas del área urbana rural sobre 

la importancia de los ríos, fauna, la no contaminación, no a los botaderos de 

aguas servidas y basuras a las fuentes de agua y al tratamiento de agua 

para consumo. 

 

1.3. Diagnóstico participativo. 

 
El diagnóstico participativo pretende identificar o establecer la percepción de los 

diferentes actores sobre los recursos naturales, dado que la relación existente 

entre el ser humano y el medio natural es en gran parte el reflejo de sus 

percepciones ambientales, en otras palabras, es la forma como cada individuo 

aprecia y valora su entorno.  

 

Para el presente caso entran a ser considerados como actores de la gestión 

ambiental “aquellos grupos de la sociedad que identifican la problemática del 

medio ambiente, y que formulan e implementan políticas dirigidas a su protección. 

Se consideran actores de la gestión ambiental a: las organizaciones 

gubernamentales, los grupos organizados de la sociedad civil, los medios de 

comunicación masiva y las empresas del sector privado”9. 

 

 

                                            
9 Ministerio del Medio Ambiente. Sistemas de Gestión Ambiental Municipal. Bogotá, Colombia. 2002. 



 

20 
Plan de Acción 2012 – 2015  

1.3.1. La forma de construcción del Plan de Acción 
 

Tomando en cuenta los criterios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible para la formulación de los planes de acción, se ha desarrollado un 

ejercicio participativo, cuyo alcance estaba acotado, principalmente, por los 

tiempos institucionales definidos. Los principales criterios que determinan el 

ejercicio son: 

 

 La lectura del entorno desde los instrumentos de planeación actuales, 

reconociendo ejercicios previos de diagnóstico, de procesos sociales de 

consulta y participación, y priorización y regímenes de manejo vigentes.  

 La evaluación de la capacidad institucional que permita identificar la 

magnitud de los retos que se pueden asumir, de acuerdo a las condiciones 

previas de actuación. 

 La participación de actores sociales en la construcción del Plan, vinculando 

en el proceso las mejores condiciones para contar con los aportes 

ciudadanos, desde la multiplicidad de los actores regionales. 

 La priorización de las acciones de acuerdo al marco normativo y de 

planificación en la región. 

 La focalización de la gestión hacia problemáticas de mayor impacto 

ambiental, en tanto permite establecer las situaciones sobre las que se 

podrá actuar en el plazo del Plan de Acción. 

 El fortalecimiento de procesos existentes, potenciando en lo posible 

desarrollos ya en marcha. 

 Las diferentes escalas de la planificación y la gestión. Lo nacional, lo 

regional y lo local, como ámbitos de afectación territorial y por ende de sus 

condiciones ambientales.   

 

Para el desarrollo de los encuentros provinciales y de las mesas de trabajo en 

cada uno, se trabajó con la presentación de las líneas estratégicas del Plan de 

Gestión Ambiental Regional, haciendo los siguientes aportes: a) integrando las 

líneas de procesos productivos con la de prevención y control de la contaminación, 

y b) adicionando una línea relacionada con la gestión del riesgo y cambio 

climático. Estos temas cuentan con desarrollos normativos y de política recientes, 

que exigen su inclusión estratégica en el Plan de Acción.  
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Estas líneas estratégicas permitieron definir los grupos de interés, con los cuales 

se adelantó el taller participativo en cada una de las provincias de la jurisdicción 

de CORPOBOYACÁ. Para facilidad del desarrollo del taller, estos temas se 

presentan en la plenaria inicial y se propone su abordaje de manera grupal, de tal 

forma que se pueda trabajar con máximo 6 grupos. 

 

Según afinidades e intereses, los asistentes se fueron organizando a su entrada 

en cada mesa, al azar. Cada mesa correspondía a una de las líneas estratégicas. 

Los grupos se reorganizaron en aquellos casos en los que los asistentes 

mostraron sus preferencias por los temas de alguna línea de interés.  

 

Cada grupo contó con un relator, seleccionado por sus integrantes, de tal forma 

que el equipo de trabajo de Corpoboyacá orientara y moderara la participación con 

base en un aprestamiento previo realizado en la sede central de Corpoboyacá, en 

donde se definieron los responsables temáticos de cada línea estratégica. 

 

El rol del relator fue el presentar a cada uno de los integrantes del grupo, organizar 

las notas y los aportes dados por los integrantes del grupo, teniendo el cuidado de 

respetar lo que se ha manifestado, y organizar estos aportes e intervenciones en 

las hojas de trabajo. 

 

Luego se presentaron los resultados en plenaria final, donde se compartieron los 

resultados logrados por las diferentes mesas de trabajo. 

 

El trabajo en cada mesa se desarrolló con base en la metodología de visión 

común, la cual contiene los siguientes pasos: 

 

1. Descripción general las condiciones deseadas, contando para ello con las 

diferentes áreas temáticas de interés para el análisis de los servicios 

ambientales y las que los asistentes consideren importantes. 

2. Describir, en función de lo que se ha dicho en el paso 1, las condiciones 

actuales de cada una provincias y las tendencias que se observan. Se trata 

se resaltar la problemática, y lo positivo del territorio. 

3. Comparar las condiciones actuales con las deseadas, ¿Qué tan lejos 

estamos de las condiciones deseadas? ¿Por qué es así? ¿Cuáles factores 
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nos limitan para lograr el escenario deseado, de estas causas cuáles 

podemos controlar y cuáles no? 

4. Establecer cuáles son las acciones que se deben tomar para alcanzar las 

condiciones deseadas: ¿Qué se podría hacer, y quién podría hacerlo? Qué 

podemos hacer nosotros? ¿Qué se podría pedir a niveles administrativos 

superiores, o a los actores que no están participando en este momento?  

5. Teniendo en cuenta las acciones, que se pueden controlar por parte de los 

actores presentes y las que no se pueden controlar por ellos, se definieron 

metas para el período del Plan. 

 

1.3.2. Resultados de los Talleres Regionales. 
 
Se desarrollaron 11 talleres con participación de una amplia diversidad de actores 

regionales, que han contribuido con su conocimiento, experiencia y condiciones 

deseadas a la construcción del Plan de Acción de Corpoboyacá; 9 de ellos en 

espacios provinciales del Departamento, uno con las diferentes entidades públicas 

y miembros del Consejo Directivo, y uno último en el que se convocó a los jóvenes 

con el fin de recibir su visión y aportes. En total se logró una participación de más 

de 700 personas. 

 

Con estos aportes se construye la visión regional, la cual se consigna a través de 

los programas y proyectos que aparecen en el capítulo de acciones operativas del 

presente Plan. 

 
Los resultados generales de los diferentes talleres y el listado de los participantes 
se presentan en el anexo 1 

 

1.4. Objetivos de gestión de la Administración  

 

1.4.1. Objeto  
 

En la ley 99 de 1.993 se definió que las Corporaciones Autónomas Regionales 

tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 

sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y 

oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 
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administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y 

directrices expedidas por el Misterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

1.4.2. Misión   

 
“Lideramos el desarrollo sostenible a través del ejercicio de autoridad ambiental, la 

administración y protección de los recursos naturales renovables y el ambiente, y 

la formación de cultura ambiental, de manera planificada y participativa”.  

 

1.4.3. Visión  
 

“En el año 2019 CORPOBOYACA es exitosa en la conservación de una región 

estratégica soporte del desarrollo sostenible”.  

 

1.5. Política De Calidad 

 

La Corporación implementó y certificó su Sistema de Gestión de la Calidad bajo 

las normas ISO 9001:2000 y amplió el alcance a todos sus procesos bajo los 

parámetros de la NTC GP 1000:2009, a fin de satisfacer plenamente a sus 

usuarios y se establecieron las políticas y objetivos estratégicos que se presentan 

en la tabla 3:  

 

Tabla 3. Políticas de calidad y Objetivos Estratégicos 

DIRECTRICES DE LA 
POLÍTICA DE CALIDAD 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

A. Liderar el desarrollo sostenible, 
y administrar los recursos 
naturales y el ambiente, de 
acuerdo con la ley, de manera 
oportuna, confiable y 
participativa. 

A.1. Conservar, restaurar, administrar y manejar de forma integral los 
recursos naturales y la biodiversidad en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ. 

A.2. Mitigar los impactos de las actividades convencionales no 
sostenibles a través de la promoción e implementación de alternativas 
productivas sostenibles y competitivas, que reflejen sensibilidad y 
conciencia ambiental. 

A.3. Construir una cultura de sostenibilidad ambiental y promover la 
participación ciudadana que se traduzca en un mayor compromiso de 
los actores sociales e institucionales en el cuidado, conservación y 
control de los recursos naturales, a través de la educación ambiental y 
la comunicación. 

A.4. Identificar y fortalecer el conocimiento de las condiciones de 
cambio climático y variabilidad climática en la jurisdicción, como 
variable para la planificación del territorio y la evaluación de la 
vulnerabilidad y adaptación a dichos factores. 
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DIRECTRICES DE LA 
POLÍTICA DE CALIDAD 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

B. Formular, ejecutar, evaluar 
planes, programas y proyectos 
ambientales, impartir 
orientaciones y determinantes 
para la ordenación de recursos 
naturales y coordinar la 
planificación e información 
ambiental. 

B.1. Formular, fortalecer y articular los instrumentos de planificación 
territorial, que definan la visión ambiental regional y sean el soporte 
para la gestión ambiental, el manejo del riesgo y la delimitación de 
áreas ambientales y protegidas. 

B.2 Prevenir y controlar la degradación ambiental de los municipios de 
la jurisdicción por el inadecuado manejo de residuos sólidos 
convencionales y peligrosos, contaminación atmosférica y afectación 
del paisaje. 

B.3. Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, a través de la gestión integrada de oferta, demanda 
y calidad hídrica y de las cuencas. 

B.4. Realizar la evaluación, control y seguimiento a los diferentes 
procesos de licenciamiento y concesiones existentes en la jurisdicción 
de CORPOBOYACA, relacionados con el aprovechamiento y uso de 
los recursos naturales renovables, mediante el ejercicio de la autoridad 
ambiental con la finalidad de garantizar su protección, conservación, 
restauración y uso racional y sostenible. 

C. Asegurar el talento humano, y 
los recursos físicos y financieros 
necesarios para liderar el 
desarrollo sostenible 

C.1 Dotar a CORPOBOYACÁ de estructura organizacional, 
información, instrumentos y capacidad técnica y tecnológica que le 
permitan la adecuada toma de decisiones en gestión ambiental, y su 
ejercicio efectivo como Autoridad Ambiental. 

C.2. Disponer de recurso humano altamente calificado en materias 
ambientales, promover su crecimiento profesional y mantener un 
adecuado clima organizacional que asegure el cumplimiento de los 
objetivos corporativos. 

C.3. Optimizar la asignación y gestión de los recursos físicos y 
financieros necesarios para cumplir la misión institucional. 

C.4. Asegurar la adquisición de bienes y servicios en la Entidad, bajo 
los principios que rigen la contratación pública. 

D. Garantizar la confianza y 
satisfacción del usuario 

D.1. Implementación un esquema adecuado de comunicación pública 
en la Entidad con el fin de mantener y mejorar las relaciones con los 
grupos de interés y facilitar su participación. 

D.2. Garantizar que los documentos generados por la Corporación 
cumplan con los lineamientos establecidos por la ley. 

D.3. Asegurar que las tecnologías informáticas y de comunicaciones 
faciliten y hagan más eficientes los procesos corporativos, y la 
interacción con los usuarios. 

E. Garantizar la mejora continua 
del sistema integrado de gestión 
de la calidad 

E.1. Fortalecer y garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de los 
procesos relacionados en el sistema de gestión, mediante el 
mejoramiento continuo, para lograr los objetivos estratégicos 
propuestos. 

E.2. Fortalecer la cultura del autocontrol que le permita a la Entidad el 
mejoramiento continuo del sistema de control interno y el cumplimiento 
eficiente de su misión corporativa. 

 

1.5.1. Los Valores  
 

Los pilares de nuestro accionar son:  

 Respeto 

 Transparencia 
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 Liderazgo 

 Trabajo en equipo  

 Mejoramiento continuo. 

 

 

1.5.2. Estrategias  Corporativas 
 

• Formular e implementar planes de desarrollo para el talento humano 

basados en necesidades del servicio, competencias y formación del 

personal. 

• Mantener mecanismos de educación y comunicación pertinentes.  

• Promover los mecanismos de participación ciudadana. 

• Fortalecer el sistema de información corporativo. 

• Fortalecer  el Sistema  Integrado  de  Gestión  de la Calidad -MECI, para 

mantener la certificación de calidad con COTECNA, de acuerdo a la norma 

NTCGP:1000- 2009   

• Impulsar alianzas estratégicas y convenios de cooperación con entidades 

públicas y privadas del orden local, regional, nacional e internacional. 

 

• Fortalecer los procesos de desarrollo, mediante el apoyo a los entes 

territoriales en la formulación de proyectos de carácter ambiental cuando 

estos lo soliciten. 

 

1.6. Mapa de procesos. 

 

El modelo de Operación por procesos establecido en la Corporación, garantiza el 

cumplimiento de las funciones misionales establecidas en la Ley 99 de 1993, las 

cuales son: Función de fomento al Desarrollo Sostenible, Función de Autoridad 

Ambiental y Función de Planificación y Coordinación Ambiental. 

 

Para esto se establece el mapa de procesos que se presenta en la figura 3. 

 

Procesos Estratégicos: Incluyen los relativos al establecimiento de políticas y 

estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos 

necesarios y revisión por la Dirección. 
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Procesos Misionales: Incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado 

previsto por la Corporación en el cumplimiento de su razón de ser. 

 

Procesos de apoyo: Incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios 

(humanos, físicos, tecnológicos y financieros) para el desarrollo de los procesos 

estratégicos, misionales y de evaluación. 

 

Procesos de evaluación: Incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios 

para medir y recopilar datos para el análisis del desempeño y la mejora de la 

eficacia y la eficiencia, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de 

apoyo y misionales. 

 

 

Figura 3. Mapa de Procesos 

 
Fuente. CORPOBOYACA, 2012 
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1.7. Marco normativo del plan de acción. 

 

La formulación del Plan de Acción considera las normas de carácter ambiental, 

principalmente las referidas a las competencias y funciones directas de la 

Corporación, las cuales se presentan en la tabla 4. 

 

Tabla 4.  Normatividad para el Proceso de Planificación 

NORMA ASPECTOS RELEVANTES 

Ley 2da de 1959    Establece las Zonas de Reserva Forestal de la Nación  

Ley 09 de 1979  Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. (Código Sanitario).  

Ley 30 de 1990  
Se aprueba el Convenio de Viena para la protección de la capa de 

ozono.  

Ley 29 1992  
Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras 

de la capa de ozono y su enmienda y ajuste (Londres y Nairobi).  

Ley 99 de 1993  

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.  

Ley 134 de 1994  Mecanismos de participación ciudadana  

Ley 139 de 1994  Crea el certificado de incentivo forestal CIF  

Ley 142 de 1994  Régimen de servicios públicos domiciliarios  

Ley 152 de 1994    Ley Orgánica del Plan de Desarrollo  

Ley 164 de 1994  Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio  Climático  

Ley 165 de 1994  Aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”  

Ley 253 de 1996  
Aprueba el Convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de 

los desechos peligrosos  

Ley 373 de 1997   Programa de ahorro y uso eficiente del agua.  

Ley 388  de 

1997  

Competencias para ordenamiento territorial  municipal.  

Ley 629 de 2000  
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático.  

Ley 1083 de 

2006  

Establece algunas disposiciones en el marco de niveles de prevención, 

alerta o emergencias ambientales, por parte de las autoridades 

ambientales  

Ley 1151 de 

2007  

Plan Nacional de Desarrollo. Modifica los artículos 42, 44,  46, 111 de la 

Ley 99 de 1993.  

Ley 1176 de 

2007  

Distribuye los recursos del Sistema General de Participación 

correspondientes a agua potable y Saneamiento básico  
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NORMA ASPECTOS RELEVANTES 

Ley 1196 de 

2008 

Por la cual se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes 

Ley 1259 de 

2008  

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 

comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 

limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones  

Ley 1263 de 

2008  

Por la cual se amplía el periodo de los Directores a cuatro años a partir 

del año 2012 y se establece un periodo de transición para los Directores 

actuales por dos años adicionales hasta diciembre de 2011.  

Ley 1333 de 

2009  

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se 

dictan otras disposiciones  

Ley 1377 de 

2010 

Por medio de la cual reglamenta la actividad de reforestación comercial 

Ley 1444 de 

2011  

Reorganizó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

y lo denominó Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

Ley 1450 de 

2011  

Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”  

Ley 1454 de 

2011  

Normas Orgánicas sobre Ordenamiento Territorial  

Ley 1523 de 

2012 

Adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Para las CAR, establece funciones para apoyar los estudios necesarios 

para el conocimiento y la reducción del riesgo en las entidades 

territoriales 

Ley 1549 de 

2012. 

Fortalece la institucionalización de la política nacional de educación 
ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 

Decreto Ley 

1455 de 1972  

Sobre la destinación de recursos municipales para reforestación. 

Decreto Ley 

2811 de 1974  

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio 

Ambiente.  

Decreto 1449 de 

1977   

Por el cual se reglamentan parcialmente el [Inciso 1 del Numeral 5 del 

Artículo 56 de la Ley 135 de 1961] y el [ Decreto Ley No. 2811 de 1974],   

Decreto 1541 de 

1978  

Reglamenta los usos del agua.  

Decreto 1608 de 

1978  

Estatuto de Fauna Silvestre. 

Decreto 1875 de 

1979  

Por el cual se dictan normas sobre la prevención de la contaminación 

del medio marino y otras disposiciones. 

Decreto 2858 de 

1981  

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 56 del Decreto Ley 

2811 de 1974 y se modifica el decreto 1541 de 1978. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1377_2010.html#1
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Decreto 1594 de 

1984  

Vertimientos de aguas residuales. 

Decreto 919 de 

1989  

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1600 de 

1994    

Reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental (SINA), asigna 

al IDEAM funciones de recolección y manejo de información.  

Decreto 1791 de 

1994  

Aprovechamiento Forestal.  

Decreto 1865 de 

1994    

Armonía con planificación de Departamentos, Distritos y Municipios. 

Decreto 948 de 

1995  

Emisiones atmosféricas y calidad del aire. 

Decreto 3102 de 

1997  

Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en 

relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo 

consumo de agua. 

Decreto 93 de 

1998  

Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres.  

Decreto 309 de 

2000  

Por el cual se reglamenta la investigación científica en biodiversidad, 

así como la Resolución 068 de 2002 por la cual se establecen los 

procedimientos para dichos permisos. 

Decreto 2676 de 

2000   

Sobre Residuos Hospitalarios. Esta norma le establece a las 

corporaciones unos roles y obligaciones específicos frente al tema.  

Decreto 1604 de 

2002.   

Comisiones conjuntas para Cuencas compartidas. 

Decreto 1713 de 

2002  

Prestación del servicio público de aseo, gestión integral de residuos 

sólidos. 

Decretos 3100 

de 2003  

Tasas retributivas por vertimientos líquidos. 

Decreto 155 de 

2004  

Tasas por uso del agua. 

Decreto 3440 de 

2004  

Aclara aspectos del decreto 3100 de 2003. 

Decreto 1200 de 

2004  

Planificación Ambiental (Plan de Acción y PGAR):  

Definición, Principios, Instrumentos de planificación ambiental de CAR 

(PGAR, Plan de Acción) parámetros para la formulación de los Plan de 

Acción, reportes, evaluación y seguimiento.   

Decreto 4741 de 

2005  

Por el cual se reglamenta parcialmente la gestión de los residuos. 
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Decreto 1220 de 

2005   

Reglamenta las licencias ambientales. 

Decreto 4742 de 

2005  

Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 y se 

reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 

utilización de aguas. 

Decreto 4688 de 

2005 

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y 

Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial. 

Decreto 244 de 

2006  

Por el cual se crea y reglamenta la Comisión Técnica Nacional 

Intersectorial para la Prevención y el Control de la Contaminación del 

Aire, Conaire.  

Decreto 500 de 

2006  

Por el cual se modifica el Decreto 1220 del 21 de abril de 2005, 

reglamentario del Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 

ambientales. 

Decreto 979 de 

2006  

Por el cual se modifican los artículos 7,10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 

de 1995. Sobre calidad del aire.  

Decreto 1900 de 

2006  

Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 

1993 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2011 de 

2006  

Elección de Director General de las CAR y condicionamiento para la 

modificación de los Planes de Acción.  

Decreto 2570 de 

2006  

Por el cual se adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras 

disposiciones.  

Decreto 330 de 

2007  

Procedimiento y condiciones para la realización de Audiencias Públicas 

de aprobación y seguimiento del Plan de Acción.  

Decreto 1323 de 

2007  

Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico –

SIRH-  

Decreto 1324 de 

2007  

Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 1480 de 

2007   

Por el cual se priorizan a nivel nacional el ordenamiento y la 

intervención de algunas cuencas hidrográficas y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 1575 de 

2007  

Por el cual se establecen el Sistema para la Protección y control de la 

Calidad del Agua para consumo humano y sus resoluciones 

reglamentarias.  

Decreto 3600 de 

2007 

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 

388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo 

rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y 

edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9019#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#0
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Decreto 3200 de 

2008  

Se dictan normas sobre los planes Departamentales para el manejo 

empresarial de los servicios de agua y saneamiento.  

Decreto 2350 de 

2009  

Mediante el cual se reglamenta la ley 1263 de 2008 en lo relacionado 

con los instrumentos de planificación de las Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible-CAR,  para el periodo de 

transición. 

Decreto 2372 de 

2010  

Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de1974, la Ley 99 de 

1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que 

lo conforman y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 2820 de 

2010  

Por la cual se reglamenta Título VIII de la ley 99/963 sobre Licencias 

Ambientales.  

Decreto 3565 de 

2011  

Por el cual se modifica parcialmente la Ley 99 de 1993 y la Ley 1263 de 

2008 que establece. “Artículo 2º Adiciónese el artículo 1º de la Ley 1263 

de 2008 modificatorio del artículo 28 de la Ley 99 de 1993 con el 

siguiente parágrafo transitorio: Parágrafo transitorio. El periodo de los 

actuales Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo sostenible se ampliará hasta el 30 de junio de 2012. 

El artículo 3º del mismo Decreto extiende el término de los actuales 

Planes de Acción de las CAR, hasta el 30 de junio de 2012 y se 

determina que los ajustes correspondientes deben realizarse siguiendo 

lo establecido en el Decreto 2350 de 2009.  

Decreto 1640 de 

2012 

Ordenamiento y Manejo de cuencas Hidrográficas. 

Resolución 

1045 de 2003  

Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 

determinaciones. 

Resolución 

IDEAM 104 de 

2003  

Por la que se establecen los criterios y parámetros para la clasificación 

y priorización de cuencas hidrográficas. 

Resolución 240 

de 2004  

Por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación y se 

establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas.  

Resolución 643 

de 2004  

Establece los Indicadores Ambientales y de Desarrollo Sostenible y la 

responsabilidad de su medición.  

Resolución 865 

de 2004  

Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de 

escasez para aguas superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 

2004 y se adoptan otras disposiciones.  
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Resolución 

1443 de 2004  

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 2811 de 1974, la 

Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y 

control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y 

desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos y se toman 

otras determinaciones.    

Resolución 340 

de 2005  

Conforma grupos y áreas de trabajo en el MAVDT. 

Resoluciones 

584 de 2002 y 

572 de 2005  

Por medio de las cuales se declaran las especies silvestres 

amenazadas de extinción en el territorio nacional. 

Resolución 

2145 de  2005  

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre 

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV.  

Resolución 

2188 del 29 de 

diciembre de 

2005  

Establece los requisitos, términos, condiciones y obligaciones para 

controlar las exportaciones de las Sustancias Agotadoras de la Capa de 

Ozono a las cuales hace referencia el Decreto 423 del 21 de febrero de 

2005.  

Resolución 601 

de 2006  

Por la cual se establece la Norma de calidad del Aire o Nivel de 

Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.  

Resolución 

0627 de abril de 

2006  

Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido 

ambiental. Artículo 22. Obligatoriedad de la Realización de Mapas de 

Ruido: Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 

Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales.  

Resolución 872 

de 2006  

Por la cual se establece la metodología para el cálculo del índice de 

escasez para aguas subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 

2004 y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 

2120  de 2006 y  

Prohíbe y controla la importación de las sustancias agotadoras de la 

capa de ozono listadas en los Grupos II y III del Anexo C del Protocolo 

de Montreal, y se establecen medidas para controlar las importaciones 

de las sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en el Grupo I 

del Anexo C del Protocolo de Montreal.  

Resolución 902 

de 2006  

   

Resolución 

1362 de 2007  

Sobre el registro de generadores de residuos peligrosos.  

Resolución 

1652 del 10 de 

septiembre de 

2007  

Por la cual se prohíbe la fabricación e importación de equipos y 

productos que contengan o requieran para su producción u operación 

las sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en los Anexos A 

y B del Protocolo de Montreal,  y se adoptan otras determinaciones.    

Resolución 

2115 de 2007  

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua 

para consumo humano.  
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Resolución 848 

de 2008  

Por medio de la cual se declaran las especies exóticas invasoras en el 

territorio nacional.  

Resolución por medio de la cual se declaran las especies migratorias en 

el territorio colombiano.  

Resolución 964 

de 2008  

Establece los Indicadores Mínimos de Gestión y los procedimientos de 

seguimiento a la gestión. (modificó la resolución 643 de 2004)  

Resolución 909 

del 5 de junio 

de 2008  

Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión 

admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 

otras disposiciones.  

Resolución 910 

de 2008.  

Establece entre otras disposiciones, los estándares de emisión que 

deben cumplir todas las fuentes móviles terrestres en el territorio 

nacional (Prueba Estática) y se hace necesario el desarrollo de 

operativos en vía por parte de las autoridades ambientales en conjunto 

con las autoridades de tránsito con el fin de verificar el cumplimiento de 

las mismas.  

Resolución 

0426 de 2009  

Por medio de la cual se expiden las medidas ambientales para la 

aplicación de bromuro de metilo con fines cuarentenarios.  

Resolución 551 

de 2009  

Por la cual se adoptan los requisitos y evidencias de contribución al 

desarrollo sostenible del país y se establece el procedimiento para la 

aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio – 

MDL – y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 552 

de 2009  

Por la cual se crea y regula el funcionamiento del Comité Técnico de 

Mitigación de Cambio Climático y se dictan otras disposiciones.   

Resolución 941 

de mayo de 

2009  

Por la cual se crea el Sistema de Información sobre Uso de Recursos -

SIUR, como parte del Sistema de Información Ambiental de Colombia - 

SIAC y adopta el Registro Único Ambiental –RUA. 

Resolución 383 

de 2010  

Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran 

amenazadas en el territorio nacional y se toman otras determinaciones.  

Resolución 

2727 de 2011  

Por la cual se expiden determinantes ambientales para la formulación, 

revisión, o modificación de los planes de ordenamiento territorial 

municipal de la Jurisdicción de CORPOBOYACA.  

Decisión VII 28    Programa de Trabajo de Áreas Protegidas - PTAP   
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Establecimiento y mantenimiento al 2010 para las zonas terrestres y al 

2012 para las marinas de sistemas nacionales y regionales completos, 

eficazmente gestionados  y ecológicamente representativos de áreas 

protegidas y que contribuyan a cumplir los objetivos del CDB y a reducir 

la tasa de pérdida de biodiversidad. 

Fuente. CORPOBOYACA, 2012. 

 

1.8. Estrategias de articulación con políticas y planes 

 

La revisión y análisis de los instrumentos de planificación en los diferentes niveles 

busca adelantar la evaluación de las estrategias, programas y proyectos del sector 

ambiental, así como la articulación de los planes e instrumentos de planificación 

ambiental en el nivel nacional, regional y local en el proceso de formulación del 

Plan de Acción de CORPOBOYACA. Las visiones y procesos de integración 

regional previstas en cada instrumento han de estar armonizadas con las 

proyecciones del Plan de Acción 2012 - 2015, como también con los compromisos 

nacionales, regionales y locales. 

 

En la tabla 5 se observa la relación de los instrumentos de planificación que son 

tenidos en cuenta en la articulación y armonización sobre las que se basa la 

formulación del Plan de Acción CORPOBOYACA 2012 – 2015.  

 

Tabla 5 Relación de los instrumentos de Planificación 

INSTRUMENTO 
PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO COMPETENCIA NORMATIVIDAD 
CAMPO 

DE 
ACCIÓN 

VIGENCIA 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

Direccionar actividades  de 
gestión pública de la 
Nación, las entidades 
territoriales y los 
organismos públicos de  
todo orden, en términos de 
políticas, estrategias, 
programas y proyectos 

Gobierno 
Nacional 

CP de 1991 art 
342, Ley152 de 
1994, Ley 715 
de 2001, Ley 
812 de 2003, 
Ley 1151 de 
2007; Ley 1450 
de 2011. 

Nacional  4 años 
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INSTRUMENTO 
PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO COMPETENCIA NORMATIVIDAD CAMPO 
DE 

ACCIÓN 

VIGENCIA 

Planes de 
Desarrollo  

Asegurar el uso eficiente 
de los recursos y el 
desempeño adecuado de 
las funciones que les 
hayan sido asignadas por 
la Constitución y la ley. 

Departamento 
y Municipios  

CP de 1991 art 
342, Ley 152 
de 1994, Ley 
715 de 2001, 
Ley 812 de 
2003,Ley 1151 
de 2007 

Departa
mental y 
Municipa
l  

4 años 

Plan de 
gestión 
ambiental 
regional 
(PGAR) 

Orientar la gestión e 
integrar las acciones de 
todos los actores 
regionales con el fin de 
que el proceso de 
desarrollo avance hacia la 
sostenibilidad de las 
regiones. 

CORPOBOYA
CA  

Decreto 1200 
de 2004. 
Decreto 2350 
de 2009 

Jurisdicc
ión 
CORPO
BOYAC
A 

Intrument
o de 
Planificac
ión de 
Largo 
Plazo  
(10 años 
) 

Plan de 
Ordenación y 
manejo de 
cuencas 

Planeamiento del uso y 
manejo sostenible de los 
recursos naturales 
renovables, de manera 
que se consiga mantener 
o restablecer un adecuado 
equilibrio entre el 
aprovechamiento 
económico de tales 
recursos y la conservación 
de la estructura físico-
biótica de la cuenca. 

CORPOBOYA
CA  

Ley 99 de 
1993, Decreto,  
Decreto 1640 
de 2012,  
Decreto 1604 
de 2002,  
Decreto 1480 
de 
2007 

Cuenca 
Hidrográ
fica 

10 años 

Plan de 
Ordenamient
o territorial 

Complementar la 
planificación económica y 
social con la dimensión 
territorial racionalizar las 
intervenciones sobre el 
territorio y orientar su 
desarrollo y 
aprovechamiento 
sostenible. 

Concejos 
municipales 

Ley 388 de 
1997,Ley 1454 
de 2011 

Municipi
o 

12 años 

Fuente. CORPOBOYACA, 2012 
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1.4.1. El Plan de Acción y los Objetivos del Milenio 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son el primer grupo de objetivos 

planteados para la reducción de la pobreza, que están integrados, se pueden 

medir y tienen un plazo de cumplimiento en el tiempo. Los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio establecen un compromiso mutuo entre los países desarrollados y de 

menor desarrollo, para trabajar conjuntamente hacia la consecución de estas 

metas. Con la cumbre de desarrollo sostenible, los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio - ODM fueron ratificados en Johannesburgo en el año 2002; allí se 

establecieron los objetivos de desarrollo sostenible y su relación con las metas del 

milenio, según descripción de la tabla 6 

 

Tabla 6 Articulación Objetivos de Desarrollo sostenible y las Metas del 

Milenio 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
METAS DEL MILENIO 

Consolidar las acciones orientadas a la 

conservación del patrimonio mundial  

Incorporar los principios del desarrollo 

sostenible en las políticas y programas 

nacionales y revertir la pérdida de 

recursos del medio ambiente  

Disminuir el riesgo por el 

desabastecimiento de agua  

Reducir a la mitad en el año 2015, el % 

de personas que carecen de acceso a 

agua potable  

Racionalizar y optimizar el consumo de 

recursos naturales renovables  

Incorporar los principios del desarrollo 

sostenible en las políticas y programas 

nacionales y revertir la pérdida de 

recursos del medio ambiente  

Generar empleos e ingresos por el uso 

sostenible de la biodiversidad y 

sistemas de producción sostenible  

Reducir a la mitad, el % de personas 

cuyo ingreso sea inferior a US $ 1/día  

Reducir los efectos en la salud 

asociados a problemas ambientales  

Reducir en dos terceras partes la 

mortalidad de niños y niñas menores de 

5 años  

Disminuir la población en riesgo  
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
METAS DEL MILENIO 

asociado a fenómenos naturales  

Fuente. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Guía formulación PAT 2007  

 

En Colombia estos compromisos fueron incorporados dentro de su marco 

normativo, los cuales orientaron la formulación del actual Plan de Desarrollo 

Nacional, ya que a través del Documento Conpes Social 91 del 14 de marzo de 

2005, «Metas y Estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio – 2015», cinco años después de la aprobación de la 

Declaración del Milenio, nuestro país se comprometió con metas nacionales.  

 

Igualmente el Gobierno nacional expidió el CONPES 140 de Marzo de 2011 

denominado “Modificación a CONPES Social 91 del 14 de junio de 2005”. En 

estos documentos se establecen para cada objetivo las metas específicas a 

alcanzar por el País y en él se realizan algunas precisiones frente a los objetivos al 

tiempo que se establece el marco de actuación para cada uno de los  objetivos del 

Milenio. En la tabla 7 se presentan los  dos objetivos relacionados con la gestión 

ambiental. 

Tabla 7. Relación Objetivo de Desarrollo del Milenio – ODM 7: Garantizar la 

Sostenibilidad Ambiental Metas Universales. Metas Nacionales. 

META UNIVERSAL MEDIO 

AMBIENTE 
METAS NACIONALES 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

PLAN DE ACCION 

Incorporar los principios de 

desarrollo sostenible en las 

políticas y los programas 

nacionales y propender por la 

reducción del agotamiento de los 

recursos naturales y de la 

degradación de la calidad del 

medio ambiente 

Reforestar en promedio por lo menos 

30.000 hectáreas anuales entre 2003 y 

2015. 

Mantener 23.000 hectáreas por año, de 

superficie reforestada. Conpes 

140/2011) (Conpes 140/2011.) 

GESTIÓN INTEGRADA DEL 

RECURSO HÍDRICO 

Consolidar áreas protegidas del Sistema 

de Parques Naturales Nacionales. 

Consolidar las áreas protegidas del 

SPNN, incrementando la superficie de 

áreas protegidas del SPNN en 

1.0000.000 Has y formular los planes de 

manejo para la totalidad de las áreas. 

(Conpes 140/2011) 

CONOCIMIENTO, 

CONSERVACIÓN Y USO 

DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y LA 

BIODIVERSIDAD 

Eliminar para el año 2010 el consumo 

de sustancias agotadoras de la capa de 

ozono. 

 

VULNERABILIDAD Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
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META UNIVERSAL MEDIO 

AMBIENTE 
METAS NACIONALES 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

PLAN DE ACCION 

Eliminar el 10% de la línea base de 

HCFC (Conpes 140/2011) 

Meta Universal: Vivienda: 

Reducir a 4% el porcentaje de hogares 

que habitan en asentamientos precarios 

** 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

COMPETITIVOS Y 

SOSTENIBLES, 

PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE LA CONTAMINACIÓN Y 

EL DETERIORO 

AMBIENTAL 

Mejorar considerablemente 

la vida de los habitantes de 

los tugurios 

Meta Universal 

Saneamiento Básico: 
METAS NACIONALES   

Reducir a la mitad el 

porcentaje de personas que 

carecen de acceso al agua 

potable y saneamiento 

básico 

Incorporar nuevos habitantes urbanos a 

la infraestructura de acueducto y 

alcantarillado 

 PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

COMPETITIVOS Y 

SOSTENIBLES, 

PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE LA CONTAMINACIÓN Y 

EL DETERIORO 

AMBIENTAL 

Incorporar a la infraestructura de 

acueducto a por los menos 5.9 millones 

de nuevos habitantes urbanos y 7.7 

millones de habitantes a una solución de 

alcantarillado urbano 

 
Incorporar nuevos habitantes rurales al 

acueducto y saneamiento básico 

Incorporar 1.4 millones de habitantes 

rurales a una solución de 

abastecimiento de agua y 1 millón de 

habitantes a una solución de 

saneamiento básico, incluyendo 

soluciones alternativas para las zonas 

rurales. 

Fuente. CEPAL-CORPOBOYACA,  2012. Modificación propia 

 

 

1.8.1. Articulación con Políticas Ambientales y lineamientos nacionales 
 

La formulación del Plan de Acción considera las principales políticas y estrategias 

de carácter ambiental, que tienen una relación directa con las funciones de la 

Corporación. En la tabla 8 se presentan estas políticas y estrategias. 
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Tabla 8. Políticas Y Estrategias de Carácter Ambiental  

TEMA POLÍTICA 

GENERAL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 “Prosperidad para Todos 

VISION COLOMBIA II CENTENARIO. 2019. Estrategia “Asegurar una 

Estrategia de Desarrollo Sostenible”.  COMPONENTES AMBIENTALES 

CONPES 140 de 2011 “MODIFICACION A CONPES SOCIAL 91 DEL 14 

DE JUNIO DE 2005: “METAS Y ESTRATEGIAS DE COLOMBIA PARAEL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO-2015” 

PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA DEL MINISTERIO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

POLÍTICA ANTI TRÁMITES, DECRETO 019 DE 2012 

AGUA 

POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010 

LINEAMIENTOS POLITICA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 

(1996). Considerar los avances en la formulación de la Política Hídrica 

2009.  

ESTRATEGIA NACIONAL DEL AGUA, (1996).  

DOCUMENTOS CONPES 3463. PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA 

Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS 

SERVICIOS DE  ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.  

PROGRAMA DE SANEAMIENTO PARA VERTIMIENTOS  

PROGRAMA DE LAVADO DE MANOS  

PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA  

ESTRATEGIA GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, 

COMPONENTE PROGRAMA NACIONAL DE MONITOREO DEL 

RECURSO HÍDRICO  

BOSQUES 

POLÍTICA DE BOSQUES DOCUMENTO CONPES 2834/96   

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL  

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA RESTAURACIÓN Y ESTABLECIMIENTO 

DE LOS BOSQUES EN COLOMBIA PLAN VERDE  

SUELOS 

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA 

DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA EN COLOMBIA -2004  

ADECUACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL  DEL SISTEMA DE 

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS-MSF  

ECOSISTEMAS Y 

BIODIVERSIDAD 

CONPES 3697 DE JUNIO DE 2011 “POLÍTICA PARA EL DESARROLLO 

COMERCIAL DE LA BIOTECNOLOGÍA A PARTIR DEL USO SOSTENIBLE 

DE LA BIODIVERSIDAD” 
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TEMA POLÍTICA 

POLÍTICA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (PNGIBSE)- 2012 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA HUMEDALES INTERIORES EN 

COLOMBIA -ESTRATEGIA PARA SU CONSERVACIÓN Y USO 

RACIONAL-   

PROGRAMA PARA EL MANEJO SOSTENIBLE Y RESTAURACIÓN DE 

ECOSISTEMAS DE LA ALTA MONTAÑA COLOMBIANA-2002 

POLITICA DE BOSQUES DOCUMENTO CONPES 2834/96 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL 

PLAN ESTRATEGICO PARA LA RESTAURACIÓN Y ESTABLECIMIENTO 

DE LOS BOSQUES Plan Verde) 

POLITICA NACIONAL PARA LA GESTION EN FAUNA SILVESTRE 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL AL 

TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES 

PLAN NACIONAL PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LAS 

ESPECIES MIGRATORIAS Y SUS HABITATS EN EL TERRITORIO 

COLOMBIANO 

PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCION, MANEJO Y CONTROL DE 

LAS ESPECIES EXOTICAS INVASORAS Y/O TRASPLANTADAS EN EL 

TERRITORIO NACIONAL 

PROGRAMAS NACIONALES PARA LA CONSERVACION DE LAS 

ESPECIES AMENAZADAS DE EXTINCION (CONDOR ANDINO, OSO 

ANDINO, TORTUGAS MARINAS Y CONTINENTALES, GENERO 

TAPIRUS, FELINOS COLOMBIANOS, MANATI, CAIMAN LLANERO). 

PLANES  NACIONALES PARA LA VIGILANCIA Y MONITOREO DE 

ESPECIES SILVESTRES ASOCIADAS A ENFERMEDADES 

EMERGENTES Y REEMERGENTES  TALES COMO INFLUENZ A AVIAR, 

PESTE PORCINA CLÁSICA, RABIA SILVESTRE, FIEBRE AMARILLA, 

ENTRE OTRAS. 

FAUNA 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA FAUNA 

SILVESTRE EN COLOMBIA.  

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL 

TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES -2002.  

PRODUCCIÓN 

LIMPIA 

POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE, 

2010, MAVCT  

CONPES 3530 DE 2008 “LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA 

FORTALECER EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MARCO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS”. 
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TEMA POLÍTICA 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR DE 

PLAGUICIDAS  

POLÍTICA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, 1997.  

POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS O 

DESECHOS PELIGROSOS -2005.   

ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL 

TERRITORIAL 

LINEAMIENTOS PARA LA POLITICA NACIONAL DE ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL TERRITORIAL, 1998.    

LEY ORGANICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2011  

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

PARTICIPACIÓN  

POLITICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.  

POLITICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. LA LEY 1549 de 2012 

FORTALECE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL 

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU INCORPORACIÓN EFECTIVA EN EL 

DESARROLLO TERRITORIAL. 

LINEAMIENTOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

POBLACIÓN  
BASES PARA UNA POLITICA NACIONAL DE POBLACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE.  

AREAS 

PROTEGIDAS - 

PARQUES  

CONPES 3680 JULIO DE 2010 “LINEAMIENTOS PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS” 

POLÍTICA PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 

AREAS PROTEGIDAS CON BASE EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EN 

LA CONSERVACIÓN, 1998.  

MEDIO AMBIENTE 

URBANO  

LINEAMIENTOS  AMBIENTALES PARA LA GESTIÓN URBANO 

REGIONAL EN COLOMBIA, 2002.  

CONPES 3718 ENERO 2012 “POLÍTICA NACIONAL DE ESPACIO 

PÚBLICO 

CONPES 3550 DE 2008 “LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE 

LA POLÍTICA INTEGRAL DE SALUD AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN LOS 

COMPONENTES DE CALIDAD DE AIRE, CALIDAD DE AGUA Y 

SEGURIDAD QUÍMICA”. 

POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA (2008).  

MERCADOS 

VERDES  

PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE MERCADOS VERDES  

CONPES 3510 DE 2008 “LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA 

PROMOVER LA PRODUCCION SOSTENIBLE DE BIOCOMBUSTIBLES 

EN COLOMBIA”. 

PROGRAMA NACIONAL LINEAMIENTOS DE ETIQUETADO AMBIENTAL 

PARA COLOMBIA  

CAMBIO 

CLIMÁTICO  

CONPES 3243 DE 2003 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA VENTA 

DE SERVICIOS AMBIENTALES DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO.  
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TEMA POLÍTICA 

CONPES 3700 DE 2011  ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA 

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO EN COLOMBIA  

GESTIÓN DEL 

RIESGO  

Decreto 4674 de 2010. Por el cual se dictan normas sobre evacuación de 

personas y se adoptan otras medidas. 

Decreto número 4147 de 2011, por el cual se crea la Unidad Nacional para 

la Gestión del Riesgo de Desastres  

INFORMACION 

AMBIENTAL 

CONPES 3683 AGOSTO 2010 “LINEAMIENTOS PARA LA 

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE OBSERVACIÓN DE LA 

TIERRA QUE INCLUYA EL DISEÑO DE UN PROGRAMA SATELITAL 

COLOMBIANO”. 

CONPES 3585 FEBRERO 2009 “CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA 

NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y LA INFRAESTRUCTURA 

COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES – ICDE”. 

Fuente. CORPOBOYACA, 2012. 

 

 

1.8.2. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
 

El Plan de Acción 2012 – 2015 de CORPOBOYACA toma como referente nacional 

el Plan de Acción del actual gobierno denominado “Prosperidad para todos”, 

comprometiéndose en el cumplimiento de las metas establecidas de carácter 

ambiental. 

 

Se toman como referente los cuatro ejes transversales de la gestión Nacional: 

Innovación, Buen Gobierno, Relevancia Internacional y Sostenibilidad ambiental. 

El eje transversal de “Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo” presenta 

las Líneas y Acciones Estratégicas, que son referentes para la planificación de la 

gestión ambiental regional:  

 

a) Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos  

b) Gestión integral del recurso hídrico  

c) Gestión ambiental sectorial y urbana  

d) Cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y adaptación y estrategia de 

desarrollo bajo en carbono  

e) Buen gobierno para la gestión ambiental. 
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En la tabla 9 se presenta la articulación del Plan de Acción 2012 – 2015 con el 

PND 2010 – 2014. 

 

Tabla 9. Articulación del Plan de Acción con el Plan Nacional de Desarrollo  

Ley 1450 "PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO"  

 

ORDEN NACIONAL 

PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL REGIONAL –

PGAR- 

 

ORDEN REGIONAL 

PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 

 

ORDEN REGIONAL 

II. Sostenibilidad ambiental y 

prevención del riesgo 
LÍNEAS DE ACCIÓN LÍNEA ESTRATÉGICA 

Gestión ambiental integrada y 

compartida 

• Procesos Productivos 

competitivos y sostenibles, 

prevención y control de la 

contaminación. Y el deterioro 

ambiental 

• Procesos Productivos 

Sostenibles 

a) Biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos. 

• Conocimiento, conservación 

y uso de los Recursos 

Naturales y la Biodiversidad. 

• Conocimiento, conservación y 

uso de los recursos naturales y la 

biodiversidad 

b) Gestión integral del recurso 

hídrico. 

• Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico. 

• Gestión integrada del recurso 

hídrico 

c) Gestión ambiental sectorial 

y urbana. 

•Gestión Ambiental del 

Territorio. 
• Gestión ambiental del territorio 

d) Cambio climático, reducción 

de la vulnerabilidad y 

adaptación y estrategia de 

desarrollo bajo en carbono. 

• Vulnerabilidad y Adaptación 

a la variabilidad y al cambio 

climático. 

• Prevención de la contaminación. 

Vulnerabilidad y adaptación al 

cambio climático 

e) Buen gobierno para la 

gestión ambiental. 

• Fortalecimiento del sistema 

Nacional ambiental SINA para 

la Gestión ambiental. 

• fortalecimiento del SINA para la 

gestión ambiental 

Fuente. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, PGAR 2009-2019, CORPOBOYACA, 2012, 

Modificación propia 

 

1.8.3. Articulación con el Plan de Desarrollo Departamental. 
 

El Plan de Desarrollo departamental consolidó sus programas en 14 proyectos y 

puntualmente los denominados siete maravillas, que son el camino más expedito 
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para ubicar al departamento como un territorio competitivo, no sólo en el ámbito 

nacional sino internacional.  

 

Particularmente en lo referente al tema ambiental, este quedó incluido en el eje 

temático No I denominado “Un Boyacá que se atreve a generar desarrollo 

económico sin atentar contra el Medio Ambiente”, mediante seis programas 

denominados: 

 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 1: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS “Boyacá 

Proveedor de Servicios Ambientales”. 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 2: MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

“Boyacá con agua potable y Saneamiento Básico” 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

“Boyacá con Responsabilidad Ambiental” 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 4: DESARROLLO SOSTENIBLE. “Ambientes 

limpios para el Desarrollo Sostenible”. 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 5: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO. 

“Conocimiento del Riesgo, Reducción del riesgo y Manejo de Desastres”. 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 6: PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. “Boyacá 

Territorio armónico Ambiental” 

 

En la tabla 10 se presenta esta articulación. 

Tabla 10. Articulación del Plan de Acción con el Plan de Desarrollo 

Departamental  

PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL REGIONAL –

PGAR- 

ORDEN REGIONAL 

PLAN DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL  – BOYACA 

SE ATREVE- 

ORDEN REGIONAL 

PLAN DE ACCION 2012 - 2015 

ORDEN REGIONAL 

LINEAS DE ACCION 
COMPONENTES 

ESTRATÉGICOS 
LINEA ESTRATEGICA 

• Procesos productivos, 

competitivos y sostenibles, 

prevención y control de la 

contaminación y el deterioro 

• Desarrollo sostenible. 

(Ambientes limpios para el 

desarrollo sostenible.) 

• PROCESOS PRODUCTIVOS, 

COMPETITIVOS Y 

SOSTENIBLES, PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA 
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PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL REGIONAL –

PGAR- 

ORDEN REGIONAL 

PLAN DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL  – BOYACA 

SE ATREVE- 

ORDEN REGIONAL 

PLAN DE ACCION 2012 - 2015 

ORDEN REGIONAL 

ambiental CONTAMINACIÓN Y EL 

DETERIORO AMBIENTAL 

• Conocimiento, 

conservación y uso de los 

Recursos Naturales y la 

Biodiversidad. 

• Ecosistemas estratégicos 

(Boyacá proveedor de servicios 

ambientales) 

CONOCIMIENTO, 

CONSERVACIÓN Y USO DE 

LOS RECURSOS NATURALES 

Y LA BIODIVERSIDAD 

• Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico. 

• Manejo integral del recurso 

hídrico (Boyacá con agua potable 

y saneamiento básico) 

GESTION INTEGRADA DEL 

RECURSO HÍDRICO 

•Gestión Ambiental del 

Territorio. 

• Planificación territorial (Boyacá, 

un territorio armónico 

Ambientalmente) 

GESTION AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO 

• Procesos productivos, 

competitivos y sostenibles, 

prevención y control de la 

contaminación y el deterioro 

ambiental. 

• Manejo integral de Residuos 

sólidos (Boyacá con 

responsabilidad Ambiental) 

• PROCESOS PRODUCTIVOS, 

COMPETITIVOS Y 

SOSTENIBLES, PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN Y EL 

DETERIORO AMBIENTAL 

• Fortalecimiento del sistema 

Nacional ambiental SINA 

para la Gestión ambiental. 

• Gestión Integral del Riesgo 

FORTALECIMIENTO DEL SINA 

PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Fuente. PGAR 2009 – 2019, Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015, CORPOBOYACA, 

2012, Modificación propia. 

 

Por otra parte, durante la formulación del Plan de Desarrollo Departamental, se 

establecieron algunos pactos  entre CORPOBOYACA y la Gobernación mediante 

las líneas estratégicas del PGAR, los cuales quedan consignados a continuación: 

 

 Fortalecer el SINA a través de la planificación ambiental en la gestión 

territorial, el ejercicio de la autoridad ambiental, la educación ambiental, la 

gestión institucional, el fortalecimiento de la gestión institucional y la red de 

monitoreo y calidad ambiental. 
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 Aprovechar sosteniblemente el potencial de la biodiversidad mediante el 

fortalecimiento del conocimiento, conservación y uso de los recursos 

naturales en biodiversidad 

 Mejorar la oferta y la calidad hídrica mediante la gestión integrada del 

recurso hídrico. 

 Incorporar consideraciones ambientales en los procesos sectoriales a 

través de los procesos productivos competitivos y sostenibles 

 Manejo integral de residuos en la gestión ambiental urbana regional como 

mecanismo de prevención y control de la contaminación. 

1.8.4. Articulación con la agenda interna de competitividad del departamento 
 

Teniendo en cuenta los escenarios de convergencia institucional para promover el 

desarrollo competitivo del departamento, establecido en la Agenda de 

competitividad del Departamento para el Desarrollo Regional, se tiene en cuenta la 

LOOT o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que junto con los Proyectos y 

Emprendimientos Innovadores de Alto Impacto, apoyan la articulación público 

privada mediante estrategias sectoriales y transversales. 

 

Boyacá presenta cifras de las actividades productivas que más contribuyen al PIB 

departamental, destacándose las agropecuarias y en menor medida las 

comerciales e industriales, la agricultura, ganadería, caza silvicultura y pesca, que  

representan el 17% del PIB, la electricidad, gas y agua el 2%, mientras la 

explotación de minas y canteras el 10%. 

 

Por su parte el sector turístico en los PNN tienen un importante comportamiento 

con 3691 y 2416 visitantes para el PNN El Cocuy y el SFF de Iguaque, 

respectivamente, para el periodo Enero Julio de 2011. 

 

Dentro de las estrategias de competitividad para Boyacá se tiene el fortalecimiento 

de los sectores conocimiento, siderúrgico, turismo, agroindustria, artesanías, 

metalmecánica, transporte y servicios, minería y forestal mediante la articulación 

de mesas transversales  de educación, infraestructura, capital humano, jurídica, 

financiera y salud. 

 

Así, CORPOBOYACA como integrante y promotor del Plan Regional de 

Competitividad, se suma a la iniciativa de convertir a Boyacá en el año 2032 como 
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una región articulada con el desarrollo mundial y altamente competitiva con un 

desarrollo económico sostenible, sustentable e inclusivo que le permita tener un 

crecimiento sostenido del 6% anual en el PIB, mediante la oferta competitiva de 

Bienes y Servicios relacionados con el Turismo, la Agroindustria, la Minería, el 

Medio Ambiente y el Conocimiento soportada en una sociedad autogestionaria 

líder de los procesos regionales, un tejido empresarial consolidado y un capital 

institucional que corresponda a la dinámica económica Regional. En la tabla 11 se 

presenta la articulación del Plan de Acción con la agenda interna de 

competitividad.  

 

Tabla 11. Articulación del Plan de Acción con la Agenda Interna de 

Competitividad  

MESAS 

SECTORIALES 

PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 

ORDEN REGIONAL 

Conocimiento Fortalecimiento del SINA para la gestión ambiental 

Siderúrgico Procesos productivos sostenibles prevención de la contaminación. 

Turismo 
Procesos productivos sostenibles conocimiento, conservación y uso de los 
recursos naturales y la biodiversidad 

Agroindustria Procesos productivos sostenibles gestión integrada del recurso hídrico 

Artesanías Procesos productivos sostenibles gestión integrada del recurso hídrico 

Metalmecánica Procesos productivos sostenibles gestión integrada del recurso hídrico 

Transporte Procesos productivos sostenibles prevención de la contaminación. 

Minería Gestión ambiental del territorio procesos productivos sostenibles 

Forestal 
Procesos productivos sostenibles conocimiento, conservación y uso de los 
recursos naturales y la biodiversidad 

Fuente. CORPOBOYACA, 2012. 

 

1.8.5. Articulación con Planes de ordenación de cuencas hidrográficas y de 
manejo y ordenación de ecosistemas estratégicos. 

 

La formulación de los planes de ordenación y manejo de las diferentes cuencas 

hidrográficas, se ha realizado siguiendo lo establecido en el Decreto 1729 de 2002 

y más recientemente el decreto 1640 de 2012; los programas y proyectos se 

estructuraron de acuerdo a las líneas estratégicas establecidas en el PGAR 
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corporativo, de ésta manera las líneas estratégicas establecidas para el Plan de 

Acción 2012 – 2015 recogen los programas establecidos en los POMCAS, los 

cuales se presentan en la tabla 12. 

Tabla 12 Articulación del Plan de Acción con los POMCAS  

LINEA 
ESTRATEGI
CA - 
ORDEN 
REGIONAL 

PROGRAMAS  POMCAS 

CHICAMOC
HA ALTO 

CHICAMO
CHA 
MEDIO 

CUSIANA 
GARA
GOA 

TOTA 
CRAVO 
SUR 

PAUTO SUAREZ 

GESTION 
AMBIENTAL 
DEL 
TERRITORI
O. 

  

Planificació
n ambiental  
en la 
gestión 
territorial  

  
Instituci
onal 

Potenci
al 
paisajís
tico y 
recreati
vo. 

Program
a de 
planificac
ión y 
fortaleci
miento 
institucio
nal 

  

Planificaci
ón 
ambiental 
en la 
gestión 
territorial 

CONOCIMI
ENTO, 
CONSERVA
CIÓN Y 
USO DE 
LOS 
RECURSOS 
NATURALE
S Y LA 
BIODIVERSI
DAD 

Suelos y 
cobertura 
vegetal para 
el manejo 
integral de la 
CARCH. 
biodiversida
d y 
ecosistemas
. 

conocimient
o, 
conservació
n y uso 
sostenible  
de la 
biodiversida
d 

Conserva
ción y 
manejo 
de 
ecosistem
as 
estratégic
os y 
biodiversi
dad 

Conser
vación 

Uso y 
manejo 
de 
recurso
s 
natural
es 
(fauna, 
suelos 
y flora) 

Declarat
oria y 
conserva
ción de 
ecosiste
mas 
estratégi
cos 

Fortalecimi
ento de la 
estructura 
ambiental 

Conocimie
nto, 
conservaci
ón y uso 
de 
los 
recursos 
naturales 
renovables 
y la 
biodiversid
ad 

PROCESOS 
PRODUCTI
VOS 
COMPETITI
VOS Y 
SOSTENIBL
ES, 
PREVENCI
ÓN Y 
CONTROL 
DE LA 
CONTAMIN
ACIÓN Y EL 
DETERIOR
O 
AMBIENTAL 

Desarrollo 
de modelos 
de 
producción 
sostenible. 
Manejo 
integral de 
los residuos 
sólidos. 

Promoción 
de 
procesos 
productivos 
competitivo
s 
sostenibles. 
prevención 
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Fuente: PGAR 2009 – 2019. POMCAS. Adaptación propia 
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2. SÍNTESIS AMBIENTAL 
 

2.1. Ecosistemas y Biodiversidad 

 

El Departamento de Boyacá se encuentra localizado en el centro oriente del país, 

atravesado por la Cordillera Oriental de la Región Andina Colombiana, razón por la 

cual tiene una topografía muy variada, siendo reconocido como uno de los 

Departamentos con mayor riqueza biológica, debida a las fuertes variaciones de 

los gradientes altitudinales y la presencia de un gran número de microclimas a lo 

largo de toda la cordillera, lo que ha contribuido a la formación de un elevado 

número de endemismos de flora y fauna, una diversidad de ecosistemas y 

producción de recursos naturales que brindan un gran número de servicios 

ambientales al país.  

 

Los páramos son uno de los ecosistemas más importantes y presentes en un alto 

porcentaje en el departamento de Boyacá, que presentan un entorno muy 

específico por sus características físicas y la presencia de especies vegetales que 

contribuyen a la retención y producción de agua. Además, se cataloga como 

socio-ecosistema que se interrelaciona  con otros ecosistemas de una manera 

muy dinámica, que se encuentra ligado a cambios climáticos y procesos 

biogeográficos, como es la modificación de su estructura y composición del 

espacio por la actividad antrópica.  

  

Según la última actualización cartográfica (1:100.000) del atlas de Páramos de 

Colombia, en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, 19 de los 87 municipios tienen 

más del 50% de su superficie municipal en zona de páramos (ver tabla 13), en la 

jurisdicción hay presencia de 8 complejos de páramos distribuidos en el corredor 

oriental y occidental del departamento de Boyacá, con una extensión total de 

517.491,2 ha, según lo establecido en la última zonificación realizada por el IAvH 

en el año 2012 a escala 1:100.000, lo que representa una variación del 14.02% 

(73.495,70 ha) en comparación al 2007 (cartografía 1:250.000 Morales et al, 2007) 

donde se determinó que para esta jurisdicción el ecosistema de Páramos 

presentaba una extensión de 443.995,5 ha (ver tabla 14).  
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Tabla 13. Porcentaje de los 19 municipios de la jurisdicción de 

CORPOBOYACA que presenta más del 50 % de su superficie en un complejo 

de Páramo. 

 

Municipio 

% del Municipio  

en el Complejo 

de Páramos 

Sogamoso 50.1 

Mongua 51.2 

Siachoque 52.0 

Duitama 52.5 

Sativanorte 53.2 

Susacón 53.4 

Belén  54.9 

Aquitania 59.9 

Tota 61.9 

Socha 62.2 

Socotá 65.4 

Chita 67.0 

Tasco 69.4 

Gameza 73.9 

Monguí 76.1 

Tutazá 77.2 

Chiscas 78,4 

Güicán 81.0 

El Cocuy 90.7 
Fuente: Actualización cartográfica del Atlas de Páramos de Colombia como insumo para su 

delimitación (IAvH/MADS, 2012) 
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Tabla 14. Comparación de la extensión del ecosistema de Páramos en la 

jurisdicción de CORPOBOYACA presente en la cartografía de Páramos 2007 

y 2012. 

Complejo de páramos Oriental  Occidental 

Atlas de 

Páramos 

(Morales et al, 

2007) escala 

1:250.000 

Ajuste a 2012 

(IAvH/MADS) 

1:100000 

Almorzadero x   797,8 0,2 

Altiplano Cundiboyacense   x 0,0 3.058,0 

Guantiva - La Rusia x   62.109,7 76.682,0 

Iguaque - Merchán x   12.504,3 19.751,7 

Pisba   x 80.189,0 100.175,8 

Rabanal y río Bogotá x   4.172,5 4.172,5 

Sierra Nevada del Cocuy   x 167.770,6 184.366,4 

Tota - Bijagual - Mamapacha x   116.451,6 129.284,6 

Total     443.995,5 517.491,2 

Fuente: Actualización cartográfica del Atlas de Páramos de Colombia como insumo para su delimitación 

(IAvH/MADS, 2012) 

 

 

Se conocen para el Departamento de Boyacá dos grandes complejos paramunos 

los cuales se encuentran divididos por el valle alto del Rio Chicamocha (ver figura 

4). En la parte oriental se presentan 5 complejos de Páramos (Almorzadero, 

Guantiva- La Rusia, Rabanal y Río Bogotá, Iguaque -  Merchán  y Tota-Bijagual-

Mamapacha) y 3 para la parte occidental (Altiplano Cundiboyacense, Pisba y 

Sierra Nevada de El Cocuy). 
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Figura 4. Ubicación de los corredores de páramos en el Departamento de 

Boyacá 

 
 

 
Fuente: SIAT, CORPOBOYACA 2012 

 

A pesar de esa riqueza biológica y de la variabilidad de ecosistemas de la región, 

actualmente se ha venido deteriorando el recurso por su inadecuado manejo y 

pocas acciones de sostenibilidad por parte de la población, quienes no 

comprenden la importancia de establecer un equilibrio ecológico con el sistema y 

de ésta manera realizar actividades sostenibles y amables con el propósito de 

evitar la transformación de la estructura ecológica de cada uno de los ecosistemas 

presentes en la región. En la actualidad una de las problemáticas más importantes 

en los sistemas de páramos es la expansión de la frontera agrícola, la ganadería 

extensiva y las quemas involuntarias o inducidas que disminuyen la cobertura 

vegetal, cambiando las condiciones físico, químicas y biológicas de estas áreas de 

gran importancia por su aporte a la Biodiversidad y sus diferentes servicios 

ecosistémicos (agua, aire, suelo).  

 

En Colombia existen 15 tipos de ecosistemas estratégicos, de los cuales en la 

jurisdicción de CORPOBOYACÁ existen identificados 6 (Márquez, 2000), a saber: 

los Páramos, Matorrales Xerofiticos y Desiertos, Bosques Aluviales (de vegas), 

Bosques Húmedos Tropicales, Bosques Andinos y Bosques Secos o Subsecos 

Tropicales. A continuación se describe cada uno. 
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Los páramos son ecosistemas de alta montaña, se ubican de manera discontinua 

en el Neotrópico, desde altitudes de aproximadamente 2900 msnm hasta la línea 

de nieves perpetuas, aproximadamente 5000 msnm. Presentan temperaturas muy 

bajas, de característica fría y húmeda (menores a 3 °C), están caracterizados por 

la presencia de  frailejones los cuales son unas de las especies de plantas más 

representativas del ecosistema, con una alta presencia de especies endémicas 

(Verweij et al, 2003). Sus límites pueden variar dependiendo de diversas 

condiciones propias de la región donde se localice. Así, la posición geográfica, la 

topografía, la historia geológica y evolutiva del lugar y la latitud, son factores 

determinantes en la localización altitudinal de los páramos alrededor del mundo. 

En Colombia, el páramo se localiza en las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de 

Santa Marta, alcanzando su mayor extensión en el Departamento de Boyacá 

(Morales & Estevez-Barón, 2006). 

   

Los matorrales xerofíticos son uno de los ecosistemas que presentan las 

condiciones más difíciles y de mayor adaptación, la precipitación pluvial es muy 

limitada, generalmente menos de 250 mm y esto restringe en mayor o menor 

medida el florecimiento de la vida. Se caracterizan por ser zonas que pierden más 

agua que la que cae como precipitación.  

 

Bosques aluviales, bosques nubosos o bosques de niebla se denominan a los 

ecosistemas de bosque y selva montana de la Cordillera de los Andes. El bosque 

andino comienza por encima del nivel de la selva húmeda tropical, más o menos 

entre los 1.000 y 1.200 msnm. A partir de los 1.800 o 2.000 msnm está 

frecuentemente cubierto de neblina, de allí su nombre (bosque nuboso). En estos 

ecosistemas se encuentran especies de bromelias y orquídeas de gran 

importancia por su belleza y aporte económico, sumado a la alta presencia de 

aves y ranas con identificación de algunos endemismos. El bosque alto andino ha 

sido destruido en su mayor parte, para dar paso al pastoreo de ganado vacuno y 

ovino y a algunos cultivos de papa. En su lugar se ha producido un avance de la 

vegetación del páramo, lo cual se conoce como proceso de paramización del 

bosque, esto caracteriza la mayoría de paisajes por encima de 3200 m. de altitud 

(Kattan, 2003).  

 

Bosque húmedo tropical es un bioma muy complejo en términos de su estructura y 

diversidad de especies. Presenta una disponibilidad de calor durante todo el año y 
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abundante precipitación. La temperatura mensual promedio está sobre 24°C, la 

precipitación excede los 2000 cm3 por año. Este ecosistema es famoso por su 

exuberancia y por poseer una de las mayores diversidades de plantas y animales 

en el mundo. La vegetación se encuentra muy desarrollada y puede ser dividida 

en muchos estratos, el dosel normalmente está formado por árboles altos, de 25 a 

35 m de altura; los árboles emergentes gigantes superan los 50 m de altura. Por 

su característica de humedad y calor favorecen un rápido reciclaje de los 

nutrientes. 

 

Bosque andino se conoce como el bosque de la parte alta de nuestras montañas, 

formado por árboles relativamente bajos, con hojas en promedio pequeñas, y con 

el sotobosque muy denso, a veces impenetrable. Las ramas y troncos suelen estar 

cubiertos por una gran cantidad de plantas epífitas, como musgos, bromeliáceas y 

orquídeas. Además, crece en la franja de clima frío de Colombia y sus 

temperaturas pueden bajar mucho en la noche. Las plantas y animales del bosque 

andino presentan un alto grado de endemismo, con muchas especies restringidas 

a áreas relativamente pequeñas. La diversidad global de los bosques andinos de 

Colombia es muy alta. 

 

Bosque seco se define como aquella formación vegetal que presenta una 

cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 0-1000 m de altitud; 

presenta temperatura superiores a los 24 °C (piso térmico cálido) y precipitaciones 

entre los 700 y 2000 mm anuales, con uno o dos periodos marcados de sequía al 

año (Espinal  1985; Murphy & Lugo 1986, IAVH 1997). 

 

2.2. Sistema Regional De Áreas Protegidas SIRAP-CORPOBOYACÁ  

 

Con el objetivo de preservar los ecosistemas estratégicos de la jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ, en los últimos años se ha consolidado el Sistema Regional de 

Áreas Protegidas (SIRAP) que forma parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP) coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) de Colombia. Así mismo, actualmente se está avanzando en 

acciones para la consolidación del Subsistema Regional de Áreas Protegidas 

Andes Nororientales impulsado por Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

Este sistema regional busca fortalecer los procesos de declaratoria de nuevas 

áreas protegidas y la formulación de sus planes de manejo de categorías regional, 
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municipal y privado con el propósito de conservar los recursos naturales y los 

ecosistemas que brindan servicios ambientales a la región y apoyar directa o 

indirectamente a cada uno de los actores que se encuentran involucrados en las 

actividades de conservación. El SIRAP-CORPOBOYACÁ se enfoca en dos 

procesos fundamentales la conformación física de las áreas protegidas y la 

implementación de la “Red de Actores del SIRAP-CORPOBOYACÁ” dirigidas a 

plantear acciones que permitan mitigar algunos factores naturales y antrópicos 

que atentan contra los recursos naturales y contribuir al fomento de la 

conservación de la biodiversidad y los ecosistemas de la Región.  

 

 

2.2.1. Problemática ambiental del SIRAP-CORPOBOYACÁ 
 

Se ha identificado la falta de acciones para el fortalecimiento e implementación del 

SIRAP-CORPOBOYACA, enfocados a mitigar las problemáticas ambientales 

presentes en cada una de las áreas protegidas de categoría regional, municipal y 

privada (RNSC). 

 

Los pocos esfuerzos enfocados en acciones para la conservación de los recursos 

naturales, la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos de cada una de las 

áreas protegidas de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, han llevado a la 

disminución de la cobertura vegetal, la pérdida de hábitats de fauna silvestre, la 

contaminación de las fuentes hídricas y la degradación del suelo. Además, la 

comunidad de la reserva y de las zonas de influencia no cuentan con acciones  

por parte de la Corporación, que  apoyen y faciliten nuevas alternativas para el 

sostenimiento de las familias, mientras se incentiva a la conservación del medio 

ambiente. Razón por la cual la tala intensiva, la caza ilegal y la ampliación de la 

frontera agrícola hacia los páramos se han convertido en una de las problemáticas 

ambientales identificadas en las 10 áreas protegidas regionales adscritas al 

SIRAP-CORPOBOYACÁ.   

 

Dentro de las principales causas se mencionan las siguientes: 

 

- Ausencia de estrategias óptimas para el manejo ambiental de los recursos 

naturales de las áreas protegidas. 
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- Poca inversión corporativa enfocada a la protección y apoyo de las áreas 

protegidas del SIRAP-CORPOBOYACÁ. 

- Mínimas acciones corporativas en los procesos de actualización y adopción 

de los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de las áreas protegidas 

regionales. 

- Los PMA de las áreas protegidas regionales se encuentra desactualizados, 

con vacíos de información y con programas y proyectos 

descontextualizados de sus problemáticas actuales, lo que ha generado 

dificultades para su proceso de adopción.  

- Baja efectividad de las acciones implementadas en cada una de las áreas 

protegidas, para mitigar las problemáticas ambientales específicas de cada 

zona. 

- No se realizan actividades que fortalezcan y resalten el aspecto social y el 

sentido ambiental de las comunidades, para el cuidado de los recursos 

naturales y la biodiversidad. 

- A pesar de la conformación del Comité Regional de áreas Protegidas 

(CORAP) no se tiene continuidad en los procesos de apoyo, lo que ha 

generado un descontento por parte comunidad interesada en participar de 

los comités ambientales regionales, municipales y privados (RNSC). 

 

Los procesos de declaratoria de las áreas protegidas parten de la identificación de 

zonas con importancia biológica, ecosistémica o de interés por su contribución a 

servicios ambientales en la región. Esta red se encuentra constituida por 10 Áreas 

Regionales, 9 Áreas Municipales y 14 RNSC (ver figura 5). 

 Figura 5 Número de Áreas Protegidas vinculadas al SIRAP-CORPOBOYACÁ 

 

 
Fuente: Información SIRAP-CORPOBOYACÁ. 2012 
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2.2.2. Vacíos del Sistema de Áreas Protegidas de la jurisdicción 
CORPOBOYACA 

 

El SIRAP-CORPOBOYACÁ cuenta con una extensión de 123.595,50 ha de áreas 

protegidas (Regionales, Municipales y privadas) en su jurisdicción, lo que ha 

establecido que aún existen coberturas de ecosistemas de importancia que se 

encuentran por fuera del sistema y los cuales en su mayoría presentan 

importancia por la prestación de servicios ecosistémicos, biodiversidad y recursos 

naturales. 

 

Por esta razón, se implementó la “Consolidación de la información de los 

ecosistemas y áreas estratégicas en CORPOBOYACÁ, como herramienta del 

Proceso de Gestión Planificación Ambiental Territorial y como apoyo a otros 

procesos de la entidad”.  

 

Esta consolidación buscó establecer algunos criterios como: la identificación de los 

ecosistemas de importancia ecológica que tuvieran el potencial de declaratoria a 

nivel nacional, regional o municipal; proponer la funcionalidad para  su priorización 

de acuerdo a su característica de importancia ecológica; plantear una propuesta 

de manejo del área identificada y poder determinar algunas de sus problemáticas 

a partir de la información secundaria de documentos externos o de producción 

propia (POMCAs, PGOF, PMA, EEAP, EEP) presentes en el Centro 

documentación de  CORPOBOYACÁ; y apoyarse de la cartografía presente en el 

Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) como Ecosistemas, 

Capacidad de Uso de Suelo, Cobertura Corine Land Cover, Conservación del 

recurso hídrico, Limite de Paramos 1:100.000, aprovechamiento forestal y 

cuencas, para aportar a los criterios de identificación. 

   

Otro elemento que se analizó fue el Plan de Ordenamiento Territorial de los 87 

municipios de la jurisdicción, con el objetivo de identificar las zonas establecidas 

para la conservación y su objeto de interés. Posterior a la revisión de los POTs se 

lograron identificar 200 zonas de conservación agrupadas en 6 categorías de 

conservación (figura 6); encontrando que de las áreas identificadas el 31 % eran 

propuestas como áreas de bosque protector nativo y recuperación forestal y el 27. 

5 % corresponden a zonas de conservación hídrica. 
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Figura 6. Zonas de conservación encontrados en los POTs de los 87 

municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento “Consolidación de la información de los ecosistemas y áreas estratégicas en 

CORPOBOYACÁ como herramienta del Proceso de gestión Planificación Ambiental Territorial y como apoyo a 

otros procesos de la entidad-2012. GPAT 

 

Dentro del proceso de análisis también se encontraron los diferentes objetos de 

interés planteados por los 87 municipios dentro de sus POTs como estrategias de 

conservación, las cuales se clasificaron en 6 categorías (Tabla 15), donde el 

objeto de conservación con mayor interés fue el de conservación con el 66.67%, 

seguido de importancia forestal (12.44%) y el objetivo de interés menos usado por 

parte de los municipios fue el de importancia hídrica (3.48 %). 

 

Tabla 15 Objetos de conservación encontrados en los POTs de los 87 

municipios de la Jurisdicción de CORPOBOYACÁ.  

Zonas Categoría Objeto de 

Interés 

Porcentaje 

(%) 

133 1 Conservación 66,17 

7 2 Importancia 

hídrica 

3,48 



 

60 
Plan de Acción 2012 – 2015  

Zonas Categoría Objeto de 

Interés 

Porcentaje 

(%) 

8 3 Área 

protegida 

3,98 

25 4 Importancia 

forestal 

12,44 

12 5 Recuperación 5,97 

15 6 Otras 7,46 

Fuente: Documento “Consolidación de la información de los ecosistemas y áreas estratégicas en 

CORPOBOYACÁ como herramienta del Proceso de gestión Planificación Ambiental Territorial y como apoyo a 

otros procesos de la entidad-2012. GPAT. 

 

 

 

A partir de la información sistematizada se determinó que para la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá existen 25 áreas de importancia 

ecológica con un área total de 377.332 ha, que se caracterizan por su 

biodiversidad, estructura ecológica o servicios ecosistémicos y pueden ser tenidas 

en cuenta para posterior declaratoria y ser vinculadas al SIRAP-CORPOBOYACÁ 

(Tabla 16). Las 25 áreas identificadas hacen parte de 44 Municipios distribuidos 

en 10 provincias de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 

Tabla 16 Consolidación de la información de los ecosistemas y áreas 

estratégicas de la Jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

NÚMERO NOMBRE ÁREA (ha) LOCALIZACIÓN - MUNICIPIO 

1 

Serranía de las 

Quinchas y sus zonas 

asociadas 18.225,027 

Otanche y Puerto Boyacá 

2 
Ecosistemas boscosos 

de la zona esmeraldífera 18.225,07 

Quípama, Pauna, San Pablo de 

Borbur, Muzo y Maripí. 

3 
Páramo de Bijagual y 

ecosistemas asociados 6.452,87 
 Rondón y Zetaquira 

4 Páramo de Alfombras 21.831,75 Zetaquira, Pesca y Tota 

5 
Serranía Hoya Verde y 

ecosistemas asociados 19.736,01 

 Aquitania, Pezca, Zetaquira, 

San Eduardo y Páez 
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NÚMERO NOMBRE ÁREA (ha) LOCALIZACIÓN - MUNICIPIO 

6 
Cuchilla Santa Bárbara y 

Cerro Visague 7.951,37 
Aquitania 

7 

Cuchillas La Viola, 

Chirire, San Antonio y 

Buenavista 7.766,77 

San Eduardo y Paez 

8 
Cuchilla Palmichal - 

Peña Retiro 2.518,25 
Paez 

9 
Sector de La Culebra o 

La Tuneba 6.396,59 
Chiscas 

10 

Desierto de Santo Ecce 

- Hommo y ecosistemas 

asociados 5.465,99 

Sutamarchán, Sáchica, Samacá 

y Santa Sofía. 

11 

Desierto de la 

Candelaria y 

ecosistemas asociados 19.650,99 

Sachica, Sutamarchán, Santa 

Sofía y Villa de Leyva 

12 

Páramos, humedales y 

ecosistemas asociados 

en el municipio de Chita 

54.574,13 Chita 

13 Lago de Tota 6.109,65 Aquitania, Tota y Cuitiva 

14 
Ciénaga de Palagua y 

ecosistemas asociados 4.882,67 
Puerto Boyacá 

15 Cienega el Marañal 1.037,81 Puerto Boyacá 

16 
Páramo de Rabanal y 

ecosistemas asociados 4.991,06 
Zetaquira y Rondón 

17 
Embalse de la Copa y 

su área de influencia 889,83 
Toca y Siachoque 

18 

Páramo de Cortadera y 

sus ecosistemas 

asociados 20.948,56 

Pesca, Toca, Tuta, Siachoque y 

Rondón  

19 Embalse de la Playa 100,84 Tuta y Cómbita 

20 

Páramo de Mamapacha 

y ecosistemas 

asociados 8.241,62 

Zetaquira y Miraflores 

21 

Área importante para la 

conservaci¾n de aves 

en lo 
77.831,48 

Tópaga, Gameza, Corrales, 

Busbanza, Tasco Beteitiva, Paz 

del Río, Socha, Socotá, Sativa 

sur, Sativa Norte. 
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NÚMERO NOMBRE ÁREA (ha) LOCALIZACIÓN - MUNICIPIO 

22 
Páramo de Hirva y 

Curies 25.946,28 
Aquitania 

23 
Área de inundaci¾n del 

Rio Magdalena CM 2.639,05 
Puerto Boyacá 

24 Cuchilla la peña 2.496,50 Cómbita, Sotaquirá yÁrcabuco 

25 
área de influencia  del 

PNN Cocuy 23.488,74 

Chiscas, El Espino, Paqueba, 

Guican y El Cocuy 

Total 377.332,416 44 Municipios 

Fuente: Documento “Consolidación de la información de los ecosistemas y áreas estratégicas en 

CORPOBOYACÁ como herramienta del Proceso de gestión Planificación Ambiental Territorial y como apoyo a 

otros procesos de la entidad-2012. GPAT. 

 

A partir de los datos establecidos por el SIAT-CORPOBOYACÁ se determinó que 

existen 287079,12 ha de áreas protegidas, comprendidas en las categorías 

Regional, Municipal y de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) y en 

las áreas identificadas que tienen una extensión 377.332 ha se lograron 

determinar los vacíos de las áreas protegidas y los lugares donde se deben 

generar acciones de producción de información sobre las problemáticas y el 

estado actual de los ecosistemas. De esta manera, los ecosistemas identificados 

para la jurisdicción de CORPOBOYACÁ que se encuentran dentro del SIRAP-

CORPOBOYACÁ y aquellas zonas que tienen potencialidad para declaratoria 

llegan a una extensión de aproximadamente 664.411 ha.  

 

La extensión de los ecosistemas identificados no permite establecer cuantos 

ecosistemas quedan sin identificar dentro de la jurisdicción de la Corporación, sin 

embargo se logró identificar los vacios de información de los complejos de 

páramos, donde se debe establecer análisis de la Estructura Ecológica Principal 

(EEP) (ver figura 7) 

 

Los complejos de páramos que se encuentran en la jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ tiene una extensión de 538.355,3 ha, teniendo en cuenta la 

extensión de las áreas protegidas declaradas vinculadas al SIRAP-

CORPOBOYACÁ (287.079,12 ha) y las áreas de importancia ecológica 

identificadas (141.581,45 ha) el área de los complejos de páramos donde se 
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encuentran vacíos, tiene una extensión de 182.575 ha, que se localizan en 4 de 

los 8 complejos de páramos de la jurisdicción (ver tabla 17). 

 

Figura 7. Identificación de los 6 vacios de información identificados en los 

complejos de páramos de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
Fuente: Documento “Consolidación de la información de los ecosistemas y áreas estratégicas en 

CORPOBOYACÁ como herramienta del Proceso de gestión Planificación Ambiental Territorial y como apoyo a 

otros procesos de la entidad-2012. GPAT y SIAT-CORPOBOYACÁ. 

 

 

Tabla 17. Vacios en los complejos de páramos de la jurisdicción.  

 
COMPLEJO DE PÁRAMOS MUNICIPIO 

Iguaque-merchán Sotaquirá 

Guantiva- la Rusia Paipa, Paz del Rio, Belen, Beteitiva, 

Tutaza, Cerinza, Sativa norte 

Tota Bijagual-

Mamapacha 

Pesca y Tota. 

Pisba Tasco, Socha, Gameza. 
Fuente: Documento “Consolidación de la información de los ecosistemas y áreas estratégicas en 

CORPOBOYACÁ como herramienta del Proceso de gestión Planificación Ambiental Territorial y como apoyo a 

otros procesos de la entidad-2012. GPAT y SIAT-CORPOBOYACÁ. 
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2.2.3. Áreas Protegidas Regionales 
 

En la Corporación Autónoma Regionalde Boyacá-CORPOBOYACÁ se encuentran 

declaradas 10 áreas protegidas mediante Acuerdo Administrativo del INDERENA 

o CORPOBOYACÁ, de las cuales cinco (5) se encuentran en la categoría de 

Parque Naturales Regionales (PNR), cuatro (4) como Reservas Forestales 

Protectoras (RFP) y una (1)  como Distrito de Manejo Integrado (DMI).  

 

Para cumplir con el objetivo de la protección y conservación de la biodiversidad y 

los ecosistemas de la jurisdicción de CORPOBOYACA se han realizado diferentes 

acciones, que han contribuido en los últimos años al aumento de las áreas de 

protección de los recursos naturales. Hasta el año 2007 se tenían declaradas 

cinco (5) Áreas Protegidas (4 RFP Y 1 DMI), según acuerdos establecidos por el 

INDERENA y Ministerio de agricultura.  Para el año 2012, la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá había desarrollado diferentes procesos que 

culminaron con la declaratoria de cinco (5) nuevas áreas protegidas regionales 

categorizadas como PNRs. De esta manera, se logró incrementar en 5 años a 

107.106,25 ha en extensión para las áreas protegidas regionales de la jurisdicción 

de  la Corporación (ver figura 8 y tabla 18). 

 

Figura 8. Comparación de extensión en hectáreas de las áreas protegidas de 

la jurisdicción de COPORBOYACÁ hasta el 2007 y el periodo 2008-2012 

 

 
Fuente: Información SIRAP-CORPOBOYACA 
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Tabla 18. Descripción de las Áreas Protegidas declaradas antes de 2007 y 

entre el periodo 2008-2012 de CORPOBOYACÁ. 

ÁREAS PROTEGIDAS DECLARADAS ANTES DE 

2007 

ÁREAS PROTEGIDAS DECLARADAS 

ENTRE 2008-2012 

CÓDIGO ÁREA (Ha) 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 
CÓDIGO ÁREA (Ha) 

ACTO 

ADMINISTRATI

VO 

RFP El Peligro 1.370,30 

Acuerdo No 0012 de 

1988 INDERENA - 

Resolución 055 de 1988 

MINAGRICULATURA - 

Acuerdo 15 de 2011 (26 

de agosto de 2011) 

CORPOBOYACA 

PNR 

Siscunsí - 

Ocetá 

49793,51 

Acuerdo 0027 de  

2008 (16 de 

diciembre) - 

Acuerdo 12 de 

2011 (26 de 

agosto) de 

CORPOBOYAC

A 

RFP El Malmo 159 

 Acuerdo 36 de 1976 (28 

de octubre) INDERENA 

- Resolución 362 de 

1976 

MINAGRICULTURA  

PNR 

Quinchas 
21.226 

Acuerdo 0028 de  

2008 (16 de 

diciembre) de 

CORPOBOYAC

A 

RFP Cravo 

Sur 
4.841,59 

Acuerdo 0061 de  1985 

(23 de septiembre) 

INDERENA - Resolución 

127 de 1986 

MINAGRICULTURA - 

Acuerdo 14 de 2011 (26 

de agosto) 

CORPOBOYACA 

PNR El 

Peligro 
2.647 

Acuerdo 022 de 

2009 (15 de 

diciembre) de 

CORPOBOYAC

A 

RFP 

Sucuncuca 
1.872 

Acuerdo 007 de 1989 (3 

de febrero) INDERENA - 

Resolución 86 de 1989 

(4 de julio) MINISTERIO 

DE AGRICULTURA -  

Acuerdo 13 de 2011 (26 

de agosto) de 

CORPOBOYACA 

PNR 

Rabanal 
4.530 

Acuerdo 026 de 

2009 (15 de 

diciembre) de 

CORPOBOYAC

A 
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ÁREAS PROTEGIDAS DECLARADAS ANTES DE 

2007 

ÁREAS PROTEGIDAS DECLARADAS 

ENTRE 2008-2012 

DMI 

Sochagota 
8244,56 

Acuerdo 024 de 1986  

(julio) INDERENA - 

Resolución 262 de 1986 

(9 de septiembre) 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA - 

Acuerdo 11 del 26 de 

agosto de 2011 

CORPOBOYACA 

PNR Pan de 

Azúcar-El 

Consuelo 

28.909,74 

Acuerdo 002 de 

2012 (27 de 

enero) de 

CORPOBOYAC

A 

Fuente: Información SIRAP-CORPOBOYACÁ 2012 

 

A pesar del gran esfuerzo de la Corporación por nuevos procesos de declaratoria 

de nuevas  áreas protegidas de carácter regional, la planificación y manejo se han 

convertido en una gran debilidad para el SIRAP-CORPOBOYACÁ. Cada área 

protegida cuenta con un documento técnico de formulación del Plan de Manejo 

Ambiental (PMA), que según el análisis de vacios de información y la evaluación 

de cada uno de los componentes, programas y proyectos propuestos realizado en 

el 2012 se tiene que: 7 PMAs se encuentran desactualizados, 1 PMA para 

adoptar, 1 PMA en proceso de adopción y 1 PMA adoptado (PNR “Unidad 

Biogeográfica Siscunsí-Ocetá” con el Acuerdo 005 del 2 de abril de 2012). Este 

retraso en la adopción de los planes de manejo mediante acto administrativo de 

las áreas regionales ha detenido la posibilidad de implementar acciones de 

conservación en las zonas que se encuentran afectadas por diferentes factores 

físicos y antrópicos, y que atentan contra el equilibrio ecosistémico y la 

biodiversidad de las zonas presentes en la jurisdicción del la Corporación.  

 

Se deben enfocar los esfuerzos corporativos hacia la implementación de acciones 

en cada una de las áreas protegidas regionales, vinculando a la comunidad en 

procesos productivos “amables” con el medio ambiente y alternativas de ingresos 

económicos a partir de actividades ecoturísticas y de libre esparcimiento, que no 

generen presiones antrópicas al ecosistema y que incentiven a nuevos procesos 

de conservación. Estas acciones contribuirán al fortalecimiento del SIRAP-

CORPOBOYACÁ como herramienta de planificación enfocada a la conservación 

de los ecosistemas estratégicos de la región a partir de la actualización, adopción 

e implementación de los PMAs de las áreas protegidas con el objetivo de realizar 
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acciones que mitiguen las problemáticas ambientales y puedan contribuir a la 

conservación de los ecosistemas estratégicos, páramos y biodiversidad existentes 

en la región.       

 

A continuación en la tabla 19  se presenta el estado de los PMA para las Áreas 

Protegidas Regionales: 

 

 Tabla 19.  Estado actual de los PMA de las áreas protegidas regionales de la 

jurisdicción de CORPOBOYACA. 

ÁREA PROTEGIDA REGIONAL 
PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

PNR Siscunsí - Ocetá 

Adoptado Acuerdo 

005 de 2012 (2 de 

abril) 

PNR Quinchas Para actualizar  

PNR El Peligro Para adoptar 

PNR Rabanal Para actualizar 

PNR Pan de Azúcar-El Consuelo  Para actualizar 

RFP El Peligro Para actualizar 

RFP El Malmo Para actualizar 

RFP Cravo Sur Para actualizar 

RFP Sucuncuca 
En proceso de 

adopción 

DMI Sochagota Para actualizar 

 

Fuente: SIRAP CORPOBOYACA 2012 

 

 

 

2.2.4. Áreas protegidas Municipales 
 

Los Sistemas Municipales de Áreas Naturales Protegidas y Suelos de Protección, 

responden a la necesidad de integrar las áreas naturales protegidas que forman 

parte del Sistema Departamental, las áreas identificadas dentro de los Planes y 

Esquemas de Ordenamiento Territorial como suelos de protección y los predios 
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adquiridos por los Municipios, la Gobernación y la CAR para la protección de 

acueductos municipales según el Artículo 111 de la Ley 99 de 1993. Dentro del 

SIRAP-CORPOBOYACÁ (tabla 20) se cuenta con 9 áreas municipales (6 

declaradas y 3 en proceso de adopción de acuerdo municipal), generando una 

articulación entre la autoridad local y CORPOBOYACÁ en acciones que 

contribuyan al cuidado de los recursos naturales y la Biodiversidad. 

 

Tabla 20 Sistemas Municipales de Áreas Protegidas adscritas al SIRAP-

CORPOBOYACÁ 

DENOMINACIÓN 

COMPLETA 
MUNICIPIO PROVINCIA 

ECOSISTEMA

S 
INICIATIVA 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

PARQUE 

NATURAL 

MUNICIPAL 

RANCHERÍA 

Paipa 
 

Tundama 

Robledal, 

bosque 

andino y 

páramo 

Concejo 

Municipal de 

Paipa 

Acuerdo 34 de 

2004 (14 de 

diciembre) del 

Concejo 

Municipal de 

Paipa 

BIOPARQUE 

MUNICIPAL 

PAIPA 

Paipa Tundama 

solicitados 

por medio de 

acto 

administrativ

o 

Concejo 

Municipal de 

Paipa 

Acuerdo 13 de 

2009 (mayo 21) 

del Concejo 

Municipal de 

Paipa 

PARQUE 

NATURAL 

MUNICIPAL 

EL CHUSCAL 

El Espino Gutiérrez Páramo 
Concejo 

Municipal 

Acuerdo 017 de 

2005 (28 de 

septiembre) del 

Concejo 

Municipal  de El 

Espino 

PARQUE 

NATURAL 

MUNICIPAL 

ROBLEDALES 

DE 

TIPACOQUE 

Tipacoque 
 

Norte 

Robledal, 

bosque 

andino y 

páramo 

CORPOBOYA

CA y Concejo 

del Municipio 

de Tipacoque 

Acuerdo 005 de 

2006 (25 de 

Agosto) del 

Concejo 

Municipal de 

Tipacoque 

SISTEMA 

LOCAL 

(RELATIVO A 

Cucaita Centro 

Bosque 

altoandino 

(encenillos), 

Administración 

Municipio de 

Cucaita 

Acuerdo 016 de 

2009 (9 de 

Junio) del 



 

69 
Plan de Acción 2012 – 2015  

DENOMINACIÓN 

COMPLETA 
MUNICIPIO PROVINCIA 

ECOSISTEMA

S 
INICIATIVA 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

MUNICIPAL) 

DE ÁREAS 

PROTEGIDAS 

DEL 

MUNICIPIO 

DE CUCAITA 

rondas 

hídricas y 

áreas de 

interés 

cultural 

Concejo 

Municipal de 

Cucaita 

SISTEMA 

MUNICIPAL 

DE ÁREAS 

PROTEGIDAS 

DEL 

MUNICIPIO 

DE DUITAMA 

Duitama Tundama 

Bosque 

andino, y 

altoandino, 

robledales y 

páramo. 

CORPOBOYA

CÁ y Municipio 

de Duitama 

Acuerdo 007 de 

2009 (5 de 

Marzo) del 

Concejo 

Municipal de 

Duitama 

SISTEMA 

MUNICIPAL 

DE ÁREAS 

PROTEGIDAS 

DEL 

MUNICIPIO 

DE SANTA 

SOFIA 

Santa 

Sofía 

 

Ricaurte 

Páramo, 

Bosque 

altoandino y 

Robledal 

CORPOBOYA

CÁ 

En Revisión del 

Concejo 

Municipal 

SISTEMA 

MUNICIPAL 

DE ÁREAS 

PROTEGIDAS 

DEL 

MUNICIPIO 

DE CHISCAS 

Chiscas 
 

Gutiérrez 

Páramo, 

Bosque 

altoandino y 

Robledal 

CORPOBOYA

CÁ y Municipio 

de Chiscas 

En Revisión del 

Concejo 

Municipal 

SISTEMA 

MUNICIPAL 

DE ÁREAS 

PROTEGIDAS 

DEL 

MUNICIPIO 

DE CÓMBITA 

Cómbita Centro 

Páramo, 

Bosque 

altoandino y 

andino 

CORPOBOYA

CÁ 

En Revisión del 

Concejo 

Municipal 

Fuente: SIRAP CORPOBOYACA 2012 
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Hay poco interés en los municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ para 

comenzar el proceso de identificación y declaratoria de áreas municipales para el 

cuidado y la protección de la biodiversidad y el ecosistema. 

 

El factor económico en procesos de inversión a áreas estratégicas que prestan 

servicios ambientales de los municipios de toda la jurisdicción, ha sido la principal 

causa para que no se avance en nuevos procesos de declaratoria de SIMAPs. 

Además, en la mayoría de los casos, el enfoque de la administración local ha 

llevado a dar prioridad a otras problemáticas y dejar en un segundo plano los 

aspectos ambientales.  Entre otros factores, se pueden mencionar: 

  

- Falta de inversión a procesos de conservación en áreas municipales. 

- Poco interés de la autoridad local en acciones ambientales. 

- No existe información sobre los ecosistemas municipales, identificación de 

aportes ambientales. 

- Mal direccionamiento de los POTs y las determinantes ambientales  

- Desarticulación en los procesos de planificación  

- Poco conocimiento en la importancia de los recursos naturales y los 

servicios ambientales. 

- Poca sensibilización ambiental 

- Baja convocatoria y vinculación de la población rural y urbana en el 

desarrollo de actividades ambientales 

 

Dentro del Sistema de Información de Áreas Protegidas Municipales de 

CORPOBOYACA se encuentran 9 áreas en 5 provincias, lo que refleja un bajo 

número de municipios interesados en proponer áreas de importancia ecosistémica 

para declaratorias y vinculación dentro del SIMAP. De acuerdo con la 

identificación de áreas estratégicas de la jurisdicción, las provincias con un mayor 

número de áreas potenciales para vinculación al sistema municipal de áreas 

protegidas de CORPOBOYACA son Valderrama, Norte, Tundama y Occidente. 

Sin embargo, las demás provincias cuentan con municipios que tienen zonas de 

importancia por los servicios ambientales que prestan y deben enfocar esfuerzos 

para la declaratoria a nivel local. 

 

Persisten factores limitantes como el bajo interés de la comunidad y los pocos 

recursos para inversión en los próximos años por parte de las autoridades locales 
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para la conservación de las áreas estratégicas y de potencialidad ecológica, 

pueden generan un impacto a mediano y largo plazo en la estructura principal de 

los ecosistemas que allí se encuentran.  

 

De igual forma, el incremento de los factores antrópicos y ambientales por falta de 

un plan de manejo en las áreas municipales pueden generar un desequilibrio 

biológico y disminución de la producción hídrica que posiblemente provocará una 

reducción en el abastecimiento del recurso para la población rural y urbana de los 

municipios de la Jurisdicción de CORPOBOYACÁ en el Departamento de Boyacá. 

 

Otro factor que debilita el sistema de áreas municipales es la falta de articulación 

de la propuesta de los usos de suelo en los POTs municipales dentro del marco 

estratégico y las herramientas propuestas por la autoridad local. Por esta razón, la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá debe motivar y aunar esfuerzos para 

generar conocimiento sobre la identificación de las áreas estratégicas, su estado y 

potencialidad de los recursos, con el objetivo de incentivar a las autoridades 

municipales a comenzar con los procesos de declaratoria y proponer acciones que 

permitan mitigar las diferentes problemáticas que se encuentran en cada uno de 

los ecosistemas estratégicos potenciales de la región. De esta manera, fortalecer 

el SIRAP-CORPOBOYACÁ a nivel local y optimizar las herramientas de 

planificación basado en articulación de todos los actores con el objetivo de 

mantener los recursos naturales y asegurar el acceso de los servicios naturales 

que prestan cada uno de los municipios en la región.  

 

2.3. Sistemas Hídricos 

2.3.1. Cuencas 
 

Para la caracterización general de los Sistemas Hídricos dentro de la jurisdicción 

de CORPOBOYACA se tendrá como base las diez y ocho (18) cuencas 

hidrográficas establecidas por el IDEAM y priorizadas según la metodología 

establecida en la Resolución 104 de julio de 2003 IDEAM – Criterios priorización 

de Cuencas, el Decreto 1604 de 2002 para cuencas compartidas y, la Resolución 

104 del 7 de julio  de 2003, que estableció los puntajes y el orden de prioridades 

para adelantar los procesos de formulación y consecuente implementación.  
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Es de observar que algunas cuencas compartidas son de fundamental importancia 

para otras corporaciones, razón por la cual se han adelantado dichos procesos. En 

la tabla 21 se presentan las cuencas hidrográficas que hacen parte de la 

jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Tabla 21  Aspectos Territoriales de la Jurisdicción de CORPOBOYACA  

CUENCA 

(Segundo 

Orden) 

JURISDICCIÓN 

PROVINCIA 

CORPOBOYAC

A 

MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE 

CORPOBOYACA 

CHICAMOCHA  

ALTO 
CORPOBOYACA 

CENTRO 
Chivatá, Cómbita, Motavita, Oicatá, Siachoque, 

Sora, Soracá, Sotaquirá, Toca, Tuta, Tunja 

SUGAMUXI 
Firavitoba, Iza, Nobsa, Pesca, Sogamosos, 

Tibasosa, Tota 

TUNDAMA Duitama, Paipa, Santa Rosa de Viterbo 

CHICAMOCHA 

 MEDIO 

CORPOBOYACA - 

CAS 

NORTE 

Boavita, Covarachía, La Uvita, San Mateo, 

Sativanorte, Sativasur, Soatá, Susacón, 

Tipacoque. 

VALDERRAMA 
Beteitiva, Chita, Jericó, Paz del Río, Socha, 

Socotá, Tasco 

TUNDAMA 
Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Floresta, 

Tutazá. 

SUGAMUXI Gámeza, Mongua, Monguí, Tópaga. 

GUTIERREZ 
Chiscas, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, 

Güicán, Panqueba. 

SUAREZ 
CAS - CAR - 

CORPOBOYACA 

TUNDAMA Duitama, Paipa. 

CENTRO 
Sotaquirá, Cómbita, Chíquiza, Sora, Cucaita, 

Samacá. 

RICAURTE 

BAJO 

Moniquirá, Togüi, San José de Pare, Chitaraque, 

Santana. 

RICAURTE 

ALTO 

Arcabuco, Gachantivá, Santa Sofía, 

Sutamarchan, Tinjacá, Villa de Leyva, Sáchica. 

TOTA CORPOBOYACA SUGAMUXI Aquitania, Cuitiva, Sogamoso, Tota 

CANE-

IGUAQUE 
CORPOBOYACA 

CENTRO Chíquiza 

RICAURTE 

BAJO 
Arcabuco 

RICAURTE Gachantivá, Villa de Leyva 
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CUENCA 

(Segundo 

Orden) 

JURISDICCIÓN 

PROVINCIA 

CORPOBOYAC

A 

MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE 

CORPOBOYACA 

ALTO 

FONCE 
CAS  - 

CORPOBOYACA 
TUNDAMA 

Belén,Duitama, Paipa, Santa Rosa de Viterbo,  

Tutazá. Cerinza 

UPIA 

CORPORINOQUÍA - 

CORPOCHIVOR - 

CORPOBOYACA - 

CORPOGUAVIO -

CORMACARENA  

SUGAMUXI Aquitania,  Pesca, Tota 

MARQUEZ Rondón. 

LENGUPÁ 
Berbeo, Miraflores, Paez, San Eduardo, 

Zetaquira. 

GARAGOA 

CAR - 

CORPOCHIVOR - 

CORPOBOYACA 

CENTRO Cucaita,Samacá,   Soracá, Tunja. 

CARARE 
CAS - CAR - 

CORPOBOYACA 
OCCIDENTE 

Briceño, Coper, La Victoria, Maripí,  

Muzo,Otanche, Pauna, Quípama,  San Pablo de 

Borbur, Tunungua . 

MAGDALENA 
CORMAGDALENA - 

CORPOBOYACA 

PUERTO 

BOYACÁ 
Puerto Boyacá. 

CUSIANA 
CORPORINOQUÍA - 

CORPOBOYACA 
SUGAMUXI Aquitania, Sogamoso. 

ERMITAÑO 
CAS - 

CORPOBOYACA 

PUERTO 

BOYACÁ 
Puerto Boyacá. 

CRAVO SUR -  

TOCARIA 

CORPORINOQUÍA - 

CORPOBOYACA 

VALDERRAMA Socotá, Tasco 

SUGAMUXI Aquitania, Gámeza, Mongua. 

BOJABA 
CORPORINOQUIA- 

CORPOBOYACA 
GUTIERREZ Güicán 

COBUGON -  

OROZCO 

CDMB - 

CORPOBOYACA 
GUTIERREZ Güicán 

PAUTO 
CORPORINOQUIA - 

CORPOBOYACA 
VALDERRAMA Chita, Socotá. 
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CUENCA 

(Segundo 

Orden) 

JURISDICCIÓN 

PROVINCIA 

CORPOBOYAC

A 

MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE 

CORPOBOYACA 

NEGRO 
CAR - 

CORPOBOYACA 
OCCIDENTE La Victoria, Otanche, Quípama, Puerto Boyacá. 

CASANARE 
CORPORINOQUÍA - 

CORPOBOYACA 
VALDERRAMA Chita. 

Fuente. CORPOBOYACA, 2012 

De las dieciocho cuencas con que cuenta CORPOBOYACA, solamente la cuenca 

Alta del Rio Chicamocha y la del Lago de Tota no comparten jurisdicción con otras 

corporaciones, es así como de acuerdo a la priorización realizada dentro de la 

jurisdicción de la Corporación y la realizada en las otras corporaciones, se han 

adelantado procesos de formulación, los cuales se presentan en la tabla 22. 

Tabla 22 ESTADO ACTUAL DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

POMCA

CUENCA (ORDEN DE 
PRIORIZACION METODOLOGIA 

IDEAM)

AREA CUENCA 
(Ha.)

% JURISDICCION 
CORPOBOYACA 

CUENCAS  CON POMCA 
FORMULADO Y 

ADOPTADO

CUENCAS CON 
POMCA FORMULADO

CUENCAS CON POMCA EN 
PROCESO DE 

FORMULACIÓN 

CUENCAS CON POMCA 
EN IMPLEMENTACIÓN

Cuenca Alta del Río
Chicamocha

214.097,35 12,99 X X

Cuenca Media del Río
Chicamocha

398.661,50 24,19 X X

Cuenca del R. Suárez 171.885,93 10,42 X

Subcuenca del Lago de Tota 22.157,05 1,34 X X

Subcuenca del Río Cane -
Iguaque *

20.500,03 1,24 X X

Cuenca del Río Fonce 31.899,23 1,93 X
Cuenca del Río Upía 186.266,67 11,3 X
Río Garagoa (Río Boyacá -
Jenesano)

11.605,43 0,7 X X

Cuenca del Río Carare –
Minero

152.884,89 9,27

Cuenca del Río Magdalena 94.407,31 5,72

Cuenca del Río Cusiana 29.365,66 1,78 X
Cuenca del Río Ermitaño 36.168,32 2,19

Cuenca del Río Cravo Sur 62.865,74 3,81 X
Cuenca del Río Bojabá 68.071,72 4,13

Cuenca del Río Orozco 44.499,35 2,7

Cuenca del Río Pauto 48.319,62 2,93 X
Cuenca del Río Negro 39.829,01 2,41

Cuenca del Río Casanare 14.527,63 0,88

TOTAL NUMERO DE
POMCAS

18 8 2 1 5

TOTAL HECTAREAS 1.648.012,44 807.572,38 203.785,16 186.266,67 667.021,36 

% AREA JURISDICCION 100 49,00   12,37   11,30   40,47   
 

Fuente. CORPOBOYACA, 2012. 



 

75 
Plan de Acción 2012 – 2015  

2.3.1.1. Cuenca Alta del Rio Chicamocha. 

 
Código IDEAM: 2304 

 

La cuenca alta del río Chicamocha está formada por un altiplano y sus bordes, 

situados en la alta montaña de los andes ecuatoriales de Colombia. La principal 

fuente de humedad, los vientos alisios provenientes del oriente del país descargan 

la humedad en el flanco oriental de la cordillera. Los territorios secos presentan 

precipitaciones anuales que van desde 650 mm hasta 800 mm al año.  

 

La temperatura media en la cuenca es de unos 13.1ºC, mientras que la máxima 

media es de 20.7ºC y la mínima media es de 4.8ºC. La temperatura mínima 

registrada, en el aeropuerto de Sogamoso es de -8.8ºC, mientras que las máximas 

absolutas alcanzan los 28ºC. Febrero y marzo son los meses cálidos.  

 

La precipitación en la cuenca alta del río Chicamocha presenta un gradiente 

positivo de suroriente a noroccidente, determinando territorios característicamente 

secos y otros más húmedos, situados hacia el eje montañoso que constituye el 

páramo Pan de Azúcar y parte del páramo de La Rusia.  Como es común en los 

altiplanos, las precipitaciones no son muy importantes (600 – 1200 mm. anuales, 

con un régimen bimodal), mientras que la evapotranspiración potencial anual varía 

entre los 900 y los 1300 mm. Este déficit de humedad se traduce en una gran 

abundancia de drenajes intermitentes y en unos bajos caudales, que incrementan 

los efectos de los vertimientos de aguas residuales a la densa red de drenaje de la 

cuenca. 

 

El sistema hídrico de la cuenca alta del río Chicamocha tiene un área total de 

212.759 hectáreas. Esta red hídrica tiene una longitud total aproximada de 

4.469.261.15 metros (4.469 km). Está conformada por las subcuencas  de los ríos 

Chulo, Tuta, Embalse la Copa, Río Pesca, Río Tota, Río Chiquito, Chiticuy, Surba 

Sotaquirá, De Piedras, Salitre y Chicamocha. 

 

No se mantiene un caudal ecológico, ya que si se hace una análisis del caudal del 

río con las descargas de aguas residuales, comparado con el caudal que se le 

extrae para riego, más el caudal institucional (o mejor las captaciones de las 

plantas de tratamientos para los acueductos de Paipa, Duitama, y Sogamoso) se 
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demuestra el gran déficit existente en la cuenca del río Chicamocha, cuando se 

presentan veranos muy intensos. La problemática de esta cuenca es producto del 

uso indiscriminado del agua por parte de los municipios y de las entidades 

prestadoras de los servicios públicos. 

 

Los principales acuíferos presentes en el área de estudios se hallan en el 

cuaternario aluvial (Qal - al S y SE de Duitama) y en algunos niveles de areniscas 

de porosidad primaria y secundaria, en zonas altamente fracturadas (Formación 

Bogotá Tb, y grupo Guadalupe Kg1.). Se estima que de la llamada cuenca 

hidrogeológica de Tunja se extrae un volumen anual del orden de 2.000.000 de 

metros cúbicos. 

 

En Duitama puede haber un mínimo de 14 pozos profundos, la mayoría de los 

cuales pueden extraer caudales entre 5 y 50 l/s. Se estima que del acuífero 

principal se extrae un volumen anual del orden de 2.000.000 de metros cúbicos. 

La información obtenida en estudios previos, indica que las características del 

acuífero son tales que no posee recarga y por lo tanto, bajo el actual régimen de 

explotación, no se garantiza un aprovechamiento sostenible del agua subterránea, 

lo cual hace prever una crisis en el futuro suministro de agua potable, si se llega a 

afectar el acuífero aluvial por sobre explotación. 

 

Las condiciones biofísicas de la cuenca han permitido un largo proceso de 

ocupación e utilización intensiva del territorio. Hoy en día, existen tres ciudades de 

una población cercana a los cien mil habitantes, separadas por distancias que no 

exceden los sesenta kilómetros. El espacio ha sido transformado casi en su 

totalidad, sólo subsisten algunos remanentes de los ecosistemas originales, 

especialmente en los páramos, mientras que los bosques andinos y altoandinos 

han desaparecido casi por completo La alta susceptibilidad a la erosión se ha 

concretado en vastas áreas erosionadas, especialmente críticas al oriente de la 

cuenca. El principal resultado es el elevado nivel de transformación de los 

ecosistemas naturales de la cuenca, ya que cerca del 83% de la cobertura de 

vegetación original se ha reemplazado por tierras agropecuarias y cultivos, 

principalmente. 
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La geología de la cuenca alta del Río Chicamocha está compuesta por rocas 

sedimentarias con algunos afloramientos de rocas ígneas volcánicas en los 

alrededores de Paipa e Iza. 

 

La zona es una de las más estables de la Cordillera Oriental, la cual se ve 

afectada por poca actividad sísmica y principalmente está afectada por fenómenos 

naturales acelerados por procesos antrópicos asociados a la actividad minera, 

muy intensificada en la región. Los movimientos en masa no son muy numerosos 

ni de grandes dimensiones y se concentran principalmente al oriente de la cuenca, 

en las unidades de Trabaja del río Pesca, río Tota y río Chiquito. En cambio, los 

procesos de carcavamiento son muy intensos y afectan importantes extensiones 

de la cuenca, especialmente en los sectores del río Chulo, embalse de la Copa, 

Río Tota, Río tuta y Río Salitre.  

 

En materia de dinámica fluvial, el principal problema detectado en la cuenca del río 

Chicamocha lo constituye la socavación lateral y migración el cauce en los 

alrededores de Paipa, Duitama y Sogamoso, y en el lecho de los principales ríos 

afluentes como el río Tuta, luego de la salida del embalse de la Copa, lo cual ha 

redundado en cambios de la dirección del flujo produciéndose erosión de orillas, 

migración lateral del cauce, cambios morfológicos en los niveles de terrazas y la 

producción de sedimentos finos que son transportados por el flujo con la 

correspondiente sedimentación. 

 

La temperatura media anual del aire ambiente en superficie presenta variaciones 

entre 9ºC, en los puntos más fríos (páramos) hasta 15ºC, en las regiones menos 

frías, con un rango de variación de 6ºC. Los menores valores de temperatura se 

registran en las regiones ubicadas en las partes altas de los ríos Chiticuy, Surba, 

Sotaquirá, Chiquito, Tota, Pesca y Embalse de la Copa. Por el contrario los que 

presentan mayores valores de temperatura del aire comprenden los sectores del 

Ríos Chulo, Tuta, Chicamocha, Salitre y partes bajas de los ríos Chiquito y Pesca 

y embalse de la Copa. Las heladas son frecuentes en las estaciones secas, 

especialmente en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, que afectan 

principalmente las partes más bajas de las planicies, donde se acumula el aire frío 

en las madrugadas.  
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El río Chicamocha presenta unos pésimos niveles de calidad del agua entre la 

ciudad de Tunja y el embalse de La Playa, así como aguas abajo de la confluencia 

con el canal Vargas, que aporta las aguas residuales de la ciudad de Duitama, 

mientras que la mayoría de afluentes principales apenas muestran parámetros de 

calidad muy cercanos a los límites permitidos por la legislación. 

 

Los 22 municipios del área forman parte de las provincias de Centro, Sugamuxi y 

Tundama y exhiben una estructura productiva con una lenta diversificación, con un 

notorio arraigo de las actividades agromineras, las cuales se alternan con un 

sector industrial cuya trayectoria ha sido muy errática. Los municipios 

pertenecientes a la Cuenca Alta del Río Chicamocha generan el 58,72% del 

Producto Interno Bruto Departamental (PIB), concentrándose el grueso de la 

actividad económica (54,67%) en los municipios que integran el denominado 

Corredor Industrial de Boyacá: Tunja, Tuta, Duitama, Paipa, Nobsa, Sogamoso y 

Tibasosa. 

 

En circunstancias de mayor deterioro se encuentran las subcuencas de los ríos 

Chiquito y Pesca. En la subcuenca del río Chiquito, al oriente de la zona de 

estudio, en inmediaciones de Sogamoso, las áreas en uso no sostenible 

corresponden a 6824 hectáreas). Con problemas moderados, aparecen las 

subcuencas o unidades de trabajo del río Chulo, el embalse La Copa y cauce del 

río Chicamocha. En la subcuenca del cauce del río Chicamocha, en algunos 

sectores del municipio de Tibasosa hay presión sobre sistemas paramunos. Hacen 

parte de estas áreas en uso no sostenible (11321 hectáreas) una zona de suelos 

erosionados al oriente de Paipa (veredas Toibita y Cruz de Bonza) y otra de 

suelos limitados en su profundidad efectiva o del tipo alfisol, localizados al norte y 

al sur de Tibasosa y en cercanías de Duitama (veredas Chorrito, Resguardo, 

Patrocinio, Centro, Vueltas, Chorrito y Piedras Negras entre otras). 

 

En la subcuenca del río Chulo las áreas en uso no sostenible aparecen en 6475 

hectáreas alrededor de la ciudad de Tunja, al este de Motavita, sur de Soracá y 

occidente de Cómbita (veredas La Concepción, San Onofre y San Isidro). 

Finalmente, las subcuencas en donde la utilización adecuada supera las áreas con 

conflictos de uso moderados o críticos. En ella se encuentran las subcuencas de 

los ríos Sotaquirá, Surba, Piedras, Chiticuy, Tuta y Salitre. 

 



 

79 
Plan de Acción 2012 – 2015  

2.3.1.2.  Cuenca Media del rio Chicamocha 

 

Codigo IDEAM: 2304 

 

Inicia cuando la corriente del río Chicamocha entra en los municipios de Corrales y 

Tópaga, y termina al salir del departamento de Boyacá en Covarachía; cubre un 

área de 395,585 hectáreas (3,955 km2) y recibe aguas de 36 microcuencas y una 

subcuenca (Río Nevado). Esta cuenca comprende 32 municipios del norte de 

Boyacá, de las provincias de Sugamuxi, Tundama, Valderrama, Gutiérrez y del 

Norte. 

 

Para su manejo se agrupan en once grupos o unidades de trabajo con condiciones  

similares, incluyendo las áreas de drenaje sobre el rio Chicamocha siendo la 

unidad del Rio Nevado la de mayor extensión con 100.152 has equivalentes al 

25.3% del área de la cuenca, seguida por la del Rio Minas-Soapaga y Chitano con 

el  12.3 y 11.3% respectivamente. 

 

Los caudales medios de las estaciones localizadas en la cuenca media oscilan 

entre 2.33 m3/s en río Minas - Puente Colorado, sobre la margen izquierda, y 1.1 

m3/s en río Monguí – Puente Colonial, sobre la margen derecha, que 

corresponden respectivamente a rendimientos hídricos de 6.66 l/s/km2 y 23.40 

l/s/km2. 

 

Los caudales medios de las estaciones localizadas en cercanías de los limites 

inferior y superior de la cuenca media del río Chicamocha oscilan entre 9.53 m3/s 

en río Chicamocha - Puente Chameza, y 79.60 m3/s en río Chicamocha – 

Capitanejo, que corresponden respectivamente a rendimientos hídricos de 4.33 

l/s/km2 y 12.08 l/s/km2. 

 

En cuanto a la calidad, el principal inconveniente de la conductividad se basa en 

que esta también posee una relación directa con los cloruros, los cuales producen 

la salinización de las aguas. 

 

Basados en las concentraciones medidas en campo con respecto al oxígeno y las 

concentraciones en los diferentes sistemas sea de acueducto o alcantarillado, se 

encontraron variaciones con respecto a las concentraciones en diferentes puntos 
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de la cuenca, pero los puntos críticos se determinaron principalmente en los 

vertimientos de aguas residuales de los municipios de Paz de Rio, Tópaga y 

Covarachía.  

 

La deficiencia de sistemas de tratamiento para potabilización de agua tanto en las 

áreas urbanas como en las áreas rurales 10 , la contaminación de las fuentes 

superficiales por la falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales 

municipales 11 , la descarga de aguas residuales industriales realizadas por la 

Planta de Acerías Paz de Río ubicada entre los municipio de Corrales y Nóbsa en 

el río Sóapaga y en el Río Chicamocha, representan las principales causas de la 

deficiencia en la calidad y cantidad del recurso hídrico. 

 

En términos generales los suelos de la  cuenca media del río Chicamocha 

presentan desde moderadas a muy fuertes restricciones para la actividad 

agropecuaria. 

 

Los suelos con vocación agrícola que corresponden a las clases III y IV 

constituyen solo el 6.8% de la cuenca, con un total de 26.615 ha. Los suelos 

potencialmente utilizables en producción agrícola corresponden a la clase V   

representan el  0.1%. 

 

Los suelos para pastos en donde se pueden realizar ganadería extensiva y que 

corresponde a las clases VI y VII  constituyen   el 32.7%   con  un total de 127.227 

ha. 

 

El conflicto por uso agropecuario en zonas de preservación y áreas protegidas 

representa el 51% (201,380 has) de la cuenca. Este uso inadecuado ha implicado 

la pérdida de cobertura vegetal, aumentando la escorrentía superficial y la 

capacidad de arrastre ladera abajo de material particulado y en consecuencia se 

ha producido la degradación y erosión severa, de los suelos de la cuenca, 

procesos erosivos que se evidencian en aproximadamente 7,390 has, es decir el 

1.87% del territorio de la cuenca. 

                                            
10 

Aunque existen sistemas de tratamiento de agua potable estos no son óptimos en su operación, Fuente: 
diagnostico a nivel técnico e institucional de la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 
para los municipios del departamento de Boyacá, Martínez y CIA Ltda. 
11  

De los treinta y dos municipios existentes solo el municipio de Tipacoque cuenta con una planta de 
tratamiento de aguas residuales la cual no opera. 
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Las áreas para conservación de los elementos del paisaje con el mantenimiento 

de coberturas de glaciares, bosques, arbustales y herbazales tienen la mayor 

participación con el 60.4% 

 

El análisis de amenazas para el área de la cuenca media del río Chicamocha 

muestra una marcada tendencia a la amenaza alta y baja por remoción en masa, 

siendo esta la que ocupa la mayor parte del área, esta amenaza se encuentra 

directamente asociada al curso del río Chicamocha. 

 

En la Microcuenca Gámeza o Leonera se presentan riesgos de bajos hasta altos 

para la comunidad, que se enfrentan a amenazas por deslizamientos y 

avalanchas. Amenaza sísmica alta (0.3). Alto riesgo de deslizamiento. Alto riesgo 

de inundación. 

 

La Microcuenca Busbanza – Quebrada Otenga, presenta las siguientes amenazas 

y riesgos: Amenaza sísmica alta 0.3. Amenaza sísmica alta 0.25. Alto riesgo por 

deslizamiento. Bajo riesgo de inundación. 

 

La Microcuenca Gámeza o Leonera, presenta las siguientes amenazas y riesgos: 

Amenaza sísmica alta 0.3. Amenaza sísmica alta 0.25. Alto riesgo por 

deslizamiento. Alto riesgo de inundación.  

 

La Microcuenca Quebrada Guaza - Llano grande presenta las siguientes 

amenazas y riesgos: Amenaza sísmica alta 0.3. Amenaza sísmica alta 0.25. Alto 

riesgo de deslizamiento. Zonas medianamente susceptibles a carcavamiento . 

Riesgo de inundación. 

 

La Microcuenca Río Cometa, presenta las siguientes amenazas y riesgos: 

Amenaza sísmica alta 0.3. Amenaza sísmica alta 0.25. Alto riesgo por 

deslizamiento.  

La Microcuenca Baracuta, presenta las siguientes amenazas y riesgos: Amenaza 

sísmica alta 0.3. Amenaza sísmica alta 0.25. Alto riesgo de deslizamiento. Alto 

riesgo de inundación. 
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La Microcuenca Quebrada San Antonio - Cristo, presenta las siguientes amenazas 

y riesgos: Amenaza sísmica alta 0.25. Riesgo medio de deslizamiento. Alto riesgo 

de inundación. Riesgo de incendios forestales. 

 

Las autoridades y comunidades de la CMRCH no aplican la Ley 46 de 1988 y 

demás normas que desarrollan la prevención y atención de desastres, lo que 

implica inoperatividad de los comités locales para la atención y prevención de 

desastres y carencia de los comités de emergencias y contingencia, y una 

población civil sin ninguna preparación para afrontar una emergencia.  

 

En la cuenca Media del Río Chicamocha se ubica el Distrito minero denominado 

Paz del Río, caracterizado en el grupo II a nivel nacional (Distritos con escalas 

Medianas de producción). Las Microcuencas que hacen parte de este distrito son: 

Microcuenca Río Gámeza 12 , Río Sóapaga- Río minas 13 , Microcuenca Río 

Cometa14, Microcuenca Río Chitano15, Microcuenca Quebrada Otenga-Busbanzá 

y Quebrada Llano grande – Guaza16.  Los minerales que se explota y se procesa 

en este distrito son: carbón, caliza, roca fosfórica, mineral de hierro, arcillas, 

puzolanas y materiales de construcción.17 

 

En el sistema de actividades agrícolas de la cuenca media del río Chicamocha 

predominan: cultivos transitorios de papa de diferentes variedades, maíz, entre 

otros; cultivos permanentes como alfalfa, chirimoya, café arábigo, durazno entre 

otros 18 . El área total cultivada para el año 2007 fue de 15.622,9 has,  

correspondiente al 3,95% del área total de la cuenca media del río Chicamocha, 

de éstos los cultivos transitorios corresponden a un área de 14.086 has y el área 

de cultivos permanentes fue de 1.536,9 has.  

 

Entre las principales actividades del sector secundario está la transformación de 

materiales extractivos (minería) por parte de la industria acerías Paz del Río. Es la  

única industria a gran escala localizada en los límites de la cuenca media, en la 

                                            
12

 Municipios Monguí y Tópaga 
13

 Municipios Belén, Paz de Río 
14

 Municipio Socotá 
15

 Municipio Jericó 
16

 Municipios Socha y Tasco 
17

 Distritos Mineros. UPME. 2005. 
18

 Ver capitulo sistema económico, cultivos transitorios y permanentes. De diagnostico ambiental de la cuenca media del río 
Chicamocha. 
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Microcuenca río Sóapaga- río minas en el municipio de corrales y en el Municipio 

de Nobsa el cual está fuera de la cuenca media del Río Chicamocha.  

 

Acerías Paz de Río es una industria que explora, explota transforma minerales de 

hierro, calizas y carbón, en productos de acero y derivados del proceso siderúrgico 

de uso industrial, metalmecánico, construcción y agrícola. 

 

El actual sistema de actividades agrícolas, pecuarias y mineras, es una causa de 

los cambios negativos en la oferta ambiental, de la contaminación de suelos por el 

uso indiscriminado e inadecuado de agroquímicos, y de la generación de residuos. 

Además, en el caso de la minería ilegal nunca se ejecuta ningún plan de manejo 

ambiental, de mitigación o compensación. 

 

La pérdida de coberturas naturales está relacionada con los procesos de: 

deforestación, quemas, cambio de uso de suelo para el establecimiento de pastos 

para ganadería, pequeñas parcelas de cultivos de papa y otros cultivos de 

subsistencia en las partes altas de las diferentes microcuencas tributarias del Río 

Chicamocha en su sector medio. 

 

Esta situación característica de las zonas de bosque alto andino, sub-páramo y 

páramos, es común en el área aferente de las diferentes microcuencas, en donde 

los nacimientos, áreas de rondas hídricas, áreas de protección de lagos y 

humedales muestran una pérdida total o alta disminución,  de la cobertura vegetal, 

con la consecuente degradación y pérdida del bosque, la avifauna y la 

biodiversidad. 

 

En la cuenca media del Río Chicamocha, se estableció que la única industria 

identificada que genera contaminación ambiental por emisiones atmosféricas es 

Acerías Paz de Río. 

 

Para el sitio denominado el cruce, las concentraciones de material particulado 

menor a 10 micras (pm- 10) encontradas en promedio para 11 muestras  

corresponden a 199.63 microgramos/m3, el cual sobrepasa en 33,08% el valor 

permitido por la norma. Para el punto de muestreo localizado en el parque  

corresponde a 133,16 microgramos/m3 como el promedio de 12 muestras, 

encontrándose por debajo de la norma permisible. 
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El área de influencia del material particulado emitido por Acerías Paz del Río es de 

238 Km219, encontrándose en fuentes secundarias de 2007 disponibles que las 

concentraciones de material particulado menor a 10 micras, que es el que afecta 

la salud de las personas por Infección Respiratoria Aguda, sobrepasa la norma 

permisible y en un porcentaje alto, en los dos sitios donde se llevaron a cabo los 

muestreos en el parque y en el cruce de la vía Paz de Río – Belén20. 

 

Los residuos Peligrosos emitidos por la Planta de Acerías Paz del Río, ubicada 

dentro del área de estudio están constituidos por aceites solubles, estopas 

contaminadas con aceites, grasa y aceites usados, químicos en desuso, frasco 

impregnados de ácidos, PCB´s. (inventario Minero de CORPOBOYACA). 

 

El mayor generador de residuos hospitalarios en de la Cuenca Media del Río 

Chicamocha es el hospital localizado en el municipio de Soatá por tener el mayor 

número de habitantes, y ser el único hospital regional, la producción de residuos 

sólidos hospitalarios es de 57,6 Kg/día, según un estudio realizado en el año 2003 

por CORPOBOYACA (Inventario de instituciones Hospitalarias y Similares 

Generadoras de RSH). 

La población de la cuenca media del río Chicamocha se encuentra distribuida 

espacialmente de la siguiente forma: 

Según la distribución poblacional por microcuenca en el 45,5% de las 

microcuencas que corresponden a río Nevado, río Minas – Soapaga, río Gámeza 

o Leonera, San Antonio y río Chitano está asentado el 56% de la población, 

mientras que en el 63.6% del territorio que corresponde a 6 microcuencas se 

encuentra el 44% restante. Las microcuencas donde hay mayor población ocupan 

el 64% del área total de la cuenca. En la figura 9 se aprecia la distribución de la 

población urbana y ruralde esta cuenca. 

 

 

 

 

                                            
19

 Empresa de consultoría Ambiental. Estudio modelo de dispersión atmosférica, asesorías Paz del Río. 2008. 
20 

CORPOBOYACÁ. Estudio de monitoreo al municipio de Paz de Río. Marzo 2008.  
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Figura 9 Distribución de urbana y rural de la población de la cuenca media 

del río Chicamocha 

 
Fuente: POMCA Cuenca Media del rio Chicamocha. 2009 

 

Además de las actividades agrícolas, pecuarias y mineras, no existen alternativas 

laborales, aumentando el número de pobladores que salen a otras ciudades en 

busca de opciones de vida diferentes. Sin embargo, la cuenca media del río 

Chicamocha cuenta con un potencial determinado por sitios de belleza paisajística 

y lugares que hicieron parte de las rutas de independencia, lo que permitiría 

fortalecer el desarrollo de actividades turísticas, brindando de esta forma 

alternativas que permitan no sólo opciones laborales, también utilizar de manera 

sostenible los recursos naturales.  

 

A pesar de los diferentes esfuerzos aislados de diferentes instituciones y a la 

información que los medios de comunicación brindan sobre la importancia del 

cambio de actitud frente al medio y la oferta ambiental del mismo, los niveles de 

conciencia ambiental son demasiados bajos, y la formación a docentes y líderes 

comunitarios es deficiente. 

 

El volumen de información acumulado por CORPOBOYACÁ y otras instituciones 

del orden ambiental local, regional y nacional es enorme; sin embargo, la 

información se halla en su mayor parte dispersa y fragmentada, esto provoca que, 

en general, sólo sea accesible desde las unidades que la gestionan. 

 

La institucionalidad en la CMRCH tiene poca legitimidad, como consecuencia de la 

baja presencia institucional de la autoridad ambiental, bajos niveles de gestión de 

los planes de desarrollo por las administraciones municipales21, desconocimiento 

                                            
21

 De acuerdo al indicador de eficiencia de los municipios que conforman la CMRCH es del 48.6% para el año 
2007 conforme a la metodología del –DNP-. 
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de programas y proyectos ambientales, la carencia de control y seguimiento por 

parte de la autoridad ambiental y la débil coordinación interinstitucional. 

2.3.1.3. Cuenca del Rio Suárez 

Codigo IDEAM: 2401 

 

La cuenca del río Suárez tiene una extensión total de 785.576 ha, distribuidas así: 

CAS 51.30% (402.994 ha). CAR 24,23% (190.318 ha) y CORPOBOYACÁ 24,47%. 

En la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, la cuenca del río Suárez tiene un área de 

192.264 ha; hacen parte 21 municipios y las subcuencas de Cane Iguaque 

(Priorizada aparte por CORPOBOYACA, la cual se caracteriza aparte) y del río 

Ubaza, ya ordenada. 

 

La cuenca media del río Suárez es un valle principal rodeado por montañas altas 

que encierran subcuencas, la variación de elevación va desde los 1.039 m.s.n.m, 

en la salida del departamento de Boyacá hasta los 3.350 m.s.n.m. en la laguna de 

Gachaneca; por tener un rango tan amplio de elevación, tiene también variedad de 

climas y de condiciones de humedad.  

 

Para la cuenca en total se observa que existe un rendimiento hídrico que varía 

entre 13.86 l/s/km2 y 61.65 l/s/km2 que se encuentra de restar los valores de 

caudales medios entre las estaciones San Benito y Puente Nacional dividido por el 

valor del área total de la cuenca. 

 

Los conflictos de uso en la cuenca indican que predomina el conflicto por 

sobreutilización, alcanzando el 67.8% de la cuenca. Dado que predomina la 

sobreutilización de grado severo es evidente el alto riesgo de sufrir degradación y 

perder la capacidad para cumplir funciones ecológicas y sociales. La 

sobreutilización se asocia a la presencia de actividades agropecuarias en tierras 

fundamentalmente recomendadas para agroforestería y conservación, y cuya 

expresión más evidente es la erosión hídrica. 

 

En la cuenca se presenta erosión, inestabilidad de laderas, fenómenos de 

remoción en masa y amenazas por dinámica aluvial de alta a muy alta en la 

microcuenca del río Samacá, alta en Sutamarchán, moderadamente alta en 

Riachuelo, moderada en Chontal y moderadamente baja en El Valle.  
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El área del río Samacá corresponde esencialmente a una vocación minera y 

pecuaria, mientras que el río Riachuelo, río Sutamarchán y el río El Valle muestran 

una vocación principalmente agrícola. Finalmente la cuenca del río Chontal 

representa una vocación de carácter turística soportada en dinámicas tanto 

urbanas como rurales.  

 

Aunque la cuenca involucra una gran diversidad de actividades económicas (tres 

sectores económicos), la explotación agrícola y pecuaria puede entenderse como 

predominante y asimismo impactante junto con la actividad minera artesanal sobre 

el medio (suelo, agua, aire) de acuerdo a las prácticas en gran parte no 

sostenibles en dichos procesos. 

 

La microcuenca que ocupa mayor extensión y que así mismo tiene el mayor 

número de habitantes y densidad de población es la que corresponde al río 

Sutamarchán - Moniquirá con 74,53 habitantes por Km2. La microcuenca del río 

Riachuelo es la segunda en mayor densidad de población, aunque su área o 

extensión de terreno es superada por la microcuenca del río Samacá que ocupa el 

tercer lugar en mayor densidad de población, en cuarto lugar se encuentra la 

cuenca del río Chontal y finalmente la cuenca del río El Valle con el número menor 

de población, extensión y densidad de población. En la tabla 23 se presentan las 

problemáticas identificadas en la cuenca del rio Suarez. 

 

Tabla 23. Problemáticas identificadas en el POMCA Suarez. 

MICROCUENCA / CUENCA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 

Riachuelo 

Inadecuados manejos ambientales 

en actividades productivas 

Deficiente manejo de las 

problemáticas ambientales 

Baja presencia institucional 

Baja promulgación de la información 

Moniquirá 

Inadecuados manejos ambientales 

en actividades productivas 

Baja presencia institucional 

Falta de educación ambiental 
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MICROCUENCA / CUENCA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 

El Chontal 

Actividades agrícolas ineficientes 

Ganadería y cultivos en áreas de 

paramo 

Falta de educación ambiental 

Baja presencia institucional 

Samacá 

Minería ilegal 

Inadecuado manejo técnico en las 

actividades productivas 

Falta de educación ambiental 

Baja presencia institucional 

El Valle 
Actividades agrícolas ineficientes 

Baja presencia institucional 

Cuenca río Suárez Baja gobernabilidad 

Fuente. POMCA Rio Suárez, 2012. 

2.3.1.3.1. Subcuenca Cane-Iguaque 

Código IDEAM: 240101 

 

La cuenca hidrográfica del río Cane-Iguaque está ubicada sobre la cordillera 

oriental, en la vertiente oriental del río Magdalena, sobre la parte media del 

altiplano Cundiboyacense, con un área de 204.5 Km2; al suroeste del macizo de 

Iguaque o anticlinal de Arcabuco, se encuentra ubicado el valle del río Cane 

Iguaque. Su mayor extensión está en la jurisdicción de los municipios de Villa de 

Leyva, Arcabuco, Chíquiza y Gachantivá. Son cinco (5) unidades hidrológicas, que 

componen a la cuenca del río Cane-Iguaque, entendidas estas como “El Roble”, 

“La Cebada”, “La Colorada”, “Iguaque” y “Campohermoso”. 

 

En la cuenca se encuentra localizado el Parque Natural Nacional Santuario de 

Flora y Fauna de Iguaque, creado por el INDERENA mediante la resolución 173 

de Junio de 1977, el cual posee una extensión de 6.750 hectáreas, de las cuales 

3.644 (53,9%) se ubican dentro de la cuenca. 

 

La subcuenca de Campohermoso tiene un recorrido de 8.68 Km, aporta un caudal 

promedio anual de 0.4 m3/s, que corresponde al 23.02% del caudal total de la 

cuenca. La de Iguaque, tiene un recorrido de 6.58 Km, aporta un caudal promedio 
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anual de 0.15 m3/s, que corresponde al 8.62% del caudal total de la cuenca. La 

Colorada tiene un recorrido de 11.62 Km, aporta un caudal promedio anual de 

0.32 m3/s, que corresponde al 22.76% del caudal total de la cuenca. La cebada 

aporta un caudal promedio anual de 0.54 m3/s, que corresponde al 30.98% del 

caudal total de la cuenca y tiene un recorrido de 13.42 Km. Y la subcuenca del 

Roble tiene un recorrido de 7.42 Km, aporta un caudal promedio anual de 0.25 

m3/s, que corresponden al 14.58% del caudal total de la cuenca. 

 

La precipitación media mensual determinada por el método de las curvas isoyetas 

es de 19695123.94 m3 calculadas para un área de 204.5 Km2 la temperatura 

promedio es de 16.4°C, y la humedad relativa es alta debido a que su promedio 

anual es del 76%; se encuentran cuatro tipos de climas: Muy Frío Húmedo; Muy 

Frío Superhúmedo; Frío Húmedo, Frío Semiárido; Frío Húmedo y  Muy Frío y Frío 

Húmedo siendo estos dos últimos los que prevalecen en la cuenca (66,0%). 

 

Su población actual es de 7.764 habitantes, predominantemente campesinos, 

dedicados a actividades agrícolas y pecuarias pero sus beneficiarios superan los 

25.000. Se puede concluir que la demanda hídrica global en la cuenca del río 

Cane Iguaque es de 2’663.806.054 m3, y que el municipio de Villa de Leyva 

requiere de la mayor cantidad de agua tanto para consumo humano como para 

otras actividades en comparación con el resto de municipios. Para la cuenca del 

río Cane Iguaque la presión ejercida por la demanda sobre la oferta neta hídrica 

en la cuenca es del 42.28%. En sectores como Chíquiza, Gachantivá, Arcabuco y 

Villa de Leyva la vulnerabilidad de la cuenca aumenta como resultado del 

desarrollo diferentes actividades. 

 

La cuenca tiene una gran diversidad biológica, la cual se aprecia en once 

ecosistemas naturales de bosques andinos, bosques subandinos; páramos 

húmedos y páramos secos, los únicos que se encuentran representados en el 

Santuario de Flora y Fauna de Iguaque; y sus enclaves de vegetación xerofítica. 

Los biomas más representativos son el Orobioma andino cordillera Oriental y el 

Orobioma de páramo de la cordillera oriental donde se encuentran los dos 

ecosistemas de mayor extensión el Bosque andino húmedo de crestas abruptas 

en montaña estructural erosional con 1’817.521 ha, seguido del subpáramo 

húmedo de crestas abruptas en montaña estructural erosional con 1.187,62 ha. 
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En lo que se refiere a amenazas y riesgos, la subcuenca que presenta una mayor 

susceptibilidad a los deslizamientos es la de Campo Hermoso, seguida de la de 

Iguaque. Las subcuencas con una mayor susceptibilidad a las inundaciones son El 

Roble, La Cebada y Campo Hermoso. La zona que corresponde al Santuario de 

Fauna y Flora de Iguaque, presenta un riesgo de incendio de Amenaza Alta 

debido principalmente al tipo de vegetación (herbácea, en un porcentaje 

considerable) muy susceptible, asociado a otros factores como la agresividad de 

los vientos, las chispas producidas por rayos. Adicionalmente las prácticas 

agrícolas como las quemas, para ampliar la frontera agrícola, que es una 

costumbre muy arraigada al igual que la creencia de quemar en época de verano 

intenso para atraer la lluvia, el uso inadecuado de pólvora para cacería, la 

irresponsabilidad en el manejo de los residuos generados por los turistas que 

visitan a Villa de Leyva, y el uso de globos en festividades populares, aumentan la 

amenaza de ocurrencia de incendio por causas antrópicas. Se presenta también 

riesgo de incendio de amenaza alta en los sectores de bosques plantados con 

pinos y eucaliptos, que se cruzan con las derivaciones de las líneas de 

transformadores de alta tensión que eventualmente producen chispas o atraen 

rayos iniciando focos de conflagración. 

 

Respecto a conflictos por uso del suelo, se tienen áreas sin conflicto con un 

68.18% del área total de la cuenca, lo que equivale a 13.964,77 ha.  En donde el 

uso principal dentro de esta categoría es la de bosque natural, páramo y 

subpáramo que se encuentran protegidos por encontrarse dentro del Santuario de 

Fauna y Flora de Iguaque.  

 

En conflicto de uso del suelo medio se encuentran 3.354.63 ha (16.38%), 

ubicándose principalmente en la subcuenca el Roble, sobre zonas de cultivos y 

pastos. Y presenta un conflicto de uso del suelo alto el 15.43% del total de la 

cuenca (3161.05 ha), principalmente en las subcuenca Campo Hermoso, la 

Cebada, el Roble e Iguaque, se da por factores de pendientes y de drenaje de los 

suelos. En esta zona la aptitud del suelo es para protección por poseer 

características de pendiente y en algún porcentaje permiten el establecimiento de 

cultivos teniendo en cuenta prácticas de conservación de suelos que en la 

actualidad no se manejan.   

 



 

91 
Plan de Acción 2012 – 2015  

Los factores de alteración que amenazan la calidad y cantidad del recurso hídrico 

en la zona aumentando su vulnerabilidad, están determinados de acuerdo a las 

diferentes actividades entendidas como: expansión de fronteras agrícolas, aguas 

residuales domesticas urbanas, aguas residuales domesticas rurales, agricultura 

semi extensiva, ganadería semi extensiva, pesticidas, contaminación de cuerpos 

de agua por residuos de la extracción de caolín, desecación de lagunas, 

desecación de humedales, aumento en la ocupación de terrenos de viviendas de 

descanso, vertimiento de lixiviados, contaminación de nacimientos y la excesiva 

demanda de agua para actividades antrópicas. Además estos factores de 

alteración, la falta de organización y administración, determinada específicamente 

en la forma de uso, manejo y ordenación del recurso hídrico, son factores 

limitantes que afectan directamente la composición del ecosistema y alteran 

negativamente al componente hídrico en la cuenca del río Cane Iguaque. 

2.3.1.4. Cuenca del río Fonce 

Codigo IDEAM. 2402 

 

La cuenca hidrográfica del hío Fonce, alcanza una extensión total de 270.931 ha, 

de las cuales 239.032 ha se encuentran en la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Santander – CAS, y 31.899 ha en jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ. Nace en la unión del río Táquiza y Pienta y desemboca en el río 

Suárez en inmediaciones del municipio El Palmar. Cubre importantes municipios 

del Departamento de Santander como son: Encino, Coromoro, Charala, 

Ocamonte, Páramo, Valle de San José, Mogotes, Curití, Pinchote y San Gil, con 

un total poblacional de 106.148 habitantes que inciden sobre la cuenca. Dentro de 

la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, hacen parte de ésta cuenca parte del 

Santuario de Fauna y Flora (SFF) de Guanentá, el Parque Natural Municipal 

(PNM) La Rusia y lo que constituirá el Parque Natural Regional (PNR) El consuelo. 

Jurisdiccionalmente hacen parte de la cuenca los municipios de Belén, Duitama, 

Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Paipa Tutazá. Dentro de los cuales el Municipio 

de mayor cobertura es Belén con una extensión total de 13.122,0 ha, las cuales 

representan un 41,15% del área total de la cuenca, seguido por el Municipio de 

Duitama que alcanza una extensión de 9.814,4 ha (30,78%). 

 

El área de la cuenca del río Fonce en el área de jurisdicción de CORPOBOYACÁ 

es de 31.766 ha, correspondiente al 11,17%, de los 270.931 ha que conforma la 
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cuenca, la cual riega el restante 88,2% en jurisdicción de la CAS, antes de 

desembocar en el río Suarez y posteriormente al río Magdalena. Dentro de la 

Jurisdicción CORPOBOYACÁ se distribuye en 9 subcuencas de cuarto orden que 

son subcuenca de la Quebrada Carnicerias, subcuenca de la Quebrada el 

Guijarro, subcuenca de la Quebrada El Hoyo, subcuenca de la Quebrada Las 

Minas, subcuenca de la Quebrada El Toral, subcuenca de la Quebrada La Laja, 

subcuenca de la Quebrada Cachalú, subcuenca del Río Negro y subcuenca del 

Río La Rusia, cuya mayor extensión se encuentra representada por la Quebrada 

el Guijarro con área  total de 6.556,4 ha, que representan el 20,64% de la cuenca 

hidrográfica. 

 

La cuenca presenta 3 ecosistemas naturales que corresponden al 87,89% del área 

total en una superficie de 28.058 ha, representados en: Bosques naturales del 

orobioma medio de los Andes (2.628 ha que cubren el 9%), Arbustales del 

orobioma alto de los Andes (5.344 ha que cubren el 19%), Bosques naturales del 

orobioma alto de los Andes (6.017 ha que cubren el 22%) y Herbazales del 

orobioma alto de los Andes (14.068 ha que cubren el 50%).  

 

Los biomas presentes dentro de la cuenca del río Fonce en jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ, son el Orobioma medio de los andes que representa el 11% del 

área total de la cuenca y el Orobioma alto de los andes que ocupa el 89%(28.413) 

del área total de la cuenca en él confluyen climas muy frío seco, muy frío húmedo, 

extremadamente frío seco y muy frío y muy seco. El área del orobioma se extiende 

en unidades geomorfológicas de montaña. Predominan las siguientes coberturas 

de la tierra: herbazales (14.068 ha), bosques naturales (6.017 ha), arbustales 

(5.344 ha), pastos (825 ha), áreas agrícolas heterogéneas (1.248 ha) y vegetación 

secundaria (909 ha).  

 

La pendiente media para la cuenca es de 20%, correspondiente a topografías 

fuertemente onduladas a fuertemente inclinadas, con la tendencia a la generación 

de crecientes de tránsito rápido, como una cuenca de tipo torrencial, que conllevan 

a la inestabilidad de algunos sectores de la misma. 

 

El clima de la región es de carácter tropical, determinado principalmente por las 

variaciones altimétricas, la topografía del relieve y la influencia que ejerce el 

movimiento de la Zona de Confluencia Intertropical (ITC). Las temperaturas 
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máximas de 12.5°C en mayo y mínimas de 11.9°C en enero con diferencias que 

no superan el grado centígrado a nivel mensual. La zona de vida representativa 

del área de estudio es Bosque Muy Húmedo Montano (bmh-M), esta formación se 

encuentra en el piso altitudinal montano, ubicado entre los 3000 - 4000 m.s.n.m. 

con un rango de biotemperatura de 6-12°C. Correspondiente al piso térmico 

Páramo Bajo según la clasificación del modelo climático de Caldas Lang. 

 

El mayor rango de precipitación que se presenta en la cuenca está entre los 1750 

y 2000 mm anuales en aproximadamente el 32% de su área. 

 

Presenta potencial hidrológico y una buena área de drenaje, el balance 

hidroclimático toma  valores de precipitación anual de 1183.7 mm, y de 1116.6 mm 

de evapotranspiración potencial, calculándose excesos anuales de 744.8 mm, 

distribuidos a lo largo del año en dos temporadas, con valores máximos en abril 

(163.3 mm) y octubre (165.0 mm). 

 

La cuenca del Río Fonce, presenta una densidad de drenaje de 1.51 km/km2 lo 

que indica que corresponde a una cuenca medianamente densa, moderadamente 

drenada, con volúmenes importantes de escurrimiento en las épocas de invierno y 

mayores velocidades en el desplazamiento de las aguas generando crecientes a 

lo largo del cauce principal y sus principales tributarios. Los caudales máximos 

promedios se registran durante los meses de mayo, octubre y noviembre, 

alcanzando valores de 5.23 m3/seg en noviembre, mientras que los valores 

medios mínimos se presentan durante los meses de febrero, julio, agosto y 

septiembre con caudales cercanos a los 0,13 m3/seg en agosto.  

 

El análisis del comportamiento de los caudales a lo largo de la cuenca y las 

subcuencas del área de estudio en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, se estableció 

que los mayores rendimientos hídricos se presentan sobre la parte media de la 

zona de estudio, en la cuenca de las Quebradas Carnicerias, el Toral y el río La 

Rusia con rendimientos de 0.025 lt/seg/km2, considerados bajos en comparación 

con otras corrientes del país y asociados a los valores de precipitación al año. 

 

Casi el 100% de las tierras no tienen vocación agrícola, pecuaria o forestal; es 

decir, la potencialidad de la tierra está supeditada a reservorios de agua, flora, 

fauna y conservación de suelos. En estas áreas tienen su nacimiento importantes 
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fuentes hídricas que abastecen los acueductos de diferentes pueblos y veredas. 

La excepción la presentan ciertas áreas de topografía moderadamente inclinada y 

fuertemente quebrada de ciertas unidades donde la potencialidad permite cultivos 

transitorios semi-intensivos, sistemas agroforestales y coberturas vegetales de 

múltiple estrato.  

 

Los impactos ambientales que presenta son principalmente en el recurso hídrico: 

alteración de caudales y cursos de agua, aportes de sedimentos a los cuerpos de 

agua, contaminación de acuíferos, contaminación hídrica por agentes químicos, 

residuos sólidos y materia orgánica; en los suelos: contaminación por pesticidas y 

agroquímicos, afectación por quemas, erosión superficial y afectación del paisaje; 

sobre la fauna: afectación de aves, especies terrestres y especies acuáticas,  

afectación del hábitat; el principal impacto de orden socioeconómico es el cambio 

de patrones de uso del suelo. 

 

La amenaza por remoción en masa es baja en 17.146,4 hectáreas, las cuales 

representan el 54% del área total de la cuenca. El resultado de la corrida 

hidráulica evidenció que no se presentan manchas de inundación, sin embargo 

puede existir algún tipo de afectación en 13.631 hectáreas que corresponden al 

43% del área total de la cuenca, en las zonas con menos pendiente, generando 

desbordes laterales que se pueden presentar debido a un oleaje generado en los 

tramos en los que el canal tiene un alineamiento con una curvatura significativa. 

La amenaza por incendios forestales es baja debido a la baja densidad de 

caminos, baja densidad poblacional y baja ocurrencia de los mismos durante los 

últimos 10 años. 

 

La cuenca del río Fonce en jurisdicción de CORPOBOYACÁ presenta conflicto de 

uso por sobreutilización en 11.283 hectáreas las cuales corresponden al 35,5% del 

área total. 

 

A pesar de la intervención evidenciada en las partes bajas, una considerable zona 

de la cuenca se encuentra en la actualidad con cobertura en páramo conservada,   

la cual se encuentra localizada en la parte alta de la misma, por encima de los 

3200 msnm; cobertura que comparte con el departamento de Santander. Las 

principales transformaciones identificadas en la cuenca corresponden al aumento 

de la frontera agrícola por cultivos de papa, el pastoreo con ovejas e incendios 
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forestales presentados en años anteriores en época de verano, sin embargo estas 

intervenciones aún no han llevado a daños irreversibles que no puedan realizar 

proceso de restauración. 

 

2.3.1.5. Cuenca del RÍo Upía 

Codigo IDEAM: 3509 

 

La cuenca hidrográfica del río Upía, hace parte integral de la gran cuenca 

binacional del río Orinoco, conformada a su vez en territorio colombiano por ríos 

tan importantes como el Guaviare, el Meta y el Arauca. 

 

La cuenca del río Upía comprende una red de drenaje cuyos cauces principales 

incluyen los ríos Mueche, Lengupá y Upía, entre otros; en un área con extensión 

total de 364.105 ha sobre, las cuales tienen jurisdicción cinco corporaciones 

autónomas regionales, que son: CORPOBOYACÁ con 208.170,33 ha (57,17%); 

CORPOCHIVOR, 37.961 ha (10,43%); CORPORINOQUIA, 81.516 ha (22,39%); 

CORPMACARENA 22.757 ha, (6,25%) Y  CORPOGUAVIO 13.701 ha (3,76%). 

 

Los caudales medios anuales de los afluentes al río Upía oscilan entre 0.67 m3/s 

para la estación Desaguadero y 71.72 m3/s para la estación Reventonera, que 

corresponden a rendimientos promedio de 0.003 l/s/Km2 y 0.062 l/s/Km2 

respectivamente; mientras que los caudales medios anuales de los afluentes al río 

Lengupá oscilan entre 53.96 m3/s para la estación Chapacia y 140.95 m3/s para la 

estación San Agustín, que corresponden a rendimientos promedio de 0.055 

l/s/Km2 y 0.086 l/s/Km2 respectivamente. 

 

Para el sector Upía el periodo húmedo está comprendido entre los meses de mayo 

a octubre, presentándose los caudales más altos en julio y agosto con valores de 

1.55 y 1.57 m3/s respectivamente. Los caudales bajos o de estiaje se presentan 

entre enero y abril, presentándose los caudales más bajos en febrero y marzo con 

valores de 0.67 m3/s para ambos meses. 

 

La cuenca Upía tiene un rendimiento hídrico máximo de 75 l/seg/km2 y la cuenca 

del río Lengupá alcanza los 86 l/seg/km2 que son valores altos que reflejan la alta 

capacidad de producción hídrica de esta región.  



 

96 
Plan de Acción 2012 – 2015  

 

La oferta hídrica para la subcuenca del rio Lengupá es de 1455 mm3, lo que 

permite establecer el índice de aridez de 0.27 que corresponde a moderado y 

excedentes de agua, mientras que para Upía se tienen 1062 mm3 y un índice de 

aridez de 0.29 con la misma calificación. 

 

La demanda por su parte es de 12.86 mm3 para Lengupá y de 20.98 para Upía 

para un consolidado total de 33.84mm3 para el sector primario y de 113.63 mm3 

teniendo en cuenta la demanda humana, de servicios y ambiental. En la figura 10 

se presenta la oferta y demanda para la cuenca del rio Upía. 

Figura 10 Comparación Oferta Demanda POMCA upía 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente POMA Upía, 2012 

 

 

La demanda en el área de estudio es apenas el 5% de la oferta. Entendiendo que 

la demanda incluye ya el consumo ambiental, esta cuenca es auto sostenible en 

cuanto a agua, y además podría vender los excedentes a otras cuencas.  

 

En la cuenca las amenazas geológicas naturales identificadas corresponden a 

erosión, inestabilidad de laderas, remoción en masa y dinámica aluvial. En la 

región de las cuencas de los ríos Lengupá y Upía, esta amenaza se enmarca en 

los siguientes factores: Tectonismo – sismicidad, alta pendiente topográfica, alta 

precipitación pluvial, fracturamiento moderado a intenso por efecto tectónico, alto 
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buzamiento, preexistencia de laderas inestables, perdida de la cobertura vegetal 

nativa, sismicidad regional y sobresaturación de laderas por acción de la lluvia. 

 

Solamente existe un área protegida, formalmente declarada para la cuenca del río 

Upía en la jurisdicción de Corpoboyacá: la Reserva Forestal Protectora Cuchilla de 

Sucuncuca, con una extensión de 1.773 hectáreas, localizada en el municipio de 

Miraflores, sobre las microcuencas de los ríos Rusa y Tunjita, en un rango 

altitudinal de 2.000 a 3.300 msnm, incluyendo áreas de selva andina y vegetación 

de páramo. Fue creada mediante el acuerdo No. 0007 del 03 de Febrero de 1989, 

por el INDERENA y cuenta con diagnóstico y plan de manejo, realizados por 

Corpoboyacá en 2005. 

 

Para la cuenca del río Upía, las selvas andinas se localizan principalmente en dos 

sectores bien definidos y de importancia regional dado su tamaño y ubicación 

estratégica: en primer lugar, la cuchilla de Sucuncuca que incluye la Reserva 

Forestal Protectora homónima y sus bosques conexos sobre la vertiente sur y 

oriental del páramo de Mamapacha en los municipios de Miraflores y Zetaquirá 

(microcuencas de los ríos Rusa y Tunjita); en segundo lugar se destaca el sector 

de la Peña del Aura y su conexión con la vertiente sur del páramo de Las 

Alfombras en los municipios de Zetaquira, Berbeo, San Eduardo y Aquitania 

(sector compartido por las unidades de análisis de los ríos Upía y Lengupá). 

 

De los municipios que hacen parte de la cuenca del Río Upía la mayor densidad 

de población se registra en Miraflores con 28 habitantes por Km2, seguido de 

Pesca con 27 habitantes por Km2 y de Berbeo con 25 habitantes por Km2. En 

relación con el departamento, los municipios de la cuenca del río Upía representan 

el 7,5% del total de la población recibida acumulada, la cual a diciembre de 2010 

fue de 13.765 personas y el 11,7% del total de la población expulsada acumulada 

que a diciembre de 2010 fue de 14.184. 

2.3.1.5.1. Subcuenca Lago De Tota 

Codigo IDEAM: 350901 

 

Posee una extensión cercana a las 22.700 hectáreas, incluyendo el río Olarte 

(2.600 hectáreas) y el espejo de agua (6.000 hectáreas). El volumen de 

almacenamiento del lago es de 1.920’000.000 m3, con un volumen de desembalse 
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cercano a los 120’000.000 m3. En la cuenca tienen jurisdicción los municipios de 

Aquitania, Tota, Cuitita y Sogamoso. El espejo de agua del Lago de Tota tiene un 

área de aproximadamente 6.000 ha con un perímetro del lago de 47 Km, siendo el 

área de su cuenca hidrográfica de 22.700 ha. 

 

Este humedal pertenece a un cuerpo lótico, correspondiente a un lago Altoandino 

de origen glaciar, constituyéndose en un ecosistema acuático relacionado a 

sistemas dependientes de pocos nutrientes (oligotróficos).  

 

Por su altura sobre el nivel del mar, el lago se encuentra rodeado por diferentes 

páramos entre los que se pueden mencionar: El Páramo de las Alfombras, Suse, 

Hirva, Tobal, Curíes, Pozos y Hatolaguna. Estos páramos constituyen las fuentes 

naturales que permiten el mantenimiento de la dinámica hídrica de la región y que 

finalmente alimentan del recurso al Lago de Tota. 

 

El lago presenta una profundidad media de 30 m, lo que permite un volumen total 

de almacenamiento de agua de 1.948 millones de m3, encontrándose su nivel de 

rebose a los 3.015,65 m.s.n.m. La problemática resultante del nivel de rebose, 

radica en que los cultivadores de cebolla han invadido los predios que pertenecen 

a la ronda del Lago para su actividad especialmente cuando baja el nivel del agua, 

en consecuencia cuando el lago recupera su nivel en época de invierno los 

ribereños hablan de “inundación”22 de los cultivos de cebolla, generando pérdidas 

económicas a los productores que normalmente aprovechan los predios que 

deben ser del lago. 

 

De acuerdo con el balance hídrico calculado por CORPOBOYACÁ en el año 2005, 

el caudal de agua disponible del Lago de Tota es de 1.7 m3/s aproximadamente, a 

partir del cual se garantiza el abastecimiento de agua para los diferentes usos: 

doméstico, abrevadero, agrícola, piscícola e industrial de habitantes aledaños al 

espejo de agua y de otros asentados hacia el Valle de Sogamoso, para proveer de 

agua a las poblaciones de Tota, Cuitiva, Iza, Nobsa, Firavitoba y Sogamoso y a las 

empresas Acerías Paz del Río para refrigeración industrial y a otras industrias de 

Sogamoso. 

 
                                            
22

 Se utiliza el término para referirse a la entrada de agua a los cultivos de cebolla, sin embargo éste 
fenómeno obedece al comportamiento normal del Lago de Tota, al cual se le han invadido sus rondas 
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Igualmente, de allí se abastece de agua al acueducto de Aquitania, al tiempo que 

es usado para la pesca de trucha arco iris, para la recreación promovida por los 

hoteles y clubes de pesca deportiva que funcionan a su alrededor. Por algunos 

períodos de tiempo, el lago ha sido depósito de las aguas residuales de Aquitania 

y de la población dispersa, ya que el uso de pozos sépticos es muy limitado; 

además recibe las aguas con excedentes de abonos orgánicos y agroquímicos de 

los cultivos de cebolla.  

 

Alrededor del lago se cultivan cerca de 1.500 has con cerca de 2.000 productores 

de cebolla, constituyéndose en la base económica directa e indirecta para 15.000 

personas en la cuenca, formando dinámicas económicas a nivel nacional por 

intercambio comercial, generando cerca de 700.000 jornales anuales que 

representan alrededor de $ 300.000’000.000 anuales. 

 

Esta importante actividad constituye el primer renglón de producción en los 

municipios ribereños del lago, lamentablemente también constituye la primera 

causa de afectación, ya que como se ha descrito afecta la calidad de las aguas del 

lago, lo que perturba todo el espejo de agua; por otro lado esta actividad requiere 

de agua para la sostenibilidad de los cultivos de cebolla, agua que se extrae 

directamente del lago. 

 

La ampliación de la frontera agrícola que amenaza la cobertura natural de los 

ecosistemas de alta montaña ha sido una de las causas que alteran el ciclo 

hidrológico y la dinámica hídrica regional. Esta situación acarrea diferentes 

problemáticas, en la agricultura se utilizan altos niveles de agroquímicos que 

contaminan las fuentes hídricas que finalmente drenan al lago, con la ganadería 

se está contaminando las fuentes ya que no se respetan las rondas hídricas 

generando impactos además en el recurso suelo. Estas actividades que 

desestabilizan los suelos que dadas sus características adafológicas son 

susceptibles a la erosión, y que con las lluvias se generan procesos erosivos que 

arrastran las partículas de los suelos hacia el lago, generando problemas de 

sedimentación, lo que a su vez se ve reflejado en la capacidad de almacenamiento 

del recurso hídrico. 

 

De acuerdo a los cálculos realizados por el DANE, las proyecciones de población 

para los municipios que hacen parte del ecosistema del Lago de Tota muestran 
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una tendencia negativa, siendo el municipio de Cuítiva el que más población 

pierde con el 25.13%, seguido del municipio de Aquitania que pierde el 24.71% de 

la población y finalmente el que menos población pierde en términos porcentuales 

es Tota con el 9.09%. 

 

La vegetación natural potencial presenta un alto nivel de transformación, solo un 

20% del total de la cuenca ofrece coberturas casi naturales, especialmente las 

referidas a vegetación de páramo, sobre las cuales se evidencian procesos de uso 

relacionados con ganadería de tipo extensivo y con agricultura itinerante 

desarrollada al interior de los mecanismos de aseguramiento de tenencia de tierra. 

 

2.3.1.6. Cuenca del Río Garagoa 

Codigo IDEAM: 3507 

 

La cuenca del Río Garagoa está localizada en el borde oriental de la Cordillera 

Oriental, su extremo superior hace parte del Altiplano Cundiboyacense y drena en 

la vertiente Oriental Andina. Forma parte de la cuenca del Orinoco a través de los 

ríos Upía y Meta, por lo que el Río Garagoa está inmerso en una cuenca de primer 

orden (Río Meta) y el Río Garagoa-Bata pertenece al orden dos (IDEAM, 2004). El 

Río Garagoa nace al suroriente del municipio de Samacá, en el páramo de 

Rabanal.  

 

Esta cuenca tiene jurisdicción en CORPOCHIVOR, CAR Y CORPOBOYACÁ. El 

área  total es de 2.508 Km2, se ubica en 33 municipios de los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá, El área de CORPOBOYACÁ es de 114.9 km2; el río 

Garagoa recibe aguas de 17 microcuencas y en la jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ son tributarios las corrientes Rio Teatinos (Municipios de Tunja, 

Samacá y Cucaita) y Rio Juyasía (Municipios de Soracá y Siachoque) y el 

trasvase que se realiza en Miraflores del Rio Tunjita. 

 

En jurisdicción de CORPOBOYACÁ es de especial importancia el páramo de 

Rabanal en Samacá, por su estado de conservación y las iniciativas que se han 

llevado a cabo para protegerlo, a pesar de las amenazas por actividades 

agropecuarias; adicionalmente la reserva forestal protectora el Malmo, localizada 

en  el Municipio de Tunja. La reserva  forestal protectora el Malmo, a través de las 
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Quebradas Verbenal, Los Reyes y Barón Gallero surte de agua a varios 

acueductos rurales del municipio de Tunja como los de la vereda Chorro Blanco y 

parte alta y baja de la Vereda Runta, La Germania y la Piñuela; beneficiando 

alrededor de 600 familias. 

 

En la parte alta de la cuenca se registran precipitaciones que oscilan entre los 

1.000 y 2.000 mm. Esta zona comprende los municipios de Tunja, Samacá y 

Soracá en CORPOBOYACÁ; en estos municipios, ocurre un régimen de 

precipitación bimodal marcado, con dos periodos de lluvia marcados (mayo a julio 

y septiembre a noviembre) y dos periodos secos: uno más intenso que comprende 

los meses de diciembre hasta comienzos de abril.  

El Río Teatinos tiene caudal promedio de 1,59 m3/s, rendimiento o caudal 

específico es de 17,8 L/s/Km2, oferta de agua durante los periodos de sequía 0,24 

m3/s; es una cuenca alargada, en zona de laderas, semiseca con precipitaciones 

de baja intensidad, razón por la cual el arrastre de sedimentos es muy sutil, y sus 

aguas son cristalinas. En año seco, el suministro de esta corriente es insuficiente 

para los usos antrópicos y en los meses lluviosos existe un gran excedente. 

El río Teatinos en jurisdicción de CORPOBOYACÁ es la principal fuente que 

abastece a los acueductos de las zonas urbanas de los Municipios de Tunja, 

Samacá y Cucaita, y más de 25 acueductos rurales de estos municipios, 

adicionalmente a los usuarios para uso agrícola del Canal Teatinos. 

El río Juyasía presenta un caudal promedio de 2,90 m3/s, rendimiento o caudal 

específico es de 22,4 L/s/Km2, oferta de agua durante los periodos de sequía 0,41 

m3/s; se caracteriza por presentar altas pendientes y cuenca circular (drenaje 

rápido) en zona semihúmeda con intensas precipitaciones, razón por la cual este 

río y sus afluentes socavan permanentemente los taludes arrastrando materiales 

gruesos como: rocas, gravas y arenas, por eso sus aguas son claras durante los 

días de poca precipitación. 

El POMCA Garagoa señala que los nacederos y riberas de los ríos, quebradas y 

demás sistemas de aguas corrientes de la cuenca están desprotegidos de su 

vegetación natural, la cual ha sido reemplazada por potreros para labores 

pecuarias; los relictos de vegetación se restringen, en la mayor parte de la cuenca, 

a lugares de fuerte pendiente, áreas aisladas de difícil acceso o que por su alta 

pendiente y baja fertilidad no se usan para actividades agropecuarias. 
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Según el POMCA Garagoa uno de los principales problemas en la jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ consiste en la pérdida gradual y excesiva de suelo cultivable y 

los bosques nativos, ocasionada por diferentes factores, en especial las malas 

prácticas de producción agropecuaria como el excesivo movimiento de suelo, el 

abuso en los agroquímicos y la contaminación de las fuentes hídricas; igualmente, 

debido a la pérdida de la masa forestal en especial en zonas de manejo especial 

como humedales, bosques, rondas de quebradas y nacimientos de agua; y sobre 

los bosques montano altos existe una fuerte presión de tala para obtener leña y 

madera para uso doméstico, sin reposición del recurso. 

Desde el punto de vista productivo las unidades de trabajo del río Teatinos y 

Juyasía producen papa principalmente, no tienen cultivos permanentes lo que las 

hace más vulnerables a impactos sobre el suelo y el agua.  Esto se suaviza debido 

a los niveles tecnológicos moderados que reportan los rendimientos de los 

cultivos.  Desde el punto de vista pecuario la principal actividad es la de ganado 

bovino. 

En este marco es necesario, diseñar e implementar un modelo de gestión 

territorial para el uso directo de la cuenca que incorpore cuestiones de 

sostenibilidad natural pero también de sostenibilidad social y económica; que 

incluya acciones encaminadas dentro de la línea de mejoramiento de prácticas 

productivas hacia producción más limpia y producción de bienes y servicios 

ambientalmente amigables. 

Abordando el tema de riesgos en la cuenca, es de manifestar que los niveles más 

altos de ocurrencia de incendios se registran en los municipios de Tunja, Boyacá y 

Siachoque. Sin embargo, este último municipio quedó clasificado en la categoría 

MEDIA, debido a su muy pequeña área incluida en la cuenca. 

Por otra parta, la microcuenca del Río Juyasía no presenta movimientos en masa 

de gran magnitud, pero sí son numerosos. 

En cuanto a los conflictos por uso se tiene que, el uso del agua no ha tenido ni 

medida ni control. Es aparentemente inexplicable que una cuenca cuyo principal 

valor estratégico está representado en su topografía y en el agua que discurre por 

ella y su capacidad para convertir lo anterior en energía eléctrica, esté mostrando 

en estos momentos fuertes conflictos de uso del agua, los que se expresan por 

continuos reclamos y demandas entre vecinos, deficiencia en la oferta por 
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problemas de calidad y desregulación y agotamiento de fuentes otrora útiles y 

productivas. 

El Río Teatinos presenta condiciones críticas de déficit hídrico, especialmente en 

los meses de poca precipitación. En año seco, el suministro de esta corriente es 

insuficiente para los usos antrópicos y en los meses lluviosos existe un gran 

excedente. 

Para el manejo de este río, al igual que en muchas pequeñas corrientes 

temporales, se sugiere implementar mecanismos (pequeños embalses) que 

permitan almacenar los grandes picos de caudal, de tal forma que puedan suplir la 

escasez de los primeros meses del año. En lo que respecta al caudal ecológico, 

este es insuficiente para las necesidades de los habitantes de la microcuenca, sin 

tener en cuenta la biota, por lo que se hace necesario estudiar los requerimientos 

hídricos del ecosistema de tal forma que sea posible obtener un verdadero caudal 

ecológico. 

 

2.3.1.7. Cuenca del Río Carare – Minero 

Codigo IDEAM: 2306 

 

Ubicada en el occidente del departamento, en la provincia del mismo nombre en 

los municipios de Briceño, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo,Otanche, Pauna, 

Quípama,  San Pablo de Borbur, Tunungua. 

 

Tiene parte de la Serranía de las Quinchas, la cual cuenta con los últimos relictos 

de selva húmeda tropical, además de presentar altos niveles de endemismos, 

variedad de servicios eco sistémicos y alta diversidad Alfa. 

 

2.3.1.8. Cuenca del Río Magdalena 

Código IDEAM: 2406 

 

Tomada como los tributarios directos al río Magdalena de la cual hace parte el 

municipio de Puerto Boyacá. Cuenta con importantes ecosistemas como la 

Ciénaga de Palagua y parte de la Serranía de la Quinchas. 
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2.3.1.9. Cuenca del Río Cusiana 

Código IDEAM: 3519 

 

El río Cusiana nace en el departamento de Boyacá, en el Páramo de la Sarna 

cerca de la laguna de Tota sobre la cordillera Oriental a una altura de 3200 

m.s.n.m, entre las cuchillas Maderal y El Temblador. Tras un recorrido de 245 km 

desemboca en el río Meta en jurisdicción del municipio de Maní en el 

departamento de Casanare. Tiene su origen en las quebradas Melgarejo, Las 

Cañas e Iglesia, esta última identificada como la más importante, nace en la 

laguna Siscunsi, localizada en el páramo del mismo nombre, aproximadamente a 

los 3800 metros sobre el nivel del mar en jurisdicción del  municipio de Sogamoso, 

zona identificada municipal y regionalmente como un área natural protegida. 

 

La mayor parte del territorio de la cuenca del río Cusiana (87%), se extiende sobre 

el departamento de Casanare. Los municipios boyacenses que hacen parte de ella 

son: Sogamoso, Labranzagrande, Aquitania y Pajarito. 

 

Del municipio de Aquitania, solamente dos veredas entran en el área de la cuenca: 

Toquilla con 56 familias y Soriano con 273, donde este último está declarado como 

centro urbano por el DANE, y parte de Hatio Laguna con 223 familias. 

 

El área de influencia de Sogamoso sobre la cuenca del Cusiana únicamente 

abarca 1 vereda (Las Cañas), esta solamente corresponde al 20% del área total 

municipal con una densidad de 0.27 habitantes por kilómetro. 

 

Las principales amenazas encontradas en el municipio de Aquitania son 

deslizamientos, caída de rocas, avenidas torrenciales, socavamiento, reptación y 

procesos de erosión severa, Las zonas críticas son: 

 

 Vereda Sisvaca afectada por un deslizamiento. 

 Sector Toquilla-Labranzagrande vía Aquitania Pajarito afectados por 

deslizamientos, socavamiento y caída de rocas. 

 Sector Toquilla Labranzagrande localizado en el margen norte del rio 

Cusiana afectado por socavamiento. 

 Sector Quebrada Onganoa, socavamienmto y deslizamientos sobre la vía. 
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2.3.1.10. Cuenca del Río Ermitaño 

Código IDEAM: 2300 

 

Cuenca compartida con la Corporación Autónoma Regional de Santander. En la 

jurisdicción de Corpoboyacá hace parte del municipio de Puerto Boyacá en una 

extensión de 36.168 hectáreas. 

2.3.1.11. Cuenca del Río Cravo Sur 

Código IDEAM: 3521 

 

Se extiende sobre los departamentos de Boyacá (35,47%) y Casanare (64.53%),  

estando la última parte en jurisdicción de Corporinoquía. En la jurisdicción  de 

CORPOBOYACÁ tiene un área de 62.895 ha y hacen parte de ella 8 municipios 

boyacenses, tres de los cuales, Labranzagrande, Paya y Pisba tienen el 100% de 

la extensión municipal en la misma, con una participación en el área total de la 

cuenca de 25% en conjunto, adicionalmente forman parte de ella los municipios de 

Socotá, Tasco, Gámeza, Mongua y Aquitania. 

 

Los caudales máximos indican un comportamiento monomodal con valores que 

oscilan entre 31,29 m3/seg en el mes de enero y 361,50 m3/seg  en el mes de julio. 

En la estación Puente Yopal, los caudales máximos han aumentando y sus 

valores fluctúan entre 46,70 m3/seg en el mes de enero y 561,50 m3/seg en el mes 

de julio; en la estación La Estación localizada antes de la confluencia del río Cravo 

Sur con el río Meta, los valores se sitúan entre los 96,2 m3/seg en el mes de enero 

y 943,4 m3/seg en el mes de agosto. 

2.3.1.12. Cuenca del Río Bojabá 

Código IDEAM: 3705 

 

Forma parte de la cuenca binacional del río Arauca y se ubica en la Provincia de 

Gutiérrez en el municipio de Güicán. Esta cuenca cuenta con una importante 

cobertura vegetal de bosques Alto Andinos y es asiento de las comunidades U´wa. 

 

2.3.1.13. Cuenca del Río Orozco 

Código IDEAM: 3703 
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Ubica en la Provincia de Gutierrez en el municipio de Güicán con una importante 

cobertura vegetal de bosques Alto Andinos y es asiento de las comunidades U´wa 

2.3.1.14. Cuenca del Río Pauto. 

Código IDEAM: 3523 

 

Nace en la zona de páramo compartida por los municipios de Chita y Socotá, 

donde se encuentran los humedales de los páramos de Cuevarrica, Pisba, el 

Cardón, Cadillal y Venados. Específicamente nace en el cerro de Romeral o alto 

de los Romeros a 3.700 msnm, en el municipio de Socotá del departamento de 

Boyacá, desarrolla su cauce por el flanco Este de la cordillera Oriental, hasta 

llegar al piedemonte llanero y la planicie, a una cota de 300 msnm. Es compartida 

con Corporinoquia, y en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ tiene una extensión de 

48.319 ha. 

 

Su recorrido inicia en el municipio de Chita, y en su curso recibe las aguas de las 

quebradas La Mugrosa, Tirepalo, Las Cabras, La Venturosa, Buenos Aires, La 

Laja, Seca, San Pedro, El Buitre, El Refugio, a Mariposa El Cerrón o Amparo, La 

Cascajera y Minas, y el río Encomendero.  

 

La oferta promedio anual del río Pauto es de 61,87 m3/s en la parte media, lugar 

donde se localiza la estación Puente Nonato. Mientras que para el río Pore se 

obtuvo un valor cercano a los 2,99 m3/s. En relación con el rendimiento del río 

Pauto, se estimó para la cuenca del río Pauto 36,3 litros por segundo por kilómetro 

cuadrado y para la del río Pore de 105,89 litros por segundo. 

2.3.1.15. Cuenca del Río Negro 

Código IDEAM: 2306 

 

Cuenca compartida con la CAR y hacen parte de ella los municipios de La Victoria, 

Otanche, Quípama, Puerto Boyacá de la provincia de Occidente 

2.3.1.16. Cuenca del Río Casanare: 

Codigo IDEAM: 3600 

 

 Hace parte de la cuenca el municipio de Chita de la provincia de Valderrama 
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2.3.2. Aguas subterráneas 
 

La Corporación ha formulado los planes de manejo y protección de los acuíferos 

de Tunja, Duitama y Puerto Boyacá.  Así mismo  durante los años 2010 al 2012 se 

realizaron actividades de implementación parcial de los mismos, identificando lo 

siguiente:  

2.3.2.1. Acuífero de Tunja 

 

Se identificó el principal acuífero existente en la región, integrado por los niveles 

de Arenisca de las formaciones Labor y Tierna, el cual se investigó mediante 

sondeos geoeléctricos verticales, en la zona suroccidental de la ciudad. De 

acuerdo con los resultados de los sondeos eléctricos realizados en el flanco 

occidental del Sinclinal de Tunja, se recomienda perforar pozos exploratorios con 

profundidades del orden de 300  - 350 m en el sector Barón Germania, y en el 

sector norte del área de estudio (flanco occidental del sinclinal de Tunja), en 

inmediaciones de Runta, finca El Malmo, y El Porvenir, los pozos deben tener 

profundidades del orden de 350  a  400 m. 

 

Se determino que el volumen mínimo de almacenamiento de agua subterránea 

desarrollado sobre la formación Arenisca de labor y Tierna corresponde a 2,4 x 

10⁶ m³/año teniendo la condición óptima de la roca, donde no se evalúa la 

porosidad secundaria a causa del fracturamiento y fallamiento. Ante esta condición 

se considera el acuífero de alto potencial de reservas de aguas subterráneas. La 

franja de afloramiento de la Formación Arenisca de Labor y Tierna localizada en el 

costado occidental del municipio de Tunja y en límites con el municipio de 

Motavita, presenta las mejores condiciones para enfocar procesos exploratorios 

detallados, puesto que el constituye una amplia área de recarga. 

2.3.2.2. Acuífero de Duitama 

 

Se determinó que se extraen 16 X 106 m3/año equivalente al 50% en volumen la 

extracción anual del acuífero en explotación actual (acuífero Cuaternario), en 

comparación con la oferta por precipitación que recarga al acuífero, el cual es de 

33.84 X 106 m3/año, se identificaron tres unidades hidrogeológicas de interés 
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regional, adicionales al acuífero cuaternario existente en el área del municipio de 

Duitama, la cuales se denominaron como: Labor y Tierna, Une y  La Rusia. 

 

Respecto del acuífero La Rusia, se evidencia que es un acuífero de alta 

productividad, el cual puede ofrecer altos volúmenes para su explotación, pero que 

en cuanto a logística y calidad del agua, puede incrementar significativamente los  

costos,  relacionados con el transporte  y tratamiento del recurso,  debido a su alta 

concentración en óxidos de hierro. 

 

El páramo de la Rusia corresponde a una zona de protección especial por ser un 

ecosistema vital, hábitat de diferentes especias emblemáticas de la región y 

también una de las zonas potenciales de recarga por la precipitación, generada 

directamente en la condiciones de páramo que aún imperan allí y que ofrecen la 

garantía de disposición del recurso para los acuíferos, las actividades antrópicas 

que allí se desarrollan afectan directamente el equilibrio ecológico de la zona. 

 

2.3.3. Tasas por utilización de agua 
 

La tasa por utilización de aguas es el cobro que se realiza a un usuario por la 

utilización del agua de una fuente natural, en virtud de una concesión de aguas. 

Esta tasa tiene un doble carácter: por un lado es un instrumento de gestión para el 

logro de objetivos ambientales relacionados con la conservación y uso eficiente 

del agua; por otro lado es una fuente de recursos financieros para inversiones 

ambientales que garanticen la renovabilidad del recurso. 

 

La implementación del cobro de la tasa por utilización de aguas, se inició a raíz de 

la reglamentación de las mismas mediante los decretos 0155 de 2004 y 4742 de 

2005 expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy 

llamado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

CORPOBOYACÁ mediante Resolución No 1120 de 2006, modificada mediante 

Resolución 860 de 2004, adopta el cobro de la tasa por utilización de agua, bajo el 

principio de gradualidad; se determinó incorporar 50 usuarios nuevos cada año, de 

esta manera para los periodos enero a diciembre de 2007 se contó con un registro 

209 usuarios y 269 para el periodo enero a diciembre de 2008, a partir del periodo 

2009, se inició el cobro al total de los usuarios que cuentan con permiso de 
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concesión de agua, de acuerdo a esto el número de usuarios con cobro de la tasa 

por uso de agua se incrementó en un 240.50%, para un total de 916 usuarios de 

los cuales se incorporaron 647 nuevos. En el año 2010 se facturó un total de 1.148 

usuarios, para el año 2011 conforme a la Ley 1450 de 2011 se incluyeron usuarios 

ilegales en el cobro de la tasa por uso, con un total de 1.403 usuarios facturados. 

En la tabla 24 se presenta la relación de usuarios. 

Tabla 24. Relación Usuarios con Cobro Tasa por Uso de Agua  por cuenca 

2007 – 2011. 

CUENCAS CON COBRO 

DE LA TASA DE USO 

No USUARIOS 

FACTURADOS 

PERIODO 

2007 

No USUARIOS 

FACTURADOS 

PERIODO 

2008 

No USUARIOS 

FACTURADOS 

PERIODO 

2009 

No USUARIOS 

FACTURADOS 

PERIODO 

2010 

No USUARIOS 

FACTURADOS 

PERIODO 

2011 

CUENCA ALTA DEL RÍO 

CHICAMOCHA 
81 119 354 409 521 

CUENCA MEDIA DEL RÍO 

CHICAMOCHA 
59 76 227 326 399 

LAGO DE TOTA 20 18 24 29 34 

RÍO SUÁREZ 31 29 173 207 248 

RÍO MINERO 8 9 20 18 22 

RÍO UPÍA 8 8 48 49 73 

RÍO MAGDALENA 2 2 19 44 29 

CANE IGUAQUE - 6 19 27 29 

GARAGOA - 2 22 28 33 

CASANARE - - 3 3 4 

COBUGON - - 4 4 4 

CUSIANA - - 2 2 3 

PAUTO - - 1 1 1 

FONCE - - 
 

1 3 

TOTAL 209 269 916 1148 1403 
Fuente. CORPOBOYACA, 2012 

 

En la Implementación del cobro de la tasa por utilización del recurso hídrico, como 

se observa en la figura 11, se incrementaron en 1.194 los usuarios del 2007 al 

2011. 

  

Es importante tener en cuenta que para que el instrumento económico cumpla su 

función debe ir de la mano con la implementación de los planes de ahorro y uso 

eficiente del recurso hídrico.   
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Figura 11. IMPLEMENTACIÓN DE COBRO 2007 – 2011. 

 
Fuente: CORPOBOYACA, 2012. 

 

Teniendo en cuenta la oferta hídrica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, se han 

concesionado y facturado desde el año 2007 al 2011 los caudales presentados en 

la figura 12, de acuerdo a lo captado en las 13 cuencas de la jurisdicción de la 

corporación, como se puede observar en el siguiente grafico. 

 

En la tabla 25 y figura 13 se observa el volúmen utilizado por los usuarios del 

recurso hidrico desde el año 2007 al 2011 por cuencas, donde se evidencia una 

disminucion en el uso de este recurso en el año 2011, comparado con el año 

2010, a pesar que para el año 2011 se incrementaron los usuarios en 255, 

además de las condicones climaticas presentadas por el fenomeno de la niña. 

Figura 12. VOLÚMENES FACTURADOS TUAS 

 
Fuente. CORPOBOYACA, 2012. 
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Tabla 25. VOLÚMENES  DE AGUA FACTURADOS DE 2007 AL 2011. 

CUENCA  2007 2008 2009 2010 2011 

ALTA DEL RÍO 

CHICAMOCHA 
63.222.063 43.602.641 41.100.457 71.017.326 

43.316.590 

MEDIA RÍO CHICAMOCHA 14.888.674 17.420.290 31.370.189 51.756.166 54.769.539 

CANE IGUAQUE 0 874.876 300.791 554.172 605.113 

GARAGOA 0 8.671.792 8.615.138 11.760.240 12.599.639 

LAGO DE TOTA 24.139.527 10.193.673 25.634.370 27.683.401 27.693.384 

RÍO CASANARE 0 0 1.040.429 1.054.882 1.067.809 

RÍO COBUGON 0 0 2.514.323 2.549.248 2.549.244 

RÍO CUSIANA 0 0 319.127 165.881 171.871 

RÍO FONSE 0 0 0 19.553 98.487 

RÍO MAGDALENA 925.584 3.361.740 3.794.896 13.732.708 6.998.784 

RÍO MINERO 876.393 649.651 989.900 981.828 1.655.037 

RÍO PAUTO 0 0 404 411 410 

RÍO SUÁREZ 30.093.274 28.331.506 11.440.744 12.686.274 15.806.298 

RÍO UPÍA 1.289.830 1.046.057 3.956.396 4.256.335 4.835.062 

TOTAL 135.435.345 114.152.226 131.077.164 198.218.425 172.167.268 

Fuente. CORPOBOYACA, 2012. 

 

Figura 13 VOLÚMENES FACTURADOS POR CUENCAS TUAS 

 
Fuente. CORPOBOYACA, 2012 

 

En la figura 14 se observa el valor  total facturado por año de acuerdo a los 

volúmenes utilizados por los diferentes usuarios del recurso hídrico, en las 

cuencas antes mencionadas. 
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Figura 14 VALOR FACTURADO 2007 - 2011 

 
Fuente. CORPOBOYACA, 2012. 

2.3.3.1. Problemática presentada en el proceso de implementación del cobro 

de la Tasa por Utilización De Agua 

 

El grupo temático de facturación y cartera realizó un análisis técnico y financiero, 

con el objeto de establecer la relación costo/beneficio que implica el proceso 

liquidación, facturación y cobro de la tasa por utilización de aguas para lo cual se 

consideraron los costos técnicos y administrativos incluyendo gastos de personal, 

equipos, papelería, envío de correspondencia, entre otros, en los cuales incurre la 

entidad. 

 

De este análisis se concluye que la relación costo/beneficio no es equilibrada, ya 

que es mayor el gasto operativo que el valor facturado para la mayoría de los 

usuarios, por lo que se considera necesario establecer el costo básico en el que 

incurre la corporación para la generación de una factura, con el fin de incluirlo en 

el valor del monto a pagar por concepto de Tasa por Uso. 
 

2.3.3.2. Tasas Retributivas 
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La implementación de la tasa retributiva en CORPOBOYACÁ se inició a partir del 

año 2000 en la cuenca Alta del Río Chicamocha por considerarse ésta como la 

cuenca más afectada en términos de calidad del recurso hídrico de la Corporación. 

El Ministerio del Medio Ambiente y la Asociación de Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible, suscribieron el 23 de agosto de 1999, el 

“Convenio Marco Para La Creación De Fondos Regionales de Inversión Para La 

Descontaminación Hídrica” que trata de la creación, reglamentación y operación 

de fondos regionales en cada región del país donde se cobre la Tasa Retributiva 

por vertimientos puntuales, con el objetivo de consolidar un proceso unificado, 

estable y transparente de financiación de la descontaminación hídrica y,  

reconociendo además la autonomía financiera de las Autoridades Ambientales 

Regionales. 

 

Mediante el Acuerdo 004 de 25 de abril de 2006, se modifica el Acuerdo 016 de 13 

Diciembre de 2004 y se crea y reglamenta el Fondo Regional de Inversión para la 

Descontaminación Hídrica “F.R.I.D.H.” en la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá. 

 

El fondo Regional para la Descontaminación hídrica ha venido operando desde el 

año 2002 hasta el 2009, el cual tiene como finalidad articular de manera eficiente 

los recursos provenientes de la Tasa Retributiva, junto con otros recursos para 

cofinanciación de proyectos de preinversión e inversión enmarcados en el 

contexto de la descontaminación de las fuentes hídricas. En las tablas 26 y 27 se 

describen el acumulado y concepto de estos recursos. 

Tabla 26. Total acumulado de los recursos asignados de tasa retributiva 2007 

– 2009. 

CONCEPTO VALOR 

Total cofinanciación en el 2007 1,047,274,759 

Total cofinanciación en el 2008 2,231,979,437 

Total cofinanciación en el 2009 2,654,986,274 

TOTAL COFINANCIACION $ 5,934,240,470 

Fuente: CORPOBOYACA, 2012 
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Tabla 27. Total acumulado por concepto de proyectos 2007 - 2009 

CONCEPTO TOTAL 

PROYECTOS 

CORPOBOYACA MUNICIPIOS 

PRE INVERSION $ 776,393,509 $ 648,878,271 $ 127,515,238 

INVERSION $ 10,125,118,967 $ 5,285,362,199 $ 4,839,756,767 

TOTAL $ 10,901,512,476 $ 5,934,240,470 $ 4,967,272,005 

Fuente: CORPOBOYACA, 2012 
 

El área de Tasas Retributivas ha realizado la cofinanciación de proyectos, los 

cuales se describen en la tabla 28. 
 

 

Actualmente se cobra la tasa retributiva a 74 sujetos pasivos en las cuencas alta y 

media del Río Chicamocha y mediante Resolución 1174 de 2009 se inició la 

implementación del programa en las cuencas de los ríos Suárez, Lengupá, Minero, 

Cane-Iguaque, Magdalena y Lago de Tota con 45 usuarios más. 

 

Los valores de carga contaminante para los sujetos pasivos, son recolectados o 

sacados de las autodeclaraciones, información histórica y datos presuntivos. En la 

tabla 29 se pueden apreciar los valores de carga contaminante y en la figura 15 

se aprecia su comportamiento. 
 

Tabla 28. Proyectos Cofinanciados 

CONSULTOR O 

CONTRATISTA 
PROYECTO 

RELACI

ÓN DE 

CONTR

ATO 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

CORPOBO

YACA 

VALOR 

CONSULT

OR O 

CONTRAT

ISTA 

UNIVERSIDAD DE 
BOYACA 

Aunar esfuerzos 
técnicos 
financieros, 
efectuar asesoría y 
adiestramiento y 
manejo adecuado 
modelos de 
simulación hídrica. 

cnv-
2010002 

20.350.000 16.280.000 4.070.000 
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CONSULTOR O 

CONTRATISTA 
PROYECTO 

RELACI

ÓN DE 

CONTR

ATO 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

CORPOBO

YACA 

VALOR 

CONSULT

OR O 

CONTRAT

ISTA 

CENTRO 
NACIONAL DE 
PRODUCCION MAS 
LIMPIA Y 
TECNOLOGIAS 
AMBI 

Servicio de 
capacitación 
especializada 
manejo procesos 
producción más 
limpia reducción 
de cargas 
contaminantes. 

ODS-
2010086 

4,341,778.00 4,341,778.00 N.A 

DIAZ GOMEZ JAIME 

Servicio 
instalación (3) 
licencias software 
AQUASIM 2.0, 
STELLA v9.1 y 
BERKELY 
MADONNA 8.3.18 
capacitar personal 
encargado. 

ODS-
2010103 

2,208,800.00 2,208,800.00 N.A 

CONSULTORIA 
TECNICA Y 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA-
COTEC LTDA 

Suministro de 
equipos de 
computo y 
periféricos 
instalados y 
garantizados para 
la corporación. 

CDS-
2010004 

9,317,120.00 9,317,120.00 N.A 

TOTAL 2010 
36,217,698.0
0 

32,147,698.0
0 

4,070,000.0
0 

FUNDACION 
PROFESIONALES 
PARA EL MANEJO 
INTEGRAL DEL 
AGUA 

Desarrollar estudio 
de monitoreo 
diagnostico de 
calidad corriente 
principal de la 
cuenca del rio 
Lengupa 

ccc-
2011003 

120.405.00
1 

120.405.001 N.A 

TOTAL 2011 
120.405.00
1 

120.405.001 N.A 

Fuente, CORPOBOYACA, 2012 
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Tabla 29 VALORES CARGA CONTAMIANTE Y SUJETOS PASIVOS 

AÑO 

Carga contaminante DBO  

Kg 

Carga contaminante SST 

Kg 

Sujetos pasivos 

No. 

2007 13,165,294.30 11,364,465.00 94 

2008 11,773,071.60 9,263,883.20 94 

2009 13,578,460.30 10,199,936.70 119 

2010 13,144,004.00 10,266,944.00 119 

2011 13,639,351.50 10,434,544.60 121 

2012* 6897043.46* 5310186.25* 119 

*El valor de carga para DBO5 y SST  son para el I semestre de 2012, donde se realiza la facturación del  4° 

trimestre del 2011, el 1° y 2° trimestre del 2012. A mediados del mes de noviembre de 2012 se facturara el 3° 

trimestre del 2012 y en el mes de enero se factura el 4° trimestre del 2012. 

 

Figura 15. COMPORTAMIENTO DE CARGA DBO YSST 2007 - 2012 

 

Fuente. CORPOBOYACA, 2012 
 

 

CORPOBOYACÁ estableció la meta de reducción de carga contaminante para la 

Cuenca alta del Rio Chicamocha para el periodo 2001 – 2005 y para la cuenca 

Media del Rio Chicamocha para el periodo 2003-2007. Con el fin de llevar a buen 

término la implementación y aplicación de la ultima normatividad emitida por el 

ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, específicamente los 

Decretos 3100 de 2033 y 3440 de 2004, tuvo lugar un periodo de transición, que 

buscó permitir a las corporaciones reunir toda la información técnica suficiente en 

aras de establecer las nuevas metas de reducción globales, sectoriales e 

individuales.  



 

117 
Plan de Acción 2012 – 2015  

En la actualidad la corporación estableció una nueva meta de reducción de carga 

contaminante para la cuenca Alta del río Chicamocha para el periodo 2009 – 2014 

(ver tabla 30), mediante Acuerdo 0023 de fecha 15 de diciembre de 2009, a la 

que se le hace seguimiento anual, ya se han realizado dos seguimientos donde se 

puede evidenciar el incumplimiento de los sujetos pasivos que se ve reflejado en 

el incremento del factor regional. 

Tabla 30. Meta de reducción final quinquenio. Periodo 1 Julio 2009 a 30 Junio 

2014 

AÑO 1 
1 Julio 2009 a 30 Junio 2010 

ZONA 
Carga DBO5 

Permitida kg/año 

Meta Global de 

reducción DBO 5 

Carga SST 

permitida 

kg/año 

Meta Global  

de reducción 

SST 

Tramos I, II, III, IV y 

V Cuenca Alta. 
10.893.050,17 0,01462 % 7.650.054,69 0,01089 % 

 

AÑO 2 
1 Julio 2010 a 30 Junio 2011 

ZONA 
Carga DBO5 

Permitida kg/año  

Meta Global de 

reducción DBO 5 

Carga SST 

permitida 

kg/año 

Meta Global  

de reducción 

SST 

Tramos I, II, III, IV 

y V Cuenca Alta.  
10.235.573,79 6,04886 % 7.147.713,23 6,57664 % 

 

AÑO 3 

1 Julio 2011 a 30 Junio 2012 

ZONA 
Carga DBO5 

Permitida kg/año  

Meta Global de 

reducción DBO 5 

Carga SST 

permitida 

kg/año 

Meta Global  

de reducción 

SST 

Tramos I, II, III, IV y 

V Cuenca Alta.  
9.823.135,56 9,83455 % 6.815.608,89 10,91737 % 

 

AÑO 4 

1 Julio 2012 a 30 Junio 2013 

ZONA 
Carga DBO5 

Permitida kg/año  

Meta Global de 

reducción DBO 5 

Carga SST 

permitida kg/año 

Meta Global  

de reducción 

SST 

Tramos I, II, III, IV y 

V Cuenca Alta.  
6.452.964,80 40,76876 % 4.351.471,43 43,12458 % 

 

 

AÑO 5 FINAL QUINQUENIO 

1 Julio 2013 a 30 Junio 2014 

ZONA 
Carga DBO5 

Permitida kg/año  

Meta Global de 

reducción DBO 5 

Carga SST 

permitida 

kg/año 

Meta Global  

de reducción 

SST 
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Tramos I, II, III, IV 

y V Cuenca Alta.  
3.668.802,15 66,324% 2.574.014,29 66,3566 % 

 META QUINQUENAL GLOBAL DE REDUCCIÓN DBO:   66,32 % 

 META QUINQUENAL GLOBAL DE REDUCCIÓN SST:    66,35 % 

 

De acuerdo al analisis de la información y al seguimiento del cumplimiento a las 

actividades de las metas de reduccion de carga contaminante representada en 

DBO5 y SST del tercer año (1 de julio de 2011 al 30 de junio del 2012) de la 

cuenca alta del Rio Chicamocha, se presenta en la tabla 31 y figura 16 el 

comportamiento de las cargas contaminates en el 3 año de evaluacion, donde se 

evidencia que la carga facturada es mayor que la permitida de acuerdo a los 

compromisos pactados por los sujetos pasivos  de esta cuenca.  

 

Tabla 31. CARGA TOTAL CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA 

 

Fuente. CORPOBOYACA, 2012. 
 

Figura 16. CARGA DE DBO Y SST EN LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA 

           
Fuente. CORPOBOYACA, 2012 
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2.4.  Cobertura de la tierra 

 

La jurisdicción de CORPOBOYACA presenta diferentes tipos de coberturas de la 

tierra siendo las más predominantes las siguientes: 

 

 Herbazal denso de Tierra Firme con un área de 342.111,36 ha (20,76%). 

 Pastos limpios con un área de 308.533,74 ha (18,72%).  

 Mosaico de pastos y cultivos con un área de 210.329,31 ha (12,76%). 

 Bosque denso alto de Tierra firme con un área de 166.475,41 ha (10,10%).  

 

En la tabla 32 y figura 17 se relacionan los diferentes tipos de coberturas. 

 

Tabla 32 Coberturas de la tierra Jurisdicción de CORPOBOYACÁ 

CÓDIGO  COBERTURA  Área/Ha  

Porcentaje 

(%)  

32111  Herbazal denso de Tierra Firme  342.111,36  20,76%  

231  Pastos limpios  308.533,74  18,72%  

242  Mosaico de pastos y cultivos  210.329,31  12,76%  

31111  Bosque denso alto de Tierra firme  166.475,41  10,10%  

243  

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales  150.363,17  9,12%  

244  

Mosaico de pastos con espacios 

naturales  101.604,70  6,16%  

3221  Arbustal denso  54.151,89  3,28%  

99  Nubes  51.012,59  3,09%  

3222  Arbustal abierto  45.525,86  2,76%  

323  Vegetación secundaria o en transición  43.685,50  2,65%  

233  Pastos enmalezados  27.942,96  1,69%  

333  Tierras desnudas y degradadas  18.035,85  1,09%  

313  Bosque fragmentado  17.590,36  1,06%  

3131  

Bosque fragmentado con pastos y 

cultivos  14.174,92  0,86%  

31121  Bosque denso Bajo de Tierra Firme  11.401,02  0,69%  
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CÓDIGO  COBERTURA  Área/Ha  

Porcentaje 

(%)  

2222  Café  10.174,35  0,61%  

245  Mosaico de cultivos y espacios naturales  9.361,07  0,56%  

332  Afloramientos rocosos  8.834,75  0,53%  

211  Otros cultivos transitorios  8.658,68  0,52%  

512  Lagunas, lagos y ciénagas naturales  6.457,83  0,39%  

241  Mosaico de cultivos  4.928,10  0,29%  

511  Ríos (50 m)  4.064,92  0,24%  

314  Bosque de galería y ripario  3.852,84  0,23%  

3312  Arenales  3.588,03  0,21%  

3132  

Bosque fragmentado con vegetación 

secundaria  3.494,65  0,21%  

315  Plantación forestal  3.480,15  0,21%  

111  Tejido Urbano Continuo  3.103,33  0,18%  

32122  Herbazal Abierto Rocoso  2.785,04  0,16%  

335  Zonas glaciares y nivales  2.636,92  0,16%  

131  Zonas de extracción minera  1.555,60  0,09%  

112  Tejido Urbano Discontinuo  1.466,94  0,08%  

22122  Caña Panelera  1.264,89  0,07%  

411  Zonas Pantanosas  1.206,19  0,07%  

232  Pastos arbolados  1.160,97  0,07%  

514  Cuerpos de agua artificiales  608,99  0,03%  

2141  Cebolla  594,02  0,03%  

121  Zonas industriales o comerciales  575,00  0,03%  

31112  Bosque denso Alto Inundable  357,79  0,021%  

2151  Papa  324,28  0,019%  

3311  Playas  227,94  0,013%  

413  

Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua  148,81  0,009%  

334  Zonas quemadas  50,89  0,003%  

124  Aeropuertos  42,67  0,002%  
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CÓDIGO  COBERTURA  Área/Ha  

Porcentaje 

(%)  

331  Zonas arenosas naturales  35,66  0,002%  

412  Turberas  31,08  0,001%  

2213  Plátano y banano  1,00  0,0001%  

TOTAL  1.648.012  100,00%  

Fuente. Mapa de coberturas según metodología Corine Land Cover versión 1.1 – IDEAM, 2010. 

Escala 1:100.000. Imágenes satelitales Landsat 7 ETM+ 2000 – 2002. Modificación propia. 

 

Agrupando los diferentes tipos de coberturas boscosas y de arbustales densos en 

una sola obtenemos un área boscosa estimada de 253.471,12 hectáreas, lo que 

equivale al 15.3% del total de la jurisdicción para el año 2002. En la tabla 33 se 

presenta la distribución de los bosques por provincia donde se puede apreciar que 

Puerto Boyacá y Occidente es la que presenta la mayor área de esta cobertura 

con 48.308 hectáreas (19,06%), seguida de Valderrama con 41.856 hectáreas 

(16,51%), Sugamuxi con 34.479 hectáreas (13,60%), Gutiérrez con 33.149 

hectáreas (13,08%) y Lengupa con 31.155 hectáreas (12,29%). 

 

Tabla 33 Distribución de la cobertura boscosa por provincias 

Provincia Área (ha) Porcentaje (%) 

Puerto Boyacá y 

Occidente 

48.308 

19,06% 

Valderrama 41.856 16,51% 

Sugamuxi 34.479 13,60% 

Gutiérrez 33.149 13,08% 

Lengupa 31.155 12,29% 

Tundama 21.196 8,36% 

Ricaurte 15.491 6,11% 

Centro 12.177 4,80% 

Norte 9.997 3,94% 

Márquez 5.663 2,23% 

Total 253.471 100% 
Fuente: Mapa de coberturas según metodología Corine Land Cover versión 1.1 – IDEAM, 2010. Escala 1:100.000. 

Imágenes satelitales Landsat 7 ETM+ 2000 – 2002. Modificación propia. 
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Figura 17. Coberturas Jurisdicción de CORPOBOYACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Mapa de 
coberturas según 
metodología 
Corine Land Cover 
versión 1.1 – 
IDEAM, 2010. 
Escala 1:100.000. 
Imágenes 
satelitales Landsat 
7 ETM+ 2000 – 
2002. Modificación 
propia. 
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2.4.1. Los Suelos. 
 

2.4.2. Aptitud de uso los suelos 
 

El estudio “Zonificación de los suelos con aptitud forestal de los municipios 

ubicados dentro del área de influencia de CORPOBOYACA” (IGAC - 

CORPOBOYACA, 2003), se fundamentó en criterios de sostenibilidad, con fines 

de planificación, desarrollo y ordenamiento territorial. En él se presentan la 

localización y extensión de las áreas apropiadas para las diferentes aptitudes y 

categorías de usos de las tierras rurales de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

Como resultado general se presenta que la mayor aptitud de las tierras es para los 

usos forestales, de conservación y recuperación y actividades agroforestales (ver 

figura 18).  

 

Figura 18. Aptitud de las tierras Jurisdicción de CORPOBOYACA 

 
Fuente. IGAC – CORPOBOYACA, 2003. Modificación propia. 

 

Las tierras con aptitud agrícola y pecuaria, alcanzan una extensión de 52.037 

hectáreas, correspondientes al 3.27% de la superficie total de la Corporación, 
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observándose que la mayor proporción de éstas se localizan en alturas entre 

2.000 y 3.000 metros, en las provincias de humedad húmedas y secas, en las 

regiones más pobladas del departamento. En ellas predominan las áreas aptas 

para sistemas agropecuarios de clima frío, seco, con un 34% del total de tierras 

agrícolas y pecuarias. 

 

Las tierras con aptitud agroforestal, como lo muestra la figura 19, tienen una 

extensión de 241.676 hectáreas que equivalen al 15.18% del total del área de la 

Corporación. Estas tierras con aptitud agroforestal se dividen en tierras aptas para 

el establecimiento de sistemas agrosilvícolas (25.66%), agrosilvopastoriles 

(43.88%) y tierras aptas para sistemas silvopastoriles (30.44%), y se concentran 

en aquellas tierras en donde sus limitantes, no permiten el establecimiento de 

sistemas de producción agrícolas y forestales exclusivamente. 

 

Las tierras con aptitud forestal, compuestas predominantemente por áreas aptas 

para usos forestales de producción, protección - producción y protección 

exclusivamente, se localizan en todas las provincias del departamento, en áreas 

que pertenecen a la corporación, con una extensión de 764.549 hectáreas, que 

corresponden al 48.01% del total de las tierras de CORPOBOYACA. Las tierras 

aptas para el uso protector – productor, ocupan más de la mitad de estas áreas 

forestales (58.33%). El PND 2010-2014 en su artículo 203 modificó el artículo 202 

del decreto Ley 2811 de 1974, donde definió que las áreas forestales podrán ser 

protectoras o productoras, eliminando la categoría protectora – productora. Por lo 

anterior le corresponde a CORPOBOYACA bajo la coordinación del MADS realizar 

la clasificación, ordenamiento y zonificación y, determinar el régimen de usos de  

las  áreas  forestales, salvo  las  que  se  encuentren  en  las áreas  de  reserva  

forestal  nacional  y en  áreas  que  conforman  el  sistema de  parques nacionales 

naturales. 

 

Es importante resaltar que la mitad del área de la Corporación presenta aptitud 

forestal, y casi en el 68% de este territorio la tierra es apta para el establecimiento 

de la categoría de producción y de protección – producción, es decir se puede 

utilizar la tierra para la extracción comercial de maderas, medicinas, entre otros 

usos. 
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Es de aclarar que las zonas aptas para actividades forestales de producción, 

pueden incrementarse en cualquier momento, ya que estas compiten de igual 

manera con las áreas destinadas para las actividades agropecuarias y 

agroforestales. Se tiene el caso de las tierras ubicadas en la zona de Puerto 

Boyacá, las cuales son muy aptas para las actividades agropecuarias, pero sin 

lugar a dudas, estas tierras estaban cubiertas de vegetación nativa de cativales, 

especiales para la producción de madera, y no se puede desconocer estas 

ventajas comparativas que existían antes de la deforestación total del bosque en 

el Magdalena Medio. 

 

La aptitud de tierras con fines de conservación, ocupan una extensión total de 

534.075 ha que corresponden al 33.54% del total del área de la Corporación, una 

tercera parte del territorio, la cual está repartida en categorías como la de 

conservación de zonas en climas extremadamente fríos (CS1), que ocupan el 

29.6% del total de estas tierras de conservación, las unidades de recuperación, 

restauración y conservación (RC1), que ocupan el 10.2% de estas tierras y el 

restante (60.2%), que corresponden a las unidades de conservación y 

recuperación en todos los climas del área de estudio. 

 

El 81.55% de toda el área, según lo muestra la figura 19, equivalen a zonas de 

aptitud forestal y de conservación, y el restante (18.45%), únicamente a zonas 

aptas para el establecimiento de sistemas de producción agropecuarios y 

agroforestales. 

 

Figura 19. Aptitud del uso de las tierras jurisdicción de CORPOBOYACA. 

 
Fuente. IGAC – CORPOBOYACA, 2003. 
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2.4.3. Conflictos de Uso de los suelos 
 

En el territorio de CORPOBOYACÁ existen conflictos de uso por la 

sobreutilización de las tierras con una participación del 60,2%, localizados 

principalmente en sectores del occidente, centro y suroccidente de la jurisdicción 

(ver figura 20). Este conflicto se origina debido a que las tierras recomendadas 

para usos forestales de protección y las tierras para la conservación y 

recuperación integral de los recursos hídricos, se hallan actualmente utilizadas en 

actividades agropecuarias, con coberturas predominantes de pastos y cultivos, 

solos o en forma de asociación (IGAC - CORPOICA, 2002).  

 

En cuanto a las tierras subutilizadas, estas corresponden al 17,4% (ver figura 20) 

localizadas principalmente al occidente, centro y sur de la jurisdicción donde se 

puede concluir que, en alta proporción, este conflicto se asocia con tierras de 

aptitud agrícola, en especial para cultivos transitorios intensivos y semiintensivos, 

que están, en la actualidad, utilizadas en actividades pecuarias de baja a 

moderada intensidad. Se presentan también, en tierras con aptitud para usos 

silvoagrícolas, utilizadas en actividades pecuarias de tipo extensivo y, por último, 

en tierras de aptitud agrícola cuyo uso se presenta en actividades agropecuarias 

menos intensas, que están representadas por pastos naturales y arbolados, 

asociaciones de pastos con cultivos, rastrojos y matorrales (IGAC - CORPOICA, 

2002). 

 

Una de las causas de los conflictos de uso en la jurisdicción se encuentra 

relacionada con la alta concentración de la tierra en pocas manos, lo cual se ve 

reflejado en la sobreutilización de las tierras principalmente en la degradación de 

los recursos naturales, disminución de la cantidad y calidad de los recursos 

hídricos, pérdida de productividad de las tierras, pérdida de biodiversidad, 

aumento de las amenazas por inundaciones y variabilidad climática. 
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Figura 20. Conflictos de uso jurisdicción de CORPOBOYACA 

 

Fuente. SIG-OT. Escala 1:500.000. Modificación propia 

 

2.5.  Los Bosques 

 

Sumado a los insumos anteriores y con la finalidad de ampliar la base del 

conocimiento de los bosques de la jurisdicción, CORPOBOYACÁ formuló y adoptó 

el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal (PGOF) mediante resolución 

No. 0680 del 02 de Marzo de 2011, en el cual se estableció la zonificación de los 

usos forestales, la cual se relaciona en la tabla 34 y figura 21.  

 

Tabla 34 Zonificación Forestal PGOF CORPOBOYACÁ. 

Zonificación  Área (Ha)  Porcentaje (%)  

Áreas agrícolas de producción  52.160,58  3,17%  

Áreas protegidas declaradas  250.860,93  15,22%  

Cuerpos de agua  11.889,47  0,72%  
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Zonificación  Área (Ha)  Porcentaje (%)  

Plantaciones de carácter 

productor  209.649,07  12,72%  

Plantaciones de carácter 

protector  583.783,23  35,42%  

Preservación  325.850,64  19,77%  

Restauración  73.246,84  4,44%  

Sin información.  18.435,78  1,12%  

Uso sostenible  111.768,94  6,78%  

Zona urbana  10.366,52  0,63%  

TOTAL  1.648.012,00  100,00%  

Fuente. Plan General de Ordenación Forestal – PGOF, jurisdicción de CORPOBOYACA, 2010. Escala 

1:100.000 

 

De acuerdo con esta zonificación las áreas para plantaciones forestales de 

carácter productor ocupan una superficie de 209.649,07 ha (12,72%), las cuales 

se ubican principalmente en las provincias de Ricaurte, Occidente y Puerto 

Boyacá. Las áreas para plantaciones forestales de carácter protector ocupan una 

superficie de 583.783,23 ha (35,42%), las cuales se distribuyen principalmente en 

las provincias de Centro, Tundama, Norte, Valderrama, Occidente y Puerto 

Boyacá. 

 

Las áreas forestales de protección para la preservación ocupan una superficie de 

325.850,64 ha (19,77%), las cuales se caracterizan por sus coberturas naturales 

bien preservadas o coberturas boscosas poco transformadas, que deben ser 

mantenidas permanentemente con sus características originales y sin extracción 

de sus recursos, con el fin de proteger la biodiversidad, otros recursos naturales 

renovables, los servicios ambientales que sustentan y aquellos valores asociados 

a elementos culturales considerados de protección. 

 

Las áreas forestales de protección para la restauración ocupan una superficie de 

73.246,84 ha (4,44%), las cuales se caracterizan por sus coberturas vegetales 

modificadas, alteradas, deterioradas o degradadas, que presentan condiciones 

relevantes para ser destinadas a restablecer y recuperar total o parcialmente sus 

atributos, funciones y estructuras, con el fin de establecer una cobertura forestal 



 

129 
Plan de Acción 2012 – 2015  

permanente. Se incluyen como áreas forestales de protección para la 

restauración, aquellas tierras con aptitud forestal, que hayan sido dedicadas a 

actividades no forestales y se encuentren alteradas, deterioradas o degradadas, 

pero que presenten condiciones que permitan reintegrarlas a las actividades 

forestales. 

 

Las áreas forestales de protección para el uso sostenible ocupan una superficie de 

111.768,94 ha (6,78%), las cuales poseen coberturas vegetales naturales poco 

transformadas, que deben mantener en forma permanente su cobertura y cuya 

vocación permite la implementación de actividades restringidas al 

aprovechamiento de productos secundarios del bosque, sin detrimento de los 

recursos naturales. Pueden ser objeto de uso, manejo y aprovechamiento 

sostenible de sus bienes forestales secundarios y del ofrecimiento de servicios 

ambientales, sin agotar la base de los recursos de los ecosistemas forestales en 

que se sustentan, ni su productividad futura, ni afectar sus valores ambientales, 

sociales y culturales o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlos para la 

satisfacción de sus propias necesidades. 

Figura 21. Zonificación Forestal PGOF CORPOBOYACÁ. 

 
Fuente. Plan General de Ordenación Forestal – PGOF, jurisdicción de CORPOBOYACA, 2010. Modificación 

propia 
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2.5.1. Situación Actual de los bosques. 
 

Al realizar la comparación del bosque no bosque (Cabrera et. al, IDEAM, 2011) 

específicamente el bosque estable del año 2005-2010 y la zonificación del PGOF, 

obtenemos que las categorías con mayor representatividad son: Uso Sostenible 

con 69.456 hectáreas (29,49%), Plantaciones de Carácter Protector con 54.691 

hectáreas (23,22%), Áreas Protegidas con 42.855 hectáreas (18,20% y 

Preservación con 29.280 hectáreas (12,43%).  

   

En la jurisdicción de CORPOBOYACA se encuentran diferentes tipos de 

coberturas boscosas caracterizadas por su heterogeneidad florística, faunística, 

social, económica y cultural. Con la finalidad de conocer las principales 

características de estos bosques, el territorio se ha organizado en 4 grandes 

unidades de ordenación forestal (PGOF, 2010), agrupadas principalmente por 

provincias y conectividad de los bosques (ver figura 22). 

 

Unidad de Ordenación Puerto Boyacá - Occidente. Corresponde a un área de 

323.339,15 hectáreas, está localizada en la parte occidental de la jurisdicción y 

representa el 19,62% del área total. En esta unidad se encuentran las provincias 

de Puerto Boyacá y Occidente, cubriendo 11 municipios. Actualmente la mayoría 

del paisaje presenta una matriz de potreros y cultivos, mientras que las porciones 

boscosas están restringidas a  las zonas más inaccesibles, cauces hídricos y el 

Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas. Las zonas boscosas están en 

las áreas más escarpadas, lo que los convierte en ecosistemas estratégicos para 

su conservación, pues sería una amenaza grave su desaparición dada la 

predisposición a la erosión, debido a la gran humedad y fuertes pendientes. Los 

bosques presentan elementos de gran porte, en matrices densas de matorrales y 

arbolitos, debido a procesos de entresaca que se sobrecompensan con especies 

secundarias, que aprovechan los claros. 

 

 

 

 



 

131 
Plan de Acción 2012 – 2015  

Figura 22. Unidades de Ordenación Forestal de CORPOBOYACA. 

 
Fuente. Plan General de Ordenación Forestal – PGOF, jurisdicción de CORPOBOYACA, 2010 

 

Esta unidad de ordenación es el punto neurálgico de aprovechamiento forestal en 

Boyacá ya que las condiciones biogeográficas de la zona han permitido el 

establecimiento de especies maderables importantes tanto comercial como 

ecológicamente. Dada la economía petrolera y ganadera de la región, es notable 

el avance de la deforestación y del mercado maderero. En general los bosques 

están entresacados, pero el volumen potencial de maderas es aún muy importante 

y es está región la que necesita mayor control en cuanto a la extracción y 

movilización de maderas. Los muestreos realizados en esta zona dan como 

resultado que las familias que presenten los índices más altos de riqueza florística 

son Arecaceae, Melastomataceae y Cecropiaceae. Las familias botánicas con 

mayor cantidad de especies son Melastomataceae, Fabaceae, Arecaceae y 

Bignoniaceae. 

 

En cuanto al Índice de valor de Importancia - IVI según los muestreos realizados 

predominan las especies Bellucia grossularioides (20,1), Pteridium aquilinum(14,6) 

y Cecropia obtusifolia (12,3) lo cual indica tanto el papel de estas especies dentro 

de los ecosistemas objeto de evaluación y además en gran medida, permite 

identificar el estado sucesional de estos bosques. Bellucia grossularioides es un 

arbusto de la familia melastomataceae que ha sido caracterizado como una 

especie propia de estados sucesionales tempranos, las cuales presentan un rango 

geográfico amplio, tanto a nivel latitudinal como altitudinal, lo cual ratifica que en 
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su mayoría dominan los bosques secundarios (Giraldo, 2001). Estos resultados 

pueden estar asociados a los aprovechamientos selectivos anteriores sobre 

especies que son de interés comercial por sus maderas y que son propias de los 

bosques húmedos tropicales, lo que indica el nivel de disturbio y los estados de 

conservación de los mismos, ya que la literatura reporta dominio en bosques 

climácicos de especies de las familias Lauraceae, Anacardiaceae, entre otros, que 

se ven muy poco representados en los muestreos realizados. 

 

En cuanto a la distribución de volúmenes comerciales, estos se encuentran 

principalmente en el rango de DAP entre los 10 a 20 cm, situación que ratifica la 

distribución de bosques sucesionales secundarios, y siendo las especies que 

mayor aporte realizan al inventario las ceibas (Ceiba pentandra), seguido por las 

especies de las familias moraceae y las melatomataceae. Estas especies en 

general están asociadas a los zonobiomas húmedos tropicales y en especial las 

ceibas, se constituyen en individuos de muy buena vocación forestal por las 

cualidades de la madera y su crecimiento. 

 

Es evidente que estos bosques actualmente cuentan con un alto nivel de presión 

tanto por aprovechamiento de los individuos como el aumento de la frontera 

agropecuaria, generando como consecuencia la disminución de la diversidad de 

los mismos y desequilibrios poblacionales en los cuales predominan individuos 

jóvenes que en muchos casos no alcanzan la edad de madurez reproductiva, por 

lo tanto estas especies disminuyen su posibilidad de permanecer a lo largo del 

tiempo. En cuanto a los volúmenes de madera, a pesar de las condiciones 

ecológicas anteriormente descritas, son innegables los altos valores en esta 

unidad, representado en su mayoría por la especie Ceiba pentandra; sin embargo, 

no hay índices altos de regeneración de esta especie, por lo tanto se pueden 

realizar sus aprovechamientos, pero con el riesgo de disminuir sus poblaciones a 

puntos que no permitan su permanencia a largo plazo. 

 

Unidad de Ordenación Tundama - Ricaurte. Corresponde a un área de 

544.359,11 hectáreas, está localizada en la parte central, norte y oriental de 

CORPOBOYACA y representa el 33,03% del área total. En esta unidad se 

encuentran las provincias de Centro, Norte, Ricaurte y Tundama, cubriendo 44 

municipios de la jurisdicción. Esta área presenta una estructura interesante puesto 
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que ostenta una gran extensión de sabanas altoandinas junto a elevaciones poco 

desarrolladas, mientras hacia el norte el relieve se quiebra generando grandes 

altitudes hasta conjugarse contra valles interandinos azonales secos como el de 

Sogamoso. Se caracteriza principalmente por los bosques alto andinos de robles 

que presentan una estructura densa hacia la parte de Paipa, Duitama, Togui y 

Tipacoque hasta ecosistemas fragmentados de páramo y ecosistemas secos del 

cañón del río sogamoso. 

 

De acuerdo a los muestreos realizados las especies con mayor IVI son el roble 

(Quercus humboldtii – 54,66), Amarillo (Nectandra sp – 9,74) y Cyathea sp (9,12). 

Esta situación evidencia el predominio de los robledales, que en su mayoría son 

ecosistemas en buenos estados de equilibrio; sin embargo no se debe desconocer 

que actualmente el roble es una especie vedada desde el año 1974. 

 

De acuerdo con los análisis de distribución de alturas, DAP y de regeneración, 

estos bosques en general se encuentran en equilibrio y además su distribución de 

las poblaciones en estados sucesionales, indican que son bosques mezclados 

entre bosques secundarios tardíos y maduros, por lo que se considera, que estos 

han sido objeto de menores intervenciones, con respecto a las otras unidades de 

ordenación. No es marcado el predominio de especies como encenillos o tunos, lo 

que supone la disminución de sus poblaciones y los muy pocos relictos de 

bosques nativos diferentes a los robledales, que permanecen en esta región. 

 

Unidad de Ordenación Sugamuxi - Lengupá. Corresponde a un área de 

375.758,83 hectáreas, está localizada en la parte sur de la jurisdicción y 

representa el 22,80% del área total. En esta unidad se encuentran las provincias 

de Lengupá, Márquez y Sugamuxi, cubriendo 19 municipios de la jurisdicción. Los 

bosques presentan una estructura baja, con abundantes especies secundarias, 

debido a la alta extracción de recursos madereros que se derivan en 

inestabilidades estructurales, pérdida de fuentes hídricas, y deterioro ambiental en 

general. El principal uso del suelo es el pastoreo y monocultivos de café, maíz, 

caña panelera, yuca, plátano, ají, calabazas, lulo, tomate, tomate de árbol, 

pitahaya, uchuva, granadilla, mora, frijol y fique. En cuanto a riqueza florística 

según los muestreos realizados las familias más representativas son 
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Melastomataceae, Lauraceae y Euphorbiaceae. Las especies que han registrado 

los mayores IVI son Alchornea sp (24,04) y Weinmannia glabra (23,06). 

 

La densidad de árboles por hectárea es alta, lo que en conjunto indica que son 

bosques que cuentan con un estado más o menos equilibrado, pero en estados 

sucesionales jóvenes. En general esta unidad de ordenación cuenta con bosques 

perteneciente a los zonobiomas subandinos, andinos y altoandinos y la oferta 

forestal está siendo obtenida en las dos zonas de vida. Las condiciones de 

equilibrio de estas poblaciones son más favorables con respecto a las unidades de 

ordenación Puerto Boyacá – Occidente y Gutierrez – Valderrama, ya que aunque 

predominan individuos con DAP menores (la distribución de alturas tiende a estar 

entre 15 y 20 m de altura), el predominio es orientado a especies que no tienden a 

generar grandes troncos, pero sí existen individuos adultos en proporciones 

adecuadas. 

 

Unidad de Ordenación Gutiérrez – Valderrama. Corresponde a un área de 

404.557,76 hectáreas, está localizada en la parte oriental de la jurisdicción y 

representa el 24,55% del área total. En esta unidad se encuentran las provincias 

de Gutiérrez y Valderrama, cubriendo 13 municipios de la jurisdicción. Esta unidad 

de ordenación representa un reservorio importante de agua por las grandes 

extensiones de complejos de páramos que presenta, lamentablemente el uso del 

suelo ganadero y agrícola disminuye cada día más el área de este ecosistema, por 

lo cual es frecuente encontrar potreros y cultivos en alturas mayores a los 

3.000msnm. Los mecanismos de control de la extracción de madera son 

insuficientes en esta unidad ya que incluso en áreas protegidas como el PNN El 

Cocuy, se han detectado rutas de contrabando de madera extraída del Parque y 

llevada hacia los llanos orientales para hacer el reingreso por Cúcuta o 

Villavicencio. En general el paisaje está compuesto de altillanuras secas por el 

pastoreo o cultivo de papa, las manchas de vegetación están compuestas en su 

mayoría en pequeños arbustales de ericáceas y asteráceas. Los muestreos 

realizados han arrojado que las familias con mayores especies vegetales son 

Melastomataceae, Lauraceae y Euphorbiaceae. Las especies que han registrado 

los mayores IVI son amarillo susca (Ocotea sp – 33,1), Sapium sp (14,57) y 

Schinus molle (14,05). 
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Los volúmenes estimados para esta unidad de ordenación en general son bajos. 

Esta información es preocupante, porque evidencia los altos grados de 

transformación, la baja disponibilidad de madera y los pocos individuos adultos de 

las especies asociadas a estos ecosistemas. Los índices ecológicos presentan 

valores más bajos con respecto a la unidad Puerto – Boyacá – Occidente, sin 

embargo, llama la atención que la densidad de árboles por hectárea es mucho 

más alta, al igual que el coeficiente de mezcla, lo que indica que en su mayoría 

son individuos jóvenes de estados sucesionales tempranos. 

 

En general esta unidad de ordenación cuenta con bosques perteneciente a los 

zonobiomas subandinos y andinos, su oferta forestal está siendo obtenida en los 

bosques de las zonas subandinas, (familia Lauraceae, género Ocotea, familia 

Rubiaceae); sin embargo, la mayor regeneración se está dando en especies 

asociadas a los bosques andinos. Además, como ocurre en la unidad de 

ordenación Puerto Boyacá – Occidente, es evidente la gran presión sobre los 

bosques naturales por el desequilibrio de las poblaciones, en las cuales 

predominan individuos con DAP bajos (10cm – 20cm) y alturas bajas, lo que indica 

que son individuos jóvenes que no han alcanzado las condiciones de bosques 

climácicos de tipo subandino y andino, por lo tanto, se debe realizar control sobre 

la explotación de individuos adultos, de manera que se garantice la permanencia 

de estas especies y las acciones de regeneración. 

 

Consumo de productos Forestales. De acuerdo con el PGOF (2010) y según los 

registros de las Cámaras de Comercio de los municipios de la jurisdicción, 

formalmente se registran 560 empresas forestales dedicadas a la producción (44), 

transformación (513) y comercialización de productos forestales maderables (3). 

Ante CORPOBOYACA se han registrado 68 establecimientos dedicados a la 

transformación secundaria de productos forestales terminados, los cuales en 

promedio utilizan 9 trabajadores. Aproximadamente el 95% de los productos 

forestales madereros extraídos del bosque tienen como destino la ciudad de 

Bogotá. 

 

En la tabla 35 se presentan las especies más utilizadas para la Producción 

Artesanal en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 
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Tabla 35. Especies utilizadas para la producción artesanal 

FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTIFICO 

NOMBRE 

COMUN 
Usos Potencial 

Betulaceae Alnus acuminata Aliso Figuras retablos 

Dioscoreaceae Dioscorea elegantula Bejuco uñegato Canastos, 

Refuerzos 

Graminea Chusquea Scandens Chusque Canastos, cunas, techos 

Graminea Calamagrostis effusa Paja Techos, petacas 

Juncaceae Juncus sp. Junco Esteras 

Passifloraceae Passiflora sp. Curuba, bejuco Canastos 

Smilacaceae Smilax tomentosa. Bejuco, canasto Canastos, refuerzos 

Graminea=poaceae Cortadeirea sp. Carrizo Techos, tapias 

Graminea=poaceae Chusquea  sp. Carrizo Techos,canastos, tapias 

Polypodiaceae Pteridium aquilinum Helecho carne Nidos,techos,escobas 

Cannaceae Canna sp risgua-achira Embolduras de tamales 

Compositae Archirocline sp. Vira-vira Adornos 

Fuente. PGOF, 2010. 

 

Con respecto a especies maderables exóticas el Eucalyptus globulus es la más 

comercializada en Boyacá con un 55%, seguida de la especie Pinus patula con un 

14%, esto se debe principalmente a que esta especie es muy apetecida por los 

productores de muebles rústicos debido a las buenas características de 

trabajabilidad que posee. En tercer lugar se encuentra la especie Pinus 

candelabro con el 8% y el Pinus radiata con el 5%. El uso del ciprés se ha 

disminuido 3%, debido a que la consecución de la misma se hace cada día más 

compleja. El 9% catalogado como especies desconocidas está asociado al 

eucalipto. 

 

2.5.2. Deforestación. 
 

De acuerdo a los datos presentados por el estudio denominado “Memoria Técnica 

de la Cuantificación de la Deforestación Histórica Nacional Escala Gruesa y Fina” 

(Cabrera et. al, IDEAM, 2011) los cuales fueron procesados para la jurisdicción de 

CORPOBOYACA, en lo que respecta a Deforestación Nacional para el año 2005 – 

2010, se estima una cobertura de bosque estable de 236.648 hectáreas. Los datos 

obtenidos identifican una superficie de pérdida de cobertura de bosque de 12.165 

hectáreas, es decir, aplicando una relación lineal para los cinco años de análisis, 



 

137 
Plan de Acción 2012 – 2015  

se obtiene una tasa promedio anual de pérdida de esta cobertura de 2.433 

hectáreas, lo que equivale a una tasa de deforestación anual de 0.97% (ver figura 

23). 

 

La cobertura boscosa por deforestación fue transformada principalmente hacia 

coberturas de pastos, seguidos por cambios hacia vegetación secundaria. Los 

municipios donde más se ha presentado la deforestación han sido: Páez con 

1.265,35 ha (10,38%), Otanche con 976.24 ha (8,03%), Miraflores con 620,34 ha 

(5,10%), Puerto Boyacá con 586,61 ha (4,82%), Pauna con 513,5 ha (4,22%) y 

Aquitania con 475,51 ha (3,91%).  

 

Durante el periodo 2007 – 2012 se han presentado ante CORPOBOYACA 347 

infracciones ambientales, relacionadas con afectaciones a los recursos forestales 

(decomisos de madera y talas) de las cuales se han resuelto 157 (45%), siendo 

las provincias donde más se presenta este fenómeno Occidente (60%) y Lengupa 

(30%). 

Figura 23. Deforestación jurisdicción de CORPOBOYACA 

 
Fuente. Cabrera et. al, IDEAM, 2011. Modificación propia 
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CORPOBOYACA con el objetivo de disminuir la tasa de deforestación estimada 

adoptó el PGOF mediante resolución No. 0680 del 02 de Marzo de 2011, donde se 

restringió el aprovechamiento forestal de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO NOVENO: Las especies Mopo (Crotón ferruginea), Jalapo (Albizzia 

carbonaria), Ceiba (Ceiba bonga), Caracoli (Anacardium excelsum), Guacimo 

(Guazuma ulmifolia), Ocobo (Tabebuia rosea), Acuapar (Hura crepitans) que se 

encuentren ubicadas únicamente en el área identificada en el PGOF de uso 

sostenible, se considera viable su aprovechamiento comercial, previo el 

agotamiento del procedimiento establecido en la normatividad ambiental vigente, 

precisándose que los propietarios de los predios objeto de aprovechamiento solo 

podrán solicitar un volumen máximo anual de 150 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Las especies de flora silvestre como son Guadua (Guadua 

angustifolia) y Bambú (Bambusa guadua), se considera viable su aprovechamiento 

bajo el procedimiento establecido en la normatividad ambiental vigente.” 

 

2.5.3.  Aprovechamientos Forestales.  
 

Durante el periodo 2007 a octubre 30 de 2012 se han otorgado 371 

aprovechamientos forestales de bosque nativo, lo que equivale a un volumen de 

32.865,35m3 siendo la provincia de Occidente con el 81% (26.845,48m3), la que 

mayor demanda maderera presenta. En segundo lugar encontramos a la provincia 

de Lengupa con el 5% (1.742,47 m3) del volumen total otorgado. De acuerdo con 

estos resultados, el diagnostico del PGOF y las tasas de deforestación calculadas, 

es necesario fortalecer la presencia institucional en estas provincias para reducir 

los procesos de deforestación y degradación de los recursos naturales, en 

especial el hídrico. 

 

2.6. Aire  

 

De acuerdo con el análisis realizado en el año 2005 por el documento CONPES 

3344 de 2005, la contaminación del aire en el país estaba causada principalmente 

por el uso de combustibles fósiles. El 41% del total de las emisiones se generaba 

en siete ciudades, por características de calidad del aire en el país se encuentran 
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en las zonas de influencia de los grandes corredores industriales, los cuales se 

enuncian a continuación:  

  

 Barranquilla –vía 40. 

 Cali Yumbo. 

 Cartagena - Mamonal. 

 Medellín – Valle de Aburrá. 

 Bogotá – Soacha. 

 Valle de Sogamoso. 

 Dos Quebradas - Risaralda. 

 

Los municipios que hacen parte de la región denominada Valle de Sogamoso son 

Tibasosa, Nobsa y Sogamoso, zona que registra actualmente 403 hornos de 

ladrillo en jurisdicción de Sogamoso, 178 hornos de cal en jurisdicción de Nobsa, 

Firavitoba y Tibasosa, 176 pequeñas y medianas industrias y, concentra múltiples 

industrias como cementeras, siderúrgicas, metalmecánica, ladrilleras y caleras. 

Industrias como ARGOS, SIDENAL, HOLCIM, ACERIAS PAZ DEL RÍO, 

HORNASA, BAVARIA, INDUMIL. 

 

El inventario de emisiones realizado para el Valle de Sogamoso establece que el 

sector que aporta la mayor cantidad de contaminación es el sector artesanal 

constituido por chircales y caleras con el 56,4%, mientras que el sector industria 

pesada representa el 42,6%. En la figura 24 se presenta la emisión por sectores. 

 

Para el caso de Tunja y los municipios circunvecinos (Combita, Motavita, y Oicata) 

se encuentran aproximadamente 200 hornos artesanales; con respecto a la 

contaminación del aire en el municipio de Paipa, se encuentran localizadas tanto 

las dos plantas generadoras de energía, como empresas siderúrgicas como 

DIACO S.A. Aceros y procesos Industriales Boyacá, Ladrillos el Zipa Ltda, 

Ladrillos Maguncia S.A. y patios de acopio de carbón. 
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Figura 24. EMISIÓN POR SECTORES VALLE DE SOGAMOSO 

 
Fuente: Estudio Universidad de la Salle- CORPOBOYACA. Año 2010 

 

El diagnóstico para el municipio de Duitama indica que la industria pesada se 

encuentra localizada en la ciudadela industrial se determina como zona industrial 

tipo III23 La Ciudadela Industrial, ubicada estratégicamente como cabeza de la 

Provincia de Tundama y parte del corredor industrial de las cuatro provincias de 

mayor desarrollo del Departamento de Boyacá (Occidente, Centro, Tundama y 

Sugamuxi). 

 

Con respecto a la problemática por contaminación del aire en el municipio de 

Moniquirá, muestra que existen 19 plantas de producción de bocadillo; la mayoría 

de ellas viene operando desde hace aproximadamente 25 años, por tradición 

familiar y están instaladas muy cerca o dentro del casco urbano, con producciones 

diarias que no superan las 4 ton/semana. 

 

En cuanto a la problemática en el Municipio de Samacá donde se encuentran 

localizadas 33 empresas de coquización con un total de 1.302 hornos, la industria 

coquizadora es uno de los renglones más importantes de la economía del 

municipio y desde hace aproximadamente 40 años se ha venido desarrollando 

paralelamente a la explotación de carbón: Las mayores y más importantes plantas 

de coquización se ubican en las veredas Salamanca, Loma Redonda y Chorrera. 

En la figura 25 se presenta la caracterización de fuentes de emisiones. 

                                            
1 

 Plan De Ordenamiento Territorial Municipio de Duitama. La Industria transformadora se divide en tres clases, de acuerdo 

con el impacto ambiental y urbanístico que genera la actividad industrial, así: TIPO I, TIPO II y TIPO III. Industria 
Transformadora Tipo III, es aquella industria que tiene restricciones de localización debido a su alto impacto ambiental, a su 
magnitud considerable y a su alto impacto urbanístico. 
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Figura 25. CARACTERIZACIÓN DE FUENTES DE EMISIONES VALLE DE 

SAMACA. 

 
Fuente: Convenio  CORPOBOYACA – UNIBOYACA año 2012. 

 

 

 

2.7. Cambio Climático y Gestión del Riesgo 

 

El cambio climático entendido como la variación de clima durante períodos 

prolongados o décadas, no es un fenómeno aislado y se relaciona directamente 

con el calentamiento global siendo aún más evidente entre otras situaciones el 

cambio de los períodos e intensidad de las lluvias.  Esto lleva a enfocarse a 

acciones de adaptabilidad de diferentes maneras, entre las cuales una de las 

fundamentales es la planificación territorial que busca reducir el riesgo y los 

impactos asociados al cambio y a la variabilidad climática. 

 

La variabilidad climática se relaciona con los eventos climáticos extremos, en 

factores como humedad, temperatura, precipitación en donde los más conocidos a 

nivel del país, debido a sus efectos, son los fenómenos de la niña y del niño. 

 

El cambio climático y la variabilidad climática que están afectando al país implican 

un fortalecimiento en estos temas y su relación directa con la gestión del riesgo en 

la jurisdicción, por lo que debe verse la gestión del riesgo de desastres y la 

adaptación al cambio climático como estrategias complementarias, que en su 
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análisis de la acciones tendientes a la reducción de la exposición y la 

vulnerabilidad ante fenómenos climáticos, generen una reducción del riesgo 

climático y sus impactos socioeconómicos, que en su mayoría afectan a los 

sectores más vulnerables, manifestándose en un incremento de incidencia de 

enfermedades, restricción para el acceso a agua potable, afectación en 

infraestructura de vivienda (por su ubicación en zonas de mayor riesgo) e 

infraestructura vial. 

 

Es así, como en cumplimiento a una de las funciones que como autoridad 

compete a CORPOBOYACA, esta Entidad generó la Resolución 276 de 1999 

sustituida por la Resolución 2727 del 13 de septiembre de 2011, por medio de la 

cual se establecen las Determinantes Ambientales para la Formulación, Revisión o 

Modificación de los  Planes de Ordenamiento Territorial (POT), en la cual se 

incluye El Cambio Climático como lineamiento de determinante ambiental en los 

procesos de Ordenamiento Territorial, promoviendo en los municipios el 

planteamiento y desarrollo de acciones conjuntas que favorezcan el uso integral 

del agua, protección de zonas ambientalmente frágiles, ocupación racional de 

zonas productivas, propuestas de regeneración de bosque natural, fortalecimiento 

de actividades productivas con un eje de sustentabilidad, rehabilitación de áreas 

degradas, entre otras.  

 

Las condiciones propias del territorio bajo la autoridad ambiental de 

CORPOBOYACA favorecen la ocurrencia de fenómenos naturales. Como 

resultado de la información generada a partir de los Planes de Ordenamiento 

Territorial de la jurisdicción y los eventos reportados por el CREPAD, se puede 

sintetizar que lo más representativo en el territorio durante los años 2008 – 2010 

corresponden a fenómenos de remoción masa e incendios forestales en los tres 

años y fenómenos de inundación en el año 2010, como se aprecia en la tabla 36. 
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Tabla 36. EVENTOS REPORTADOS POR CREPAD JURISDICCIÓN 

CORPOBOYACA 2003 – 2010 

MUNICIPIO 

No EVENTOS 

Incendio forestal Inundación 
Lluvia 

torrencial 
Derrumbe 

Arcabuco 

1               

Belén 

2 
Limites con 
Santander             

Boavita 

1 Vda Carreño             

Cerinza 

    2 Vda Toba, villa del Rio         
Chiquinquirá 

1 Vda Resguardo 4 Urbana         

Chiquiza 

1 Vda Rio Abajo             

Chivatá 

1               

Cómbita 

3 
San Onofre, 
Lim Sotaquirá             

Covarachía 

    1 Tapias         
Duitama 

27 Varios 5 

Quebrada Siras 
Desbordamiento Río Chiticuy 
Vdas Surba y Bonza 
Vda San Antonio Norte 
Br Alcazares San Francisco 
Vda Higueras         

El Cocuy 

    1 El Upal         

Firavitoba 

    2 
Gotua, Tintal, Mómbita, Llaano, 
Monjas y Cartagena         

Gámeza 

    1 

Saza, Daital, Chital, Nimisia, 
Satoba, Motua, Villa Girón, 
Guanto         

La Uvita 

    1 Cañitas,, Totumo         
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MUNICIPIO 

No EVENTOS 

Incendio forestal Inundación 
Lluvia 

torrencial 
Derrumbe 

La Victoria 

    1 
Chapon, El Banco, La Loma, Villa 
Paz         

Mongüa 

    1 Tunjuelo         
Monguí 

    1           
Moniquirá 

    1 B colinas Bajas         
Motavita 

3 Vda Ristá, Alto             

Nobsa 

    3 

Caleras, Minas, Ucuenga, Punta 
Larga, Bonza, Centro, Guáquida 
Bajo         

Oicatá 

    1 
Guintiva, Poravita, Forantiva, 
Centro rural         

Otanche 

        1       
Paipa 

1 Salitre 1 

Aeropuerto, Caños, Br El 
Bosque, Balcones de San Luis, 
Represa Termo, Río Arriba, 
Bugalons, Orquideas, 
Fontaneros, Codornices, 
Conjunto Residencial 
Torcoroma, Colegio y Br 
Vianney, 
Matadero, El Rosal         

Paz de Río 

    2 
Paz Vieja, socotacito, Chapa, 
Vías intermunicipale         

Puerto 
Boyacá     4 

Chambacú Bajo, Brisasa Alto y 
Bajo, Caracolí.         

Quípama 

    1 
Granadilla, Quipama, La Vega, 
Nevera y Garagoa         

S R Viterbo 

    1 

Valle del Cuche,  La Creciente, 
Tunguaquita, Cachavita, Vda El 
Salitre         

Sáchica 

3 Vda. El Espinal 2 Vda. El Espinal         
Samacá 

            1 
Via Tunja-
V Leyva 
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MUNICIPIO 

No EVENTOS 

Incendio forestal Inundación 
Lluvia 

torrencial 
Derrumbe 

San José de 
Pare 

    1 
San Jacinto,guanomo, centro, 
balsa, resguardo         

Santana 

    1 Brs. Pozo Llano y Pinzón         

Sogamoso 

    3 Varias         
Sora 

1 Vda llanos             
Sotaquirá 

    1 El Espinal (Paraiso I y II)         

Sutamarchán 

1               
Tibasosa 

    2 corredor Rio Chicamocha         

Tinjacá 

1 Dos quebradas             
Toca 

    2 San Francisco         

Tunja 

86 Varias 38 
Varias (Rio Jordán, Tete de 
Agua))         

Tutazá 

    1           
Villa de 
Leyva 16 

varias 
(Iguaque) 7           

TOTAL 149   92   1   1   

         

         
  Áreas coincidentes Informe CREPAD, Informes OT. 

           Priorizada por número de eventos presentados 

 
Fuente: PAAEME CORPOBOYACA, 2011 
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Las amenazas y los riesgos en la jurisdicción se observan en los reconocidos 

movimientos en masa que se presentan en municipios como Paz de Río, Rondón, 

Duitama, Jericó, Paipa, Muzo, Quípama, Coper y Otanche. Estos efectos se 

presentan tanto en áreas rurales como en otras con mayor densidad poblacional 

como las áreas urbanas. Son diversas las causas de estos fenómenos, que 

incluyen la composición de material parental, actividad de ocupación del suelo, 

explotaciones mineras, usos del agua, entre otros. 

 

Otro fenómeno acrecentado en los últimos años en la jurisdicción, que no es 

desconocido históricamente, son las inundaciones ocasionadas generalmente por 

los efectos de los cuerpos de agua que recorren el territorio. Municipios 

localizados en el denominado Valle del Sugamuxi como Tibasosa, Nobsa, 

Firavitoba (Llano, Monjas y Cartagena); así como Duitama (Desbordamiento Río 

Chiticuy Vdas Surba y Bonza, Vda San Antonio Norte Br Alcazares San Francisco 

Vda Higueras), Tunja (Rio Jordán y La Vega) y en general los localizados en la 

cuenca alta del río Chicamocha, sumado a Puerto Boyacá (Chambacú Bajo, 

Brisas Alto y Bajo y Caracolí), son especialmente afectados por este fenómeno y 

con los efectos más dañinos en la jurisdicción. Las zonas aledañas a los ríos 

Chicamocha, Suárez, Caño Saca Mujeres, entre otros, fueron áreas que se 

inundaron y perjudicaron a gran cantidad de población e infraestructura, así como 

extensas áreas de cultivos y ganadería, situación debida al incremento inusual de 

las precipitaciones en el periodo comprendido de junio a diciembre de 2010, que 

en ocasiones fue incluso superior al 200% particularmente en los municipios del 

corredor Tunja – Sogamoso y Villa de Leyva (Desbordamiento de las Quebradas 

San Francisco y San Agustín). 

 

Frente a los efectos del fenómeno de inundación, CORPOBOYACA adelantó 

acciones para identificar, delimitar y caracterizar la huella de inundación, 

información generada a partir de fotografías aéreas, oblicuas y verticales, tomadas 

en el mes de junio el año 2011, insumo empleado para definir áreas susceptibles a 

inundación en los sectores más afectados de la jurisdicción, logrando abarcar un 

área de 21.674 ha. que fue entregado a los municipios en diciembre del año 2011 

y que constituye una herramienta fundamental para el proceso de revisión de los 

Planes de Ordenamiento Territorial. 

 



 

147 
Plan de Acción 2012 – 2015  

Entre los sectores más afectados por este fenómeno se encuentran: 

 Sector 1 – Veredas Higueras y Aguatendida - Sector el Cebadero 

(Duitama).  

El área afectada, comprende una extensión aproximada de 489.5 hectáreas, en 

jurisdicción de las veredas de Higueras y Aguatendida, corresponde a un depósito 

cuaternario tipo valle aluvial, ubicado en una cota menor al canal Vargas con 

suelos que presentan deficiente drenaje, dedicadas a la ganadería extensiva y a 

ocupación de urbanizaciones en contravía de lo planteado en el POT del municipio 

de Duitama. 

 

Los predios presentan anegación aproximadamente en un 70% de su extensión, 

por incidencia directa del desbordamiento de las aguas del canal Vargas, cuya 

carga orgánica es alta, además de residuos provenientes de las actividades 

industriales presentes en el sector. 

 

 Sector 2 - Veredas Dichó y Ucuengá (Nobsa).  

 

Este sector se caracteriza por su geología que corresponde a depósitos aluviales. 

Lo evidenciado en los predios afectados localizados en las veredas Dichó y 

Ucuengá (Sector Campanario) en jurisdicción del municipio de Nobsa fue 

resultado del incremento en la pluviosidad en el sector, sin mezcla de aguas 

lluvias con las provenientes del sistema de alcantarillado municipal o de 

estaciones de servicio. 

 

 Sector 3 – Vereda Patrocinio (Tibasosa). 

Este sector se caracteriza por presentar suelos superficiales y muy superficiales, 

bien a excesivamente drenados.  Presentó mayor afectación por presencia de 

olores y vectores producto del represamiento de las aguas que anegaron los 

predios de cota menor a la de los cuerpos de aguas receptores del sistema de 

desecación existente, el cual es utilizado a la vez para descargar aguas negras y 

grises provenientes de sus viviendas y cuyo contenido es empleado para 

propósitos agrícolas.  

 

Debido a la cobertura vegetal en zonas de pendiente quebrada, con la influencia 

de corrientes de viento intensas, entre otras variables, hacen que ciertas zonas 
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sean mayormente susceptibles a los incendios en la jurisdicción, como en las 

zonas de cuenca media del Chicamocha, Sutamarchán, Chíquiza, Villa de Leyva, 

Moniquirá. No obstante, no hay que desconocer que un ingrediente fundamental 

en este proceso lo constituye en ocasiones la acción del hombre, con prácticas 

agrícolas inadecuadas y paradójicamente con el poco control que existe en las 

llamadas quemas controladas, y más preocupante aún con acciones que tienen el 

objetivo de hacer el mayor daño posible a la vegetación nativa, lo que es una 

señal inequívoca de la necesidad de fortalecer el tema de educación ambiental. 

 

 

 

2.7.1. Incendios Forestales 
 
En los últimos 3 años en el departamento de Boyacá, se registraron más de 200 

eventos que afectaron cerca de 5.000 hectáreas de páramos, resaltando en el año 

2010 en el municipio de Villa de Leyva con 1.600 hectáreas en el Santuario de 

Flora y Fauna de Iguaque que sobresale no solamente por el área afectada sino 

por la frecuencia anual de incendios que se presenta en la zona, el Páramo de 

Rabanal de importancia para el abastecimiento de recurso hídrico para los 

municipios de Ventaquemada, Samacá, Chíquiza y Tunja. 

 

Otros corredores de páramo afectados que brindan servicios ambientales a los 

municipios de Toca, Siachoque, Tuta, Pesca, Aquitania, Cuitiva, Sogamoso, 

Duitama, Cómbita, Sotaquirá, Paipa, Santa Rosa de Viterbo, Belén, Tutazá, 

Susacón, Guicán, y Chita.  

 

Aunque con menor afectación se registraron incendios en algunos municipios del 

occidente de Boyacá, en especial en Muzo, San Pablo de Borbur, Maripí y 

Otanche. De igual manera los Municipios de Miraflores, Páez, San Eduardo, 

Campo Hermoso, Zetaquira y Berbeo. 

 

La principal causa de estas conflagraciones radica en la tradición del uso del fuego 

como alternativa de la comunidad asentada en los ecosistemas estratégicos de 

páramo para lo que ellos denominan “mejoramiento de suelo” y renovación de 

pastos. 
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Lo anterior tiene como consecuencia la reducción de los servicios ambientales o 

ecosistémicos, en especial la oferta hídrica (acueductos rurales y urbanos), la 

ampliación de la frontera agrícola, la migración de fauna silvestre, la reducción de 

la cobertura vegetal nativa y procesos erosivos de corto, mediano y largo plazo. 

 

Según registros del IDEAM y MAVDT del 2002 al 2006 (ver figura 26) los 

departamentos con mayor presencia de incendios, son los ubicados en la región 

Andina tales como: Huila, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, y 

Tolima, los cuales se presentan en su mayoría en los tres primeros meses del año. 

 

 

Figura 26. NÚMERO DE INCENDIOS POR DEPARTAMENTO 

 
 

La mayor afectación en relación con el área, es la región de los Llanos Orientales 

y la región andina especialmente el centro y sur, que son de la mayor 

consideración; en la región Caribe el departamento del Cesar. Importante destacar 

que las áreas con presencia en el uso del suelo de ganadería, son los de mayor 

impacto en relación con el área incendiada. En la figura 27 las áreas afectadas 

por incendios forestales consolidadas por departamento. 
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Figura 27. Total Área afectada por Departamento 

 
 

Los Incendios forestales generan una serie de impactos económicos, sociales y 

ambientales, que se pretenden evitar con la disminución de la frecuencia de 

ocurrencia de estos, al fomentar la cultura de la prevención. En lo que se refiere a 

los impactos económicos tanto en el sector público como en el privado podría 

citarse como ejemplo la acción del país en los tres primeros meses del año 2010 

que tan solo en el control y extinción de parte de las entidades operativas se 

reportó un gasto de $ 24.475.073.672, sin involucrar la valoración de los daños a 

la propiedad privada y a los ecosistemas.  

2.8. Riesgo 

 

2.8.1. Inundaciones 
 

Con base en el convenio 060 financiado por Colombia Humanitaria cuyo ejecutor 

fue la Corporación Colombiana de investigación Agropecuaria “CORPOICA”, 

implementó acciones tales como: PLAN DE AMPLIACIÓN DE LAS ACCIONES DE 

CORPOICA PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LAS INUNDACIONES SOBRE LA 

AGRICULTURA COLOMBIANA (OLA INVERNAL FASE II) 24, cuya actividad dos 

se denominó: Rehabilitación de la capacidad productiva de los suelos afectados 

por las inundaciones. 

                                            
24

 La información aquí contenida obedece a la presentación realizada por CORPOICA en la Corporación. No 
se puede hacer mayor precisión teniendo en cuenta que no se ha entregado oficialmente el Convenio.  
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El estudio involucró una área de 516.776 ha, con una cobertura en los 

departamentos de Boyacá (41 municipios) y Cundinamarca (9 municipios). 

 

Los aspectos relevantes encontrados en el estudio se presentan en la tabla 37 y 

38. 

 

Tabla 37. COBERTURAS DEL AREA DE ESTUDIO 

ÍTEM ÁREA (HA) PORCENTAJE (%) 

Cuerpos de agua (0,94%)  4.891 0,94 

Encharcadas (2,2%)  11.414 2,2 

Inundadas (3,20%)  16.589 3,20 

Sin inundaciones (93,63%)  483.882 93,63 

Total general 516.776 100 

 

Fuente: CORPOICA, 2012 

 

 

Tabla 38. COBERTURAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL 2010-2011 EN 

EL ÁREA DE ESTUDIO 

TIPO COBERTURA % AFECTADO 

 Tejido urbano discontinuo  2.08 

 Zonas industriales o comerciales  2.20 

 Zonas de extracción minera 11.42 

Pastos enmalezados 4.44 

Pastos limpios 19.79 

 Mosaico de pastos y cultivos 3.28 

Otros cultivos transitorios 5.56 
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Fuente: CORPOICA 2012 

 

2.8.2. Deslizamiento 
 

Con relación a la susceptibilidad a la EROSIONABILIDAD, se encontró (mediante 

la técnica de Weismeier) en el Plan de Ordenamiento del Territorio la información 

que se presenta en  la tabla 39.  

Tabla 39 Erosionabilidad  

REFERENCIA  ÁREA (ha)  % ÁREA TOTAL  

Ligera   1.160.100  72.86  

Moderada  205.500  12.92  

Alta  178.200  11.20  

Muy Alta  39.300  2.47  

Cuerpos de Agua  7.700  0.48  

Cascos Urbanos  1.100  0.07  

                Total  1.591.900**  100.00  

**  Se encuentra una diferencia del orden de 52.900 hectáreas por  conflictos entre los departamentos y los 

municipios. Fuente. Estudio de Suelos IGAC - Consultoría, 1997 

 

Erosionabilidad Alta: Con un área considerable de 178.200 hectáreas 

equivalentes al 11,20% de la región. Se encuentra principalmente en el cañón de 

Chicamocha ocupando la mayor parte de los municipios de Covarachía, 

Tipacoque, Soatá, Susacón y en menos proporción en los municipios de San 

Mateo, La Uvita y Boavita; todos ellos en la provincia Norte. También se presentan 

zonas degradadas al norte de Jericó, Socotá, al nororiente de Paz de Río y 

Betéitiva y gran parte de los municipios de Sativanorte y Sativasur de la provincia 

Plantación forestal 3.96 

Vegetación acuática sobre 

cuerpos de agua 
4.71 

Lagunas, lagos y ciénagas 

naturales 
3.31 

Cuerpos de agua artificiales 10.07 
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de Valderrama. Al norte del departamento se ubican algunas zonas al sur de 

municipio de Chiscas y El Espino y al norte del municipio de Panqueba. 

 

Otra zona afectada en gran medida, se encuentra en el sector esmeraldífero de la 

provincia de Occidente en los municipios de Muzo, Maripí, Pauna y en algunos 

sectores de los municipios de Tununguá, Briceño, Coper y Puerto Boyacá en la 

provincia de Occidente. 

 

Erosionabilidad muy alta: Se extiende en 39.300 ha. (2,47% del área total) con 

presencia en la provincia de Ricaurte en los municipios de Villa de Leyva, 

Gachantivá; en la provincia Centro, municipios de Tunja, Sora, Cucaita, Oicatá y 

Samacá; en la provincia de Lengupá municipios de Miraflores, Zetaquira; en la 

provincia de Tundama en los municipios de Paipa, Duitama y Busbanzá al igual 

que en la provincia de Sugamuxi en los municipios de Nobsa y Sogamoso; en la 

provincia de Valderrama en los municipios Paz del Río, Betéitiva, Sativanorte y 

Sativasur; en la provincia Norte en amplios sectores del cañón de Chicamocha en 

los municipios de Susacón, La Uvita y San Mateo; por último en la provincia de 

Gutiérrez en los municipios de Güicán y El Espino. 

 

Esta situación se confirma con el Estudio de Desertificación en Colombia, para la 

Implementación de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la 

Desertificación y la Sequía, donde para Boyacá se identificaron como zonas áridas 

xerofíticas: el Cañón del Chicamocha (141.450 Ha.) y el Enclave de Villa de Leyva 

(27.625 Ha.) y su entorno, así como la parte alta de la cuenca del Chicamocha y 

del río Sutamarchán. 

 

2.9.  Dinámica de crecimiento Poblacional 

 

Las provincias que presentan mayor población son: Centro, Occidente, Sugamuxi  

y Tundama donde se ubican las ciudades de Tunja, Duitama, Sogamoso y Puerto 

Boyacá; en las cuales se concentra la mayor población en el área urbana, lo cual 

genera presión sobre la disponibilidad de servicios públicos y se generan residuos 

sólidos y vertimiento de residuos líquidos.  
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Igualmente en la Provincia Centro, gracias a la influencia de la ciudad de Tunja, se 

está generando en los municipios vecinos tales como: Cómbita, Oicatá, Tuta, 

Chivatá, Motavita y Soracá, una tendencia a la parcelación del territorio, con 

localizaciones rurales de vivienda con características propias de vivienda 

campestre, condominios, vivienda agrupada, es decir ocupaciones con 

características diferentes a la rural que en su mayoría tienen poco control y 

carecen de una normativa que le permita a estos municipios aplicar los 

instrumentos apropiados para regular su territorio.  Teniendo en cuenta que la 

ocupación en área rural genera factores restrictivos para otras actividades, 

demanda de servicios públicos, accesibilidad, entre otros, máxime cuando según 

información que reposa en la Subdirección Administración Recursos Naturales 

respecto a la disponibilidad de agua superficial en la jurisdicción, a partir del 

Estudio Nacional del Agua elaborado por el IDEAM en el año 2000 y actualizado 

en el año 2005 por el entonces llamado Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT) y el IDEAM, se evidencia que los municipios que 

presentan alto índice de escasez para un año medio son entre otros: Tunja, 

Cómbita, Motavita, Oicatá, Soracá y Tuta, se deben tomar medidas adecuadas 

frente a este fenómeno y a la tendencia a la concentración de población en áreas 

urbanas como se observa en la figura 28, sobre las proyecciones de población 

hasta el año 2015 en la Provincia Centro. 

 

Figura 28. PROYECCIONES DE POBLACIÓN PROVINCIA CENTRO 

 
Fuente: DANE, 2005. 
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Como parte de esta dinámica alrededor de los centros poblados, a partir de la 

formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial, los municipios de la 

jurisdicción determinaron en su territorio suelo urbano y rural, y en algunos casos 

suelos de expansión urbana y suburbana. 

 

Municipios como Sogamoso definieron varias áreas de expansión excluyendo del 

suelo urbano áreas ya consolidadas, trayendo algunos inconvenientes en su 

aplicación.  Sin embargo, siendo más evidente el aumento en la población en 

municipios como Tunja el tema de suelos de expansión no se consideró y en 

Duitama algunas de ellas corresponden a zonas que se encuentran bajo 

condiciones de amenaza y riesgo, identificadas en el estudio adelantado por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para establecer algunas posibles zonas 

para desarrollos urbanísticos.    

 

En Provincias de Norte, Gutiérrez, Lengupá y Valerrama, por el contrario la 

población presenta una tendencia decreciente, de manera opuesta a la anterior 

provincia, con municipios escasamente poblados, con mayoría de población rural, 

tal como se observa en la figura 29, sobre las proyecciones de población en la 

Provincia Gutiérrez. También se evidencia la disminución de la población total, 

tanto en áreas urbanas como rurales.  

 

 

Figura 29. PROYECCIONES DE POBLACIÓN PROVINCIA GUTIÉRREZ 

 
Fuente: DANE. Proyecciones de Población 2005-2020. 
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En la Provincia Norte solamente el municipio de Soatá presenta mayor población 

urbana, por su condición de cabecera de provincia, centro de actividades 

institucionales y comerciales de las Provincias de Norte y Gutiérrez.  Su actividad 

económica se basa en el sector agropecuario con leve tendencia a la minería en 

municipios como Boavita, la Uvita, Sativanorte, Sativasur, San Mateo.25  

 

En la Provincia Norte se presenta una mayor concentración de población en el 

área rural, con tendencia a disminuir su población total, como se observa en la 

figura 30. 

Figura 30. PROYECCIONES DE POBLACIÓN PROVINCIA NORTE 

 

 
Fuente: DANE. Proyecciones de Población 2005-2020. 

 

En la Provincia de Sugamuxi se desarrollan procesos industriales como la 

explotación de carbón, arcillas, recebo, roca fosfórica y por ubicarse allí empresas 

como Siderúrgica Acería Paz de Río, Siderúrgica Nacional SIDENAL y cementeras 

como HOLCIM, ARGOS y ORIENTE, también actividades alfareras, minería de 

carbón, generando altos niveles de contaminación, que se ve reflejado en altos 

índices de enfermedades respiratorias y cardiovasculares en la población, sin 

embargo, es la actividad económica que concentra población en esta región. 26 

 

Según datos que reposan en la Subdirección Administración Recursos Naturales, 

en la zona denominada Valle de Sogamoso se registran: 403 hornos de ladrillo en 

jurisdicción de Sogamoso, 178 hornos de cal en jurisdicción de Nobsa, Firavitoba y 

                                            
25 Información tomada de Licencias Ambientales y Planes de Manejo Ambiental otorgados para actividades mineras 

CORPOBOYACA. 
26

  Plan de Desarrollo Municipio de Sogamoso. 2012-2015. 
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Tibasosa, 176 pequeñas y medianas industrias, además que se concentran 

industrias como cementeras, siderúrgicas, metalmecánica, ladrilleras y caleras. 

Además también se localizan industrias como ARGOS, ACERÍAS PAZ DE RÍO, 

HORNASA, BAVARIA, INDUMIL. Según el inventario de emisiones realizado para 

el mencionado valle, la mayor cantidad de contaminación la aporta el sector 

artesanal constituido por chircales y caleras (56,4%) mientras que el sector 

industria pesada representa el 42,6%. 

 

En la Provincia de Sugamuxi solamente los municipios de Sogamoso y Monguí 

presentan mayor población urbana, observándose que Sogamoso atrae población 

de los municipios vecinos, y Monguí por su industria de fabricación de balones 

genera empleos que representan un atractivo para el traslado de población rural al 

sector urbano. 

 

Según las proyecciones de población se evidencia que a partir del año 2011 se 

presenta una mayor concentración de población en el área urbana, tal como se 

observa en la figura 31; por la mayor población localizada en el Municipio de 

Sogamoso, la cual pasó de 48.192 habitantes en la cabecera municipal para el 

año 2010, a 98.334 habitantes en el mismo sector para el año 2011, y continúa 

con esa tendencia. 

 

 

Figura 31. PROYECCIONES DE POBLACIÓN PROVINCIA SUGAMUXI 

 
Fuente: DANE. Proyecciones de Población 2005-2020. 

 

En la Provincia de Valderrama, la mayoría de población es rural como se puede 

apreciar en la figura 32, con actividades económicas basadas en el sector 
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agropecuario y actividades mineras de carbón principalmente. En esta provincia se 

presentan acentuados conflictos entre las actividades agrícolas, la presencia de 

páramo y la actividad minera, que ha generado una problemática social creciente.  

La Provincia de Valderrama presenta dos municipios con mayoría de población 

urbana como es el caso de Paz de Río y Socha, teniendo en cuenta que el 

municipio de Socha posee una gran área de páramo poco habitado y en Paz de 

Río se encuentra ubicada la empresa de Acerías Paz de Río, que emplea 

población, haciendo atractivo el traslado del sector rural al sector urbano. La 

tendencia según las proyecciones de población es de disminución total de la 

misma. 

 

 

Figura 32. PROYECCIONES DE POBLACIÓN PROVINCIA VALDERRAMA 

 

 
Fuente: DANE. Proyecciones de Población 2005-2020. 

 

En la Provincia de Tundama se presenta mayor población urbana en los 

municipios de Duitama, Belén, Corrales y Santa Rosa de Viterbo, evidenciándose 

que en el municipio de Belén según censo 2005, poseía mayor población rural,27 

cambios que tienen que ver con el crecimiento de la industria lechera en el 

municipio y la presencia de un área amplia de páramo poco habitable.  

 

En cuanto al municipio de Santa Rosa de Viterbo que también presenta mayor 

población urbana se debe a la ubicación del Tribunal Superior y la Escuela de 

Policía, que de alguna manera dinamiza la economía y atrae población alrededor 

de éstas entidades.  

 

                                            
27

 Población para el Municipio de Belén en el año 2005, según DANE: Cabecera: 4.188. Resto: 4.853. 
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En el municipio de Corrales por su parte ha presentado la tendencia de mayor 

población urbana que rural, según lo observado en el Censo 2005. El municipio 

presenta alto grado de erosión debido a la falta de cobertura vegetal, la pendiente 

del terreno y el material parental, razones que han impedido desarrollar y/o 

expandir las labores agropecuarias, por lo que Veredas como Modecá, Corrales, 

Diadamón y Buenavista poseen escasa disponibilidad de agua tanto para 

consumo humano como para riego, lo que ha ocasionado que haya sectores 

rurales prácticamente abandonados. 28  

 

Dado lo anterior, la mayor concentración de población se presenta en el sector 

urbano o cabecera municipal, como se aprecia en la figura 33 y con tendencia a la 

disminución de la población rural. 

Figura 33. PROYECCIONES DE POBLACIÓN PROVINCIA TUNDAMA 

 
Fuente: DANE. Proyecciones de Población 2005-2020. 

 

En lo correspondiente a la Provincia de Ricaurte, el único municipio con población 

mayoritariamente urbana es Villa de Leyva, por su connotación turística, donde se 

mezclan elementos históricos, naturales y culturales, que lo hace llamativo 

particularmente para la ubicación de vivienda campestre. Por su parte el municipio 

de Moniquirá, aunque su población urbana es menor que la rural, se observa una 

tendencia similar, 29 dado que presenta características de atractivo turístico por su 

clima, sistema vial, infraestructura, por lo que atrae población de otros municipios 

de la región. La mayor concentración de población se presenta en el área rural 

como se evidencia en la figura 34. 

                                            
28

 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Corrales. 
 
29

 Población Total Año 2012: 21.567 habitantes, de los cuales 10.383 se encuentran localizados en área 
urbana y 11.184 en área rural. 
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Figura 34. PROYECCIONES DE POBLACIÓN PROVINCIA RICAURTE 

 
Fuente: DANE. Proyecciones de Población 2005-2020. 

 

En la Provincia de Occidente dos municipios presentan mayor cantidad de 

población urbana que son Muzo y Puerto Boyacá. El municipio de Muzo por su 

carácter minero atrae población de otras regiones del país, lo mismo que Puerto 

Boyacá, por sus explotaciones petroleras y forma de tenencia de la tierra de 

latifundio, con grandes extensiones de tierra pertenecientes a pocos propietarios, 

donde la concentración de población se presenta en área urbana. En estos dos 

municipios y en general la Provincia de Occidente ha visto afectada su población 

por las últimas temporadas invernales debido a fenómenos de inundación y  

remoción en masa.  

 

Sin embargo, en el total de la Provincia de Occidente la mayor población sigue 

siendo rural, como se aprecia en la figura 35, aunque con la tendencia a 

equipararse el sector urbano o cabecera municipal con el resto o sector rural. 

 

Figura 35. PROYECCIONES DE POBLACIÓN PROVINCIA OCCIDENTE 

 
Fuente: DANE. Proyecciones de Población 2005-2020. 
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Por último, en la Provincia de Lengupá todos los municipios que la componen 

presentan mayor población rural (ver figura 36), aún el municipio de Miraflores 

que es cabecera de Provincia, el cual presenta una población total de 9.744 

Habitantes, 5.389 en área urbana y 4.355 en área rural. Sin embargo la tendencia 

de disminución de población rural hace que la población urbana y rural de la 

Provincia se equipare. Esta Provincia es la que posee menos población en toda la 

jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 

Figura 36. PROYECCIONES DE POBLACIÓN PROVINCIA LENGUPÁ 

 
Fuente: DANE. Proyecciones de Población 2005-2020. 
 

En general, en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ existen pocas concentraciones 

de población en torno a la minería, como el caso de Samacá que se han generado 

asentamientos humanos gracias a la minería de carbón, los cuales aún cuando no 

están configurados como centros poblados ya tienen la connotación de éstos y el 

caso de Puerto Boyacá que desde la misma creación del municipio y muchos de 

los 19 centros poblados con que cuenta el municipio han sido creados alrededor 

de la explotación del petróleo. 

 

Corroborando la predominancia poblacional rural del Departamento de Boyacá por 

total de municipios, se sigue destacando en 72 de los 87 municipios de la 

jurisdicción, un mayor registro de población rural frente al total urbano. Los 15 

municipios que presentan una predominancia de habitantes en el área urbana son: 

Tunja, Sogamoso, Duitama, Belén, Corrales, Miraflores, Monguí, Muzo, Paipa, 

Puerto Boyacá, Paz de Río, Santa Rosa de Viterbo, Villa de Leyva, Socha y  

Soatá. En cuanto población urbana se refiere, corresponde la mayor dinámica 

poblacional, a los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa y Puerto 

Boyacá.  
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Sin embargo, dado que la población urbana es mayor en las ciudades grandes, se 

evidencia la preponderancia de la población en las cabeceras municipales de la 

jurisdicción de CORPOBOYACÁ, tal como se observa en la figura 37. 

 

Los procesos migratorios de zonas rurales a los principales centros urbanos del 

departamento y a otros departamentos han ocasionado un descenso en la 

población de municipios de la mayoría de las provincias, en particular entre la 

población joven y adulta, consecuencia de las necesidades de estudio, laborales y 

de mejores oportunidades. No obstante, se destaca la movilidad poblacional 

entendida en procesos de desplazamiento de corto plazo y en concordancia con 

las necesidades indicadas, son cotidianos para gran parte de los habitantes de los 

municipios aledaños del corredor central, principalmente. 

Figura 37. CONSOLIDADO GENERAL DE POBLACIÓN PARA LA 

JURISDICCIÓN 2010-2015 
 

      

 
 

     
      
       

 

 

     Fuente: DANE. Proyecciones de Población 2005-2020. 

 

2.9.1. Procesos sociales en CORPOBOYACA 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá en su misión de cuidado, 

preservación y protección del medio ambiente, ha liderado un proceso  

encaminado a concientizar a la comunidad sobre la importancia de   

salvaguardar los recursos naturales, a través de la celebración de las fechas 

ambientales. La tarea constante de posicionar la educación ambiental como 

pilar de todos sus procesos, ha creado fuertes lazos con la sociedad civil, 

generando importantes alianzas para el fomento de una cultura del buen  

manejo ambiental. 
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Cambio Climático, Reciclaje, Humedales, Bosques, Recurso hídrico, 

Biodiversidad, Reducción de los desastres naturales, Día de la tierra, Día 

mundial del medio Ambiente, han  sido  algunas de los tantas efemérides, que 

nos han permitido acercarnos con mayor ímpetu a la comunidad urbana y rural. 

 

En los últimos años hemos creado una sola fuerza con empresas, ONGS,  

academia y la población en general, en nuestra lucha por educar 

ambientalmente, sin embargo, a pesar de los ingentes esfuerzos, aún el 

camino por recorrer es largo. Somos conscientes de que no es una tarea 

sencilla, pero estamos seguros que será posible, para que un día no muy 

lejano, todos  nos  sintamos comprometidos con  las maravillas ecosistémicas de 

Boyacá. 

 

Entre  las principales actividades de educación ambiental y comunicaciones,  

enmarcadas en la estrategia Boyacá Biodiversa, estuvieron: los foros 

ambientales virtuales, que permitieron el acercamiento de los cibernautas al 

manejo de las tecnologías de la información como herramientas de   

educación, brindado la posibilidad de mantener una constante comunicación 

con la corporación a través de las redes sociales. 

 

CORPOBOYACÁ ha desarrollado diferentes estrategias para la institucionalización 

de la Educación Ambiental, vinculando y promoviendo la formación de líderes 

ambientales como promotores y dinamizadores, realizando acompañamiento a 

434 instituciones educativas de los 87 municipios en la implementación de 

Proyectos Ambientales Escolares –PRAES, y su incorporación al Plan Educativo 

Institucional -PEI. Además se ha socializado la estrategia de proyectos ciudadanos 

de Educación Ambiental -PROCEDA en 16 municipios. 

 

Así mismo, se han diseñado y ejecutado procesos piloto en materia de tratamiento 

de conflictos socioambientales, procesos de formación a los servidores públicos 

de la corporación, apoyo y asesoría para la creación de comités técnicos 

interinstitucionales de educación ambiental CIDEA. 

 



 

164 
Plan de Acción 2012 – 2015  

Recientemente se realizó la conformación de la Red de Jóvenes de Ambiente   

nodo Boyacá, programa liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, el cual cuenta con apoyo sólido y decidido por parte de la corporación. 

 

Fueron muchas las actividades encaminadas a mantener vivo el compromiso de 

mejorar nuestros hábitos en pro del medio ambiente: muestras folklóricas y 

culturales enfocadas a la problemática ambiental que viven los habitantes de 

nuestra jurisdicción y sus posibles soluciones; concursos ecológicos donde   

niños de instituciones privadas y oficiales pusieron a prueba su creatividad en 

trabajos manuales, evidenciando su verdadero interés por el entorno natural. 

 

Éste es el reflejo de la gran intención que posee CORPOBOYACÁ desde 

directivos hasta colaboradores, por culturizar, educar y vincular a todos los 

boyacenses de su jurisdicción con prácticas amigables con el ambiente, para 

valorar y respetar cada uno de los ecosistemas que hace parte de esta 

imponente tierra, que debemos valorar y respetar. 

 

2.10. Sectores Productivos 

 

2.10.1. Sector Agropecuario 
 

Con base a los resultados de la encuesta nacional agropecuaria realizada en el 

año 2011 se reportan las siguientes cifras relacionadas con el uso del suelo en el 

Departamento de Boyacá así: Unidades productoras, 306.424 ha, superficie del 

uso del suelo, 1’787.985 ha, distribuidas así: total agrícola 112.346 ha, total 

pecuario, 1’102.640 ha, total de bosques, 502.326 ha y otros usos, 68.301, Área 

perdida: 2.372 ha. Estas áreas difieren de la información reportada por en la tabla 

32 “Coberturas de la tierra Jurisdicción de CORPOBOYACÁ” 

 

El total de la superficie en uso agrícola es de 112.346 ha, distribuidas en: 

transitorios: 50.806 ha, barbecho: 16.376 ha, permanentes: 37.279 ha, descanso: 

7.885 ha. Con relación a la distribución de la superficie en uso pecuario las áreas 

son las siguientes: total pecuario: 1’102.640, pastos y forrajes: 907.121 ha, 

malezas y rastrojos: 102.915 ha, y vegetaciones especiales (vegetación de la 

sabana, xerofítica y de paramos): 62.605. 
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Según la Encuesta Nacional Agropecuaria el total de bosques es de 502.326 ha, 

distribuidos así: bosques naturales: 451.910 ha, bosque plantados: 50.416 ha. La 

superficie en otros usos es la siguiente: total otros usos: 68.301, cuerpos de agua: 

5.304 ha, eriales y afloramientos rocosos: 40.300 ha, otros fines: 21.827 ha e 

infraestructura agropecuaria (infraestructura en ganadera, piscícola, avícola, 

piscícola): 870 ha 30 . Sin embargo según el mapa de coberturas de 

CORPOBOYACÁ la agrupación de los bosques naturales presenta un área de 

253.471,12. En la tabla 40 se presenta la comparación de las Encuestas 

nacionales Agropecuarias 2007 y 2011. 

 

Tabla 40 COMPARACIÓN USO DEL SUELO DEPARTAMENTO  DE BOYACÁ 

2007-2011 

ÍTEM UNIDAD 2007 2011 VARIACIÓN 

AGRÍCOLA Hectáreas 130.522 112.346 18.176 

Cultivos 

transitorios 

Hectáreas 82.743 50.806 31.937 

Cultivos 

permanentes 

Hectáreas 46.107 37.279 8.828 

Barbecho Hectáreas   16.376   

Descanso Hectáreas 1.672 7.885  -6.213 

PECUARIO Hectáreas 1.154.848 1.102.640 52.208 

Pastos Hectáreas 1.035.932 907.121 128.811 

Malezas y 

Rastrojos 

Hectáreas 118.916 102.915 16.001 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2007 – 2011. 

 

 

Con el fin de observar la tendencia del comportamiento de los sectores 

productivos agrícola y pecuario analizamos el uso del suelo del Departamento de 

Boyacá comparando el año 2007 y 2011 con las siguientes variaciones: La 

superficie total del sector agrícola del año 2007 fue de 130.522ha y para el año 

                                            
30

 Departamento Administrativo nacional de Estadisticas-2011. Encuesta Nacional Agropecuaria. 
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2011 se encontraon 112.346ha, lo que implica una disminución de 18.176ha; los 

cultivos transitorios disminuyeron 31.937ha y los cultivos permanentes pasaron de 

46.107ha en 2007 a 37.279 en 2011, disminuyendo en 8.828 hectáreas. 

 

La disminución de áreas de uso agrícola y pecuario obedece a que los 

productores toman la iniciativa de establecer actividades productivas con base en 

las señales de mercado mostrando un comportamiento cambiante en las áreas. 

 

Los proyectos que adelanta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 

CORPOBOYACÁ, están inmersos en los programas estratégicos definidos en el 

Plan Departamental de desarrollo de 2012-2015, resaltándose el Programa 

Estratégico: Ecosistemas Estratégicos, Programa temático: Boyacá Proveedor de 

Servicios Ambientales, Subprograma Degradación Ambiental cuyo objeto es: 

Recuperar la cobertura vegetal y revegetalizar las áreas deforestadas, restaurar 

zonas para el control de la erosión, ejecutar obras de infraestructura verde y 

rehabilitar espacios municipales, mediante la ejecución de proyectos en 

articulación con los entes territoriales y autoridades ambientales.  Adicionalmente, 

el Programa Estratégico: Desarrollo Sostenible, Programa temático AMBIENTES 

LIMPIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, Subprograma PRODUCCIÓN 

LIMPIA, cuyo objeto es: Promover e incentivar la producción limpia en los sectores 

productivos, a través del apoyo a proyectos de aplicación de tecnologías no 

contaminantes31. 

 

2.10.2. Sector Minero. 
 

La minería en el departamento de Boyacá se ha perfilado desde tiempos 

ancestrales como base de la economía, por la riqueza y diversidad de sus 

yacimientos, calidad de sus depósitos y alto potencial de reservas; en la misma 

forma su carácter de actividad tradicional ha trasegado de generación en 

generación, más como una forma de subsistencia, que como un verdadero 

proyecto productivo, por lo cual la actividad se ha desarrollado en ausencia de 

criterios de sostenibilidad, causando detrimento de la calidad ambiental del 

entorno donde se desarrolla. 

                                            
31

 Plan Departamental de Desarrollo Boyacá Se Atreve 2012-2015 
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Así las cosas, es necesario considerar que la reglamentación ambiental de ésta 

actividad cobra relevancia con la promulgación de la ley 99 de 1993, por medio de 

la cual se crean las Corporaciones Autónomas Regionales y, en la cual se le 

otorga a las mismas la competencia para regular ésta actividad de cara a la 

protección y conservación de los recursos naturales. 

Sumado a lo anterior como una de las fortalezas atribuibles a partir de la 

promulgación de la ley 1382 de 2010, fue el fortalecimiento de las herramientas 

jurídicas para las autoridades ambientales, para restringir el desarrollo de 

actividades mineras en los ecosistemas de páramo, lo que ha permitido a 

CORPOBOYACÁ a la negación de veintisiete (27) solicitudes de trámites de 

licenciamiento ambiental de títulos mineros localizados en estas áreas de 

protección e importancia ambiental.   

 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá cuenta con 87 Municipios en su 

jurisdicción, de los cuales 32 cuentan con explotaciones de minería bajo tierra, 

representando el 36% de la jurisdicción (Carbón y Esmeralda), y un 49% 

correspondiente a 42 Municipios, cuentan con explotaciones del recurso minero a 

cielo abierto (Materiales de Construcción). 

 

De las 11 provincias que corresponden a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, las 

de mayor densidad minera y en las cuales es más notoria su afectación ambiental 

por el desarrollo de su actividad minera, en sus dos sistemas de explotación 

(subterránea y a cielo abierto) son: Sugamuxi, Valderrama, Centro, Tundama, 

Occidente y Norte.  

 

Los principales aspectos de la problemática ambiental generada por el 

aprovechamiento inadecuado de los recursos mineros en la jurisdicción son los 

siguientes: 

 

 La indiscriminada explotación del recurso, debido a la demanda actual, está 

afectando las zonas de páramo y subpáramo y alteración de ecosistemas en 

las zonas amortiguadoras.  

 Intervención de las rondas de las quebradas, por apertura de frentes de 

explotación. 
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 Mala disposición y manejo de estériles sin ningún tipo de medida de control 

ambiental, generando procesos erosivos. 

 Mal manejo de las aguas provenientes de la explotación minera, y de las aguas 

servidas, causando la contaminación de quebradas. 

 Falta de obras de control de procesos erosivos al igual que medidas 

revegetalización y reforestación de suelos expuestos y obras para estabilizar 

los taludes generados por las actividades mineras. 

 Inexistencia de obras de saneamiento básico (campamentos, batería de baños 

y duchas), para el servicio de los trabajadores. 

 Manejo inadecuado de los residuos (sólidos, domésticos, grasas y aceites). 

 

Debido a que la demanda del carbón en los últimos años, jalonada por la 

expansión y urbanismo de países como China, India y Brasil, presume una gran 

dinámica para la industria del acero, en cuya producción es indispensable contar 

con carbones metalúrgicos, ha aumentado la titularidad minera en Colombia; esto, 

sumado a los procesos de legalización amparados en el Código de Minas, ha 

ejercido una gran presión e intervención en ecosistemas de páramo. 

 

Desde el año 2002 la titularidad minera en el país ha venido incrementando  

significativamente, triplicándose de 2.965 en el año 2002 a un poco más de 9.000 

que existen actualmente año 2011, como se puede apreciar en la figura 38.  

 
 
La distribución por minerales de los 9.041 títulos mineros existentes que abarcan 

una extensión de 4.868.201 hectáreas, muestra según la tabla 41 que el carbón 

ocupa el tercer lugar en número de títulos y el segundo con lugar en área 

contratada con 18% y 26% respectivamente.  
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Figura 38 Evolución de la Titularidad Minera en Colombia 2001 - 2011 

 

 
Fuente: Registro Minero Nacional, Ingeominas. Octubre 21 de 2011.  

 

 

Tabla 41. Titularidad Minera en Colombia Distribuida por Mineral  

Mineral No Títulos % Part. Títulos Area Titulada – 

Ha 

% Part Área 

Materiales de 

construcción  

2.613 29% 400.509 8% 

Metales preciosos  2.088 23% 2.497.818 51% 

Carbón  1.653 18% 1.264.401 26% 

Otros  986 11% 301.543 6% 

Arcilla 826 9% 83.636 2% 

Caliza 523 6% 233.698 5% 

Esmeralda 352 4% 86.597 2% 

Fuente: Registro Minero Nacional, Ingeominas. Octubre 21 de 2011. 

 

Respecto a la titularidad minera distribuida por departamentos, tal como se 

muestra en la tabla 42, de los 10 departamentos que concentran el 82% de los 

títulos mineros vigentes en Colombia y el 77% del área titulada, Boyacá, 

Cundinamarca y Santander concentran el 35% de los títulos y el 20% del área 

titulada.  
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 Tabla 42. Titularidad Minera distribuida por Departamentos 

ítem Departamento 
No 

Títulos 

% Part 

Títulos 

Área 

Titulada Ha 
% Part Area 

1 Antioquía 1.456 16.1 % 1.008.490 20.7 % 

2 Boyacá  1.430 15.8 % 390.067 8.0 % 

3 Cundinamarca 1.085 12  % 219.049 4.5 % 

4 Norte de Santander 777 8.6 % 324.495 6.7 % 

5 Santander 646 7.1 % 370.124 7.6% 

6 Tolima 613 6.8 % 413.096 8.5% 

7 Bolívar 439 4.9 % 376.275 7.7% 

8 Caldas 334 3.7 % 86.019 1.8% 

9 Valle del Cauca 322 3.6 % 266.288 5.5% 

10 Cesar  293 3.2 % 305.075 6.3% 

11 Otros 1.646 18.2 % 1.109.224 22.8% 

Total 9.041 100% 4.868.201 100 % 

Fuente: Registro Minero Nacional, Ingeominas. Octubre 21 de 2011.  

 

Titularidad Minera del Carbón en Colombia. El carbón ocupa el tercer lugar en el 

país en cuanto al número de títulos mineros vigentes y el segundo lugar en 

tamaño del área titulada con 1.653 títulos y 1.26 millones de hectáreas tituladas. 

De estos títulos mineros Boyacá ocupa el primer lugar con 586 títulos mineros de 

carbón y 199.669 hectáreas tituladas (ver tabla 43). 

Tabla 43. Distribución de los títulos de carbón por Departamento  

ítem Departamento 
No 

Títulos 

% Part 

Títulos 

Área Titulada 

(ha) 

% Part Área 

Titulada 

1 Boyacá  586 35 % 199.669 16% 

2 Norte de Santander  333 20  % 173.659 14 % 

3 Cundinamarca  277 17 % 113.836 9 % 

4 Santander  138 8 % 207.233 16%  

5 Cesar  99 6 % 229.936 18 % 

6 Antioquia  69 4 % 98.535 8 % 

7 Magdalena  41 2 % 73.099 6 % 

8 La Guajira 39 2 % 144.942 11 % 

10 Otros 71 4 % 23.491 2 % 

Total 1.653 100% 1.264.401 100 % 
Fuente: Registro Minero Nacional, Ingeominas. Octubre 21 de 2011.  
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Situación Ambiental De La Actividad Minera En Jurisdicción De CORPOBOYACA. 

En la tabla 44 se presenta el licenciamiento minero en la jurisdicción y en la figura 

39, la titulación minera en áreas de páramo según límites 1.100.000 del IAvH. 

 

 

Tabla 44. Licenciamiento Ambiental del Sector Minero en jurisdicción De 

CORPOBOYACÁ 

SECTOR TÍTULOS MINEROS CON LICENCIA AMBIENTAL 

Carbón  225 

Materiales de construcción  279 

Esmeralda 44 

Mineral de hierro  5 

Roca fosfórica  11 

TOTAL 564 

Fuente. CORPOBOYACA, 2012 

 

Figura 39. Titulación Minera en áreas de Páramos según la delimitación de 

IAvH 2012 a escala 1:100.000 

 
Fuente. MADS – IavH , 2012 e INGEOMINAS, 2010. Modificación propia. 
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Para el sector minero no se tiene licenciamiento en jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ, por parte del Ministerio. 

 

Una investigación sobre la minería de hecho en el país, realizada por la 

Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente de la 

Defensoría del Pueblo, recogió información de 1.010 municipios del territorio 

nacional (90%), a través de los reportes de las autoridades ambientales y de las 

alcaldías municipales. Estos datos pertenecen a unidades de explotación minera 

de hecho que han operado en los últimos dos años.  

 

Es así como de las cifras del programa de legalización de la Ley 685 de 2001, 

existen al menos 3.600 explotaciones mineras que operan sin el respectivo título, 

pero esta cifra solo es un indicio para tener un punto de partida, teniendo en 

cuenta que las autoridades mineras no cuentan con información actualizada y 

verificable sobre las características y condiciones en que se desarrolla la actividad 

de la minería de hecho en el país, toda vez que el último estudio al respecto se 

realizó hace más de dos décadas.  

 

De igual forma, según la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo, en 

el 44% de los municipios del país, en los últimos dos años, ha existido minería 

ilegal o de hecho. Los departamentos de Córdoba (86%), Boyacá (69%), Risaralda 

(64%), Quindío (62%), Valle del Cauca (55%), Caldas (52%) y Antioquia (46%) 

tienen el mayor porcentaje de municipios con minería de hecho.  

 

Vale la pena resaltar que antes de entrar en vigencia la Ley 1382 de 2010, 

CORPOBOYACÁ otorgó 43 licencias ambientales para proyectos mineros en 

áreas de páramo intervenido, donde la actividad antrópica por desarrollo de 

actividades agropecuarias es notoria y que según la evaluación técnica de los 

Estudios de Impacto Ambiental es posible el desarrollo de los mismos, los cuales 

son objeto de estricto control y seguimiento a fin de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en los actos administrativos de otorgamiento de estas 

licencias. 
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En la tabla 45 se relaciona la extensión de estos Títulos Mineros (TM) que 

cuentan con licencia ambiental en Zona de Importancia Ambiental (ZIA – 

Páramos) y su porcentaje de afectación respecto al área del corredor Biológico 

Tota, Pisba, Cocuy, los cuales corresponden a actividad minera subterránea de 

carbón, observándose que el porcentaje de Zonas de Importancia Ambiental 

afectada por Títulos Mineros con licencia ambiental corresponde solamente a un 

5,36%. En la tabla 46 se presenta la distribución provincial de la actividad minera 

por ecosistema de páramo. 

 

 

Tabla 45. Extensión Títulos Mineros (Tm) en zonas de importancia ambiental 

(ZIA) Con Licencia Ambiental otorgada. 

 N° y EXTENSIÓN TÍTULOS MINEROS OTORGADOS (TMO) en ZONAS de IMPORTANCIA 

AMBIENTAL (ZIA) 

ZONA de IMPORTANCIA 

AMBIENTAL (ZIA) 

Área de ZIA 

(Has) 

N° TM en 

ZIA 

 Área de TMO en 

ZIA (Has) 

% de ZIA 

afectado por 

TMO 

 Parque Nacional Natural 

(PNN)         

 Parque Nacional Regional 

(PNR)         

 Zona de Reserva Forestal 

Protectora (ZRFP)         

 Zona de Reserva Forestal Ley 

2° (ZRF2°)         

 Páramos (PAR) 

Corredor 

Oriental de 

Páramo: 

Tota, Pisba, 

Cocuy: 

132830  

43 TMO en  

ZIA con 

licencia 

ambiental  7126 5,36 %  

 Humedales (HUM)         

Fuente: CORPOBOYACA, 2012 
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Tabla 46. Distribución provincial de actividad minera en Ecosistema de 

Páramo con licencia Ambiental. 

PROVINCIA  MINERAL  
TÍTULO MINERO CON LICENCIA 

AMBIENTAL EN ZIA 

VALDERRMA  CARBÓN  19 

SUGAMUXI 

CARBÓN  14 

ROCA FOSFÓRICA 2 

CALIZA 2 

CENTRO  CARBÓN  5 

TUNDAMA  ARCILLA  1 

TOTAL 43 

Fuente: CORPOBOYACA, 2012. 

 

Al igual en las tablas 47 y 48 se relacionan la extensión de los Títulos Mineros, 

que se encuentran en ecosistema de páramo, a los cuales gracias al 

fortalecimiento de la herramienta jurídica definida en la Ley 1382 de 2010, 

respecto a la exclusión de actividades mineras en estos ecosistemas, se les ha 

negado la licencia ambiental restringiendo de esta manera su desarrollo en estas 

zonas de importancia ambiental.  

 

 

Tabla 47. EXTENSIÓN TÍTULOS MINEROS OTORGADOS (TMO) en ZONAS de 

IMPORTANCIA AMBIENTAL (ZIA) CON LICENCIA AMBIENTAL NEGADA 

N° y EXTENSIÓN TÍTULOS MINEROS OTORGADOS (TMO) en ZONAS de IMPORTANCIA 

AMBIENTAL (ZIA) CON LICENCIA AMBIENTAL NEGADA  

ZONA de IMPORTANCIA 

AMBIENTAL (ZIA) 

Área de ZIA 

(Has) 

N° TMO en 

ZIA 

 Área de TMO en 

ZIA (Has) 

% de ZIA afectado 

por TMO 

Parque Nacional Natural 

(PNN)         

Parque Nacional Regional 

(PNR)         

Zona de Reserva Forestal 

Protectora (ZRFP)         

Zona de Reserva Forestal 

Ley 2° (ZRF2°)         

 Páramos (PAR) 

 Corredor 

Oriental de 

27 TMO en  

ZIA con 

6735 
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N° y EXTENSIÓN TÍTULOS MINEROS OTORGADOS (TMO) en ZONAS de IMPORTANCIA 

AMBIENTAL (ZIA) CON LICENCIA AMBIENTAL NEGADA  

ZONA de IMPORTANCIA 

AMBIENTAL (ZIA) 

Área de ZIA 

(Has) 

N° TMO en 

ZIA 

 Área de TMO en 

ZIA (Has) 

% de ZIA afectado 

por TMO 

Páramo: 

Tota, Pisba, 

Cocuy: 

132830  

Licencia 

Ambiental 

Negada  

 Humedales (HUM)         

Fuente. CORPOBOYACA, 2012 

 

Tabla 48. Distribución provincial de actividad minera excluible de la minería 

con Licencia ambiental Negada 

PROVINCIA  MINERAL  

TÍTULO MINERO  CON LICENCIA 

AMBIENTAL  NEGADA  EN 

ECOSISTEMA DE PARAMO 

VALDERRAMA  CARBÓN  16 

SUGAMUXI 
CARBÓN  8 

MINERAL HIERRO 2 

CENTRO  CARBÓN  1 

TOTAL 27 
Fuente. CORPOBOYACA, 2012 

 

 

Gestión de CORPOBOYACÁ en Procesos de Legalización Minera. A través de 

cinco convenios entre CORPOYACA y la Autoridad Minera, INGEOMINAS para 

los sectores carbón y esmeralda, y LA SECRETARIA DE MINAS DE LA 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ para los demás minerales (arena, arcilla, roca 

fosfórica, caliza, materiales de construcción), se logró en cumplimiento del decreto 

2390 de octubre de 2002, reglamentario del artículo 165 de la Ley 685 de 2001, 

definir la viabilidad ambiental de 114 solicitudes de legalización a través de la 

imposición de Planes de Manejo Ambiental, con el fin de que dichas actividades 

mineras sean viables desde el punto de vista técnico y ambiental. En la tabla 49 

se presenta solicitudes de legalización de hecho. 
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Tabla 49. Distribución provincial de Planes de Manejo Ambiental impuestos a 

solicitudes de legalización de minería de Hecho. 

PROVINCIA MINERAL 

PLANES DE MANEJO AMBIENTAL IMPUESTOS A 

SOLICITUDES DE LEGALIZACION DE MINERIA DE 

HECHO 

VALDERRAMA  Carbón  4 

SUGAMUXI 

Carbón 7 

Materiales de 

Construcción  

59 

 

CENTRO 

Carbón 11 

Materiales de 

construcción 
11 

TUNDAMA 

Carbón 5 

Materiales de 

construcción 9 

LENGUPA 
Materiales de 

construcción 2 

GUTIERREZ 
Materiales de 

construcción 2 

NORTE 
Materiales de 

construcción 1 

OCIDENTE 

Materiales de 

construcción 2 

Esmeralda 

 1 

TOTAL 114 

Fuente. CORPOBOYACA, 2012 

 

La Contraloría General de la Republica (CGR) ha podido establecer el importante 

incremento de la titulación minera solicitada y otorgada para el tema minero-

energético, en el periodo 2004-2007, la  cual se concentraba para el carbón en los 

departamentos de Cesar, Santanderes, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia 

principalmente. 

 

La distribución total de títulos mineros otorgados por departamento al año 2010 

muestra que los departamentos de Boyacá (1.436), Antioquia (1375), 

Cundinamarca (1.098) en su orden, concentran el mayor número de TM otorgados 
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a 2010. Con respecto al área concedida por estos, el departamento de Boyacá es 

el cuarto a nivel nacional (357.964 has). Boyacá presenta un número importante 

de TMO con una relativa baja extensión. La distribución total de títulos mineros 

solicitados por departamento al año 2010 muestra a Boyacá en segunda ubicación 

(1.595). 

 

Según datos de Ingeominas, y de acuerdo con el número de expedientes en curso 

por aprovechamiento ilegal de minerales, los departamentos con más expedientes 

por minería ilegal son Valle del Cauca (55), Cundinamarca (40) y Boyacá (35). 

 

Con relación a la minería ilegal en la actualidad existen 9.420 minas ilegales en el 

país, el 28% de estas se encuentran en el Departamento de Boyacá y 

corresponden a extracción de arcilla, esmeraldas, área, caliza, roca fosfórica y 

carbón. 
 

2.10.3. Sector Industrial 
 

El Departamento de Boyacá, se ha caracterizado por ser un departamento de 

vocación agropecuaria, sin embargo la actividad industrial tiene gran importancia 

en la economía del departamento, por tal razón en Boyacá se localiza una de las 

más importantes zonas industriales del país, especialmente en lo que se conoce 

como  el corredor Industrial Paipa - Duitama y el Valle de Sogamoso, la cual se 

caracteriza por la concentración de múltiples industrias y a la diversidad de 

procesos productivos entre las que se destacan empresas cementeras, 

siderúrgicas, alimenticias y de generación de energía eléctrica, entre las que se 

encuentran las empresas Holcim, Cementos Argos, DIACO, MILPA, Acerías Paz 

del Río, Sidenal, Hornasa, Indumil, Inversiones el Dorado, Bavaria, 

ELECTROSOCHAGOTA. Adicionalmente en esta región se desarrollan 

actividades artesanales para la producción de ladrillo y cal, en la cual se 

concentran actualmente 403 hornos de ladrillo en jurisdicción de Sogamoso, 178 

hornos de cal en jurisdicción de Nobsa, Firavitoba y Tibasosa, y 176 pequeñas y 

medianas industrias. 

 

Adicionalmente existe en otras regiones del departamento concentración de 

actividades propias de la minería, materiales de construcción y elaboración de 

productos alimenticios, tal es el caso específico de los municipios de Samacá, Paz 
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de Río, Socha y Moniquirá, en donde se desarrollan actividades de procesos de 

coquización; caso concreto del municipio de Samacá, en donde la problemática 

ambiental radica en que por ser una zona minera y productora de coque, la 

industria coquizadora ocupa uno de renglones más importantes de la economía 

del municipio y desde hace aproximadamente 40 años se ha venido desarrollando 

paralelamente a la explotación de carbón; en los municipios de Paz de Río y 

Socha la actividad minera es la principal actividad económica de la región, la cual 

se concentra en la explotación y almacenamiento de carbón y de hornos de 

coquización. 

 

El complejo Industrial de Ricaurte la problemática ambiental por contaminación se 

presenta principalmente en el municipio de Moniquirá debido a la operación y 

ubicación de 19 fábricas de bocadillos y derivados que vienen operando desde 

hace aproximadamente 25 años por tradición familiar, estas están instaladas muy 

cerca o dentro del casco urbano. Adicionalmente en la zona rural del  municipio se 

encuentran ubicadas algunas canteras de explotación de material de construcción 

gravilla y recebo. 

 

2.10.4. Turismo 
 

La Gobernación de Boyacá ha tomado medidas para contrarrestar el proceso 

migratorio que ha sufrido el departamento, por lo que en su Plan de Desarrollo 

2012-2015 “Boyacá se Atreve”, ha propuesto una serie de acciones con el fin de 

consolidar polos de desarrollo en las Provincias de manera que la población y en 

particular la juventud pueda quedarse en sus regiones con la seguridad de tener 

oportunidades de trabajo y de generar riqueza, acciones como la formulación de 

Las siete maravillas de Boyacá, desarrollo rural y productividad, turismo, minería, 

artesanías, entre otras acciones que apuntan a evitar que la población migre hacia 

otros departamentos. 

 

Dentro del proyecto denominado “Siete Maravillas de Boyacá para el Mundo”, se 

muestran polos de desarrollo que ayudarán a consolidar procesos de crecimiento 

económico. Dentro de éstos se encuentran: Sierra Nevada de El Cocuy, Lago de 

Tota, Piedemonte Llanero, Occidente, Villa de Leyva, Tunja y Paipa. 
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Para este proyecto se hace necesario el fortalecimiento de la infraestructura 

turística, mejorar la cultura del servicio en la comunidad, intercomunicación 

municipal, posicionamiento de la planta hotelera del INFIBOY de manera que se 

fortalezca la oferta turística. 

 

Igualmente, la Gobernación de Boyacá plantea como meta la generación de siete 

corredores turísticos mediante la implementación de cadenas de valor, 

sensibilización, capacitación y mejoramiento de la infraestructura que permita 

apreciar las Siete Maravillas de Boyacá. 

 

Indudablemente que dentro de las Siete Maravillas el tema ambiental no es ajeno 

por cuanto el fuerte de éstos atractivos es precisamente sus elementos naturales, 

y desde la corporación se brindará el apoyo a los municipios que hacen parte de 

este proyecto para el fortalecimiento de sus áreas de protección, actualización de 

los Planes de Manejo Ambiental, capacidad de carga de los Parques Naturales, 

manejo de las rondas hídricas, entre otros proyectos. 

 

2.11. Ejercicio de la Autoridad Ambiental. 

 

Como autoridad ambiental la corporación ha administrado los recursos naturales, 

mediante el trámite de las solicitudes permisionarias, peticionarias y 

sancionatorias, para el uso, aprovechamiento y conservación de estos recursos,  

garantizando que la actuaciones administrativas de carácter misional se expidan 

con fundamento a la normatividad y a las políticas institucionales; realizando el 

seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e infracciones de 

carácter ambiental mediante la regulación y control de uso y transporte de los 

recursos naturales, y mediante la implementación del cobro de tasas por uso del 

recurso hídrico y tasa retributiva que garanticen el uso sostenible de los recursos 

naturales, sin embargo ha sido difícil el cumplimiento eficaz de la misión 

institucional, por la operación bajo un modelo administrativo centralizado, la 

limitada capacidad financiera y logística, desconocimiento de la normatividad 

ambiental por parte de los actores institucionales y falta de una política corporativa 

que promueva los procesos de promoción de la cultura y educación ambiental y su 

continuidad.  

 



 

180 
Plan de Acción 2012 – 2015  

Durante el periodo del año 2007 al 2012 se continuó con la presencia  institucional 

con profesionales y técnicos permanentes en las provincias para el ejercicio de 

autoridad ambiental a través de las denominadas Unidades Operativas 

Regionales, las cuales no se consolidaron en forma autónoma.  

 

Se expidieron 15.289 autos y 8.735 resoluciones a trámites administrativos 

ambientales, de los cuales 6.324 fueron trámites de licencias, concesiones, 

permisos, autorizaciones y de infracciones ambientales. En la tabla 50 se 

presenta la relación de trámites para el periodo 2007 – 2012. 

 

Tabla 50. Trámites atendidos 2007 - 2012 

TRÁMITES ATENDIDOS 2007 – 2012 

TIPO DE EXPEDIENTE  
TOTAL DE TRÁMITES 

ATENDIDOS  

LICENCIAS AMBIENTALES  489 

APROVECHAMIENTO FORESTAL  570 

CONCESIÓN DE AGUAS  1.671  

EMISIONES ATMOSFÉRICAS  109  

INFRACCIONES AMBIENTALES  2.915  

RESIDUOS HOSPITALARIOS  103  

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  30  

OCUPACIÓN DE CAUCE  80  

PERMISO DE VERTIMIENTOS  151  

EXPLORACIÓN DE AGUAS  69  

ESTACIONES DE SERVICIO  20  

OTROS  117  

TOTAL TRÁMITES  6.324  

Fuente. CORPOBOYACA, 2012. 

 

Para el seguimiento a licencias, concesiones, permisos, autorizaciones e 

infracciones ambientales se estableció Plan de Seguimiento, realizando para el 

periodo 2007-2012, 3.587 seguimientos. En la figura 40 se presenta el 

seguimiento por provincias. En la tabla 51 se presentan los operativos de control y 

monitoreo para el periodo 2007 – 2012. 
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Figura 40. Seguimientos por provincias 2007 – 2012. 

 
Fuente. CORPOBOYACA, 2012. 

Tabla 51. Número de operativos para control y monitoreo periodo 2007 - 2012 

FAUNA Y FLORA 756 Decomiso de 2.606 M3 y 7.564 especímenes 

de fauna.  

EMISIONES DE 

FUENTES FIJAS Y 

MOVILES 

89 Aplicable a 631 fuentes de emisión de 

chircales y caleras y otros sectores 

productivos.  

MINERÍA Y AGUA 194 Suspensión de 301 frentes de trabajos 

mineros  y  derivaciones de agua. 

RESIDUOS 

PELIGROSOS 

89 Visita a 448 empresas para revisar manejo 

de residuos peligrosos. 
Fuente. CORPOBOYACA, 2012. 

 

      Se resalta la acreditación del laboratorio ante el IDEAM. 

 

La implementación del sistema SIUX como manejador de datos de expedientes, 

permitió controlar la trazabilidad de los mismos respecto a los responsables de los 

trámites. No obstante, no ofrece herramientas fiables de información para 

evaluación y control de estado real de trámites. 

 

El paso a seguir corresponde a la reorganización de la entidad tanto a nivel interno 

como externo, con enfoque al acercamiento a las entidades territoriales y a las 

comunidades a través de regionales con autonomía administrativa, operativa y 
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financiera, que permita fortalecer el cumplimiento de la función institucional de 

administración y control de recursos naturales. 

2.11.1. Laboratorio de calidad Ambiental  

 
El agua como otros recursos naturales, se define como “una forma de energía y/o 

de materia, que es indispensable para el funcionamiento de los organismos, las 

poblaciones y los ecosistemas, y que para el caso humano, corresponde a una 

forma de energía o de materia indispensable para asegurar las necesidades 

fisiológicas, socioeconómicas y culturales que aseguren el bienestar individual y 

colectivo” (Ramade, 1994, en SIAC, 2002). 

 

La importancia del recurso hídrico queda manifiesta en el acuerdo de Río donde 

se identificó la necesidad de mantener un monitoreo permanente de las fuentes 

más importantes, el cual involucra tanto su cantidad como su calidad, así como las 

actividades antrópicas que afectan el recurso. 

 

Para el caso particular de Colombia, el decreto 1600 de 1994, contempla que el 

IDEAM propondrá al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

protocolos, metodologías, normas y estándares para el acopio de datos, el 

procesamiento, la trasmisión, el análisis y la difusión de la información que sobre 

el medio ambiente y los recursos naturales realicen los Institutos de Investigación 

Ambiental, las Corporaciones y demás entidades que hacen parte del Sistema 

Nacional Ambiental. Los objetivos de estos programas de monitoreo a 

implementar en cada zona elegida por las Corporaciones, son los siguientes 

(IDEAM, 2004): 

 

a. Determinar de manera cuantitativa el estado del recurso hídrico y su 

dinámica espacio temporal. 

b. Determinar el uso del agua por categoría. 

c. Reconocer mediante indicadores la efectividad en la aplicación de 

instrumentos económicos para garantizar la descontaminación y 

renovabilidad del recurso. 

d. Reconocer las limitaciones presentes en el programa de monitoreo.  

e. Reconocer niveles de amenaza o riesgo por inundación y sequía.  
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f. Contar con información estandarizada y homologada para usuarios y 

tomadores de decisiones.  

g. Proponer e implementar estrategias de sostenibilidad. 

 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ-, viene 

adelantando un programa de monitoreo físico-químico a las diferentes cuencas de 

la jurisdicción. Este tiene como propósito evaluar la calidad de las aguas de las 

diferentes cuencas, así como reconocer su posible tendencia histórica. El 

conocimiento de tales condiciones es de gran importancia a diferentes niveles 

como son:  

 Identificar niveles de contaminación. 

 Identificar los actores causantes de contaminación. 

 Precisar usos potenciales y conflictos de uso. 

 Aplicar medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación para 

los impactos negativos identificados por contaminación. 

 Definir estrategias de gestión para el manejo de las cuencas. 

 

Es función de las corporaciones autónomas regionales, la administración 

adecuada de los recursos naturales y del medio ambiente y la determinación del 

estado de la calidad de los mismos en el área de su jurisdicción; por esta razón y 

teniendo en cuenta la reglamentación de los Sistemas de Información Ambiental 

de acuerdo al decreto 1600 de 1994, la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá, CORPOBOYACÁ, conformó el Laboratorio de Calidad Ambiental 

buscando apoyar su gestión ambiental en 87 municipios del departamento de 

Boyacá y brindar un servicio a la comunidad en general. 

 

El Laboratorio de Calidad Ambiental de CORPOBOYACÁ, se constituye como la 

principal herramienta para las actividades de gestión ambiental en torno al recurso 

hídrico, por proveer la información básica necesaria para orientar la toma de 

decisiones y acciones enfocadas a la protección y preservación del recurso en la 

jurisdicción de CORPOBOYACÁ; de la misma manera brinda sus servicios a la 

comunidad en general en las actividades de seguimiento y caracterización de 

aguas superficiales, potables, subterráneas y residuales. 
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3. CORPOBOYACÁ,  como importante aporte para el Departamento de Boyacá 
ha venido, desde el año 2004, fortaleciendo su Laboratorio de Calidad 
Ambiental en lo relacionado a personal competente, equipos de alta 
tecnología y materiales en general que garanticen que las acciones de 
seguimiento y caracterización al recurso hídrico sean acertadas, brindando 
seguridad y confiabilidad al usuario en general 
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ACCIONES OPERATIVAS 
 

 

Con base en el balance del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2009 – 

2019, los Planes de Acción ejecutados, las estrategias planteadas en el actual 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, las políticas y normatividad vigente, la 

síntesis ambiental de la jurisdicción y el cambio climático, a continuación se 

presenta de manera esquemática y descriptiva la estructura de programas y 

proyectos correspondientes a las acciones operativas del Plan de Acción 2012 – 

2015, la cual parte de un enfoque sistémico, en procura de articular y cumplir con 

los tres grandes macroprocesos que en virtud de la Ley 99 de 1993 les 

corresponde desarrollar a las corporaciones autónomas regionales: ejercer como 

máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, ser ejecutores de la 

Política Nacional Ambiental y coordinar los procesos regionales de planificación 

ambiental. 

 

3.1. Estructura programática del Plan de Acción 2012-2015. 

 

Con la finalidad de aportar en las soluciones de la problemática ambiental 

identificada en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, se definieron 9 programas y 20 

proyectos, los cuales dan cubrimiento a las prioridades identificadas en los 

ejercicios de planificación, evitando la dispersión de los procesos y recursos en 

aras de la obtención de resultados concretos. En la tabla 52 se presenta la 

estructura programática del Plan de Acción 2012 – 2015. 

 

A continuación se presentan en detalle los diferentes programas y proyectos que 

conforman el Plan de Acción 2012–2015 de CORPOBOYACÁ, identificando 

actividades, metas anuales, indicadores y presupuesto programado.  

 

3.1.1. Programa Planeación y Ordenamiento del Territorio. 
 
Este programa está enfocado a formular, fortalecer y articular los instrumentos de 

planificación territorial, que definan la visión ambiental regional y sean el soporte 

para la gestión ambiental en la jurisdicción. Está compuesto por 4 proyectos los 

cuales son:  
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 Formulación y Actualización de Planes de Ordenación y Manejo. 

 Apoyo en la Planeación Ambiental de Entidades Territoriales y de otras 

instancias. 

 Gestión del riesgo para la planificación territorial. 

 Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y 

declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la 

estructura ecológica principal. 

 

En las tablas 53 a 56 se presentan en detalle los objetivos, actividades, metas, 

indicadores y presupuesto programado, para cada uno de los proyectos que 

conforman el programa. 

 

3.1.2. Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y 
Biodiversidad. 

 

El objetivo de este programa es el de conservar, administrar y manejar de forma 

integral los recursos naturales y la biodiversidad en la jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ. Está compuesto por 2 proyectos los cuales son:  

 

 Manejo integral de Bosques y Restauración. 

 Implementación de Estrategias para la Conservación y Manejo de los 

Recursos Naturales y la Biodiversidad. 

 

En las tablas 57 y 58 se presentan en detalle los objetivos, actividades, metas, 

indicadores y presupuesto programado, para cada uno de los proyectos que 

conforman el programa. 
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Tabla 52. Estructura programática del Plan de Acción 2012 – 2015. 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL($) Total 
presupuesto 

por proyecto en 
el trienio ($) 

LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

PROGRAMAS No. PROYECTOS 2013 2014 2015 

GESTIÓN AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO 

Planeación y ordenamiento del territorio.  

1 

Formulación y 
actualización de 
planes de 
ordenación y 
manejo.  

200.000.000 200.000.000 200.000.000 600.000.000 

2 

Apoyo en la 
planeación 
ambiental de 
entidades 
territoriales y de 
otras instancias. 

300.000.000 300.000.000 270.000.000 870.000.000 

3 
Gestión del riesgo 
para la planificación 
territorial. 

470.000.000 272.500.000 275.000.000 1.017.500.000 

4 

Delimitación de 
áreas de páramo, 
humedales, cotas de 
inundación y 
declaratoria de 
áreas protegidas 
como insumo para 
la determinación de 

350.000.000 500.000.000 500.000.000 1.350.000.000 
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL($) Total 
presupuesto 

por proyecto en 
el trienio ($) 

LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

PROGRAMAS No. PROYECTOS 2013 2014 2015 

la Estructura 
Ecológica Principal. 

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

Conservación, restauración y manejo de 
ecosistemas y biodiversidad.  

5 
Manejo integral de 
bosques y 
restauración. 

1.319.622.383 1.150.000.000 1.150.000.000 3.619.622.383 

6 

Implementación de 
estrategias para la 
conservación y 
manejo de los 
recursos naturales y 
la biodiversidad. 

600.000.000 500.000.000 500.000.000 1.600.000.000 

PROCESOS 
PRODUCTIVOS 
COMPETITIVOS Y 
SOSTENIBLES, 
PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN Y 
EL DETERIORO 
AMBIENTAL 

Desarrollo de procesos productivos sostenibles.  

7 

Producción limpia 
sectorial y negocios 
verdes - 
agropecuario, 
forestal, 
hidrobiológico y 
agroindustrial. 

300.000.000 300.000.000 300.000.000 900.000.000 

8 

Producción limpia 
sectorial y negocios 
verdes en el sector 
minero, industrial y 

500.000.000 200.000.000 0 700.000.000 
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL($) Total 
presupuesto 

por proyecto en 
el trienio ($) 

LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

PROGRAMAS No. PROYECTOS 2013 2014 2015 

de servicios. 

Saneamiento ambiental. 

9 
Gestión ambiental 
urbana. 

70.000.000 150.000.000 160.000.000 380.000.000 

10 

Atención a la 
gestión integral de 
residuos sólidos y 
peligrosos. 

500.000.000 600.000.000 700.000.000 1.800.000.000 

GESTIÓN INTEGRADA 
DEL RECURSO 
HÍDRICO 

Manejo integral del recurso hídrico.  

11 
Gestión integrada 
de oferta, demanda 
y calidad hídrica. 

1.500.000.000 1.552.000.000 1.673.600.000 4.725.600.000 

12 

Manejo Integral 
Sostenible de la 
Cuenca del Río 
Chicamocha. 

300.000.000 500.000.000 500.000.000 1.300.000.000 

13 

Manejo Integral 
Sostenible de la 
Cuenca del Lago de 
Tota. 

717.000.000 500.000.000 500.000.000 1.717.000.000 

FORTALECIMIENTO 
DEL SINA PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 

Comunicación, Educación y Participación. 14 
Comunicación para 
el fortalecimiento 
de la participación y 

250.000.000 250.000.000 250.000.000 750.000.000 
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL($) Total 
presupuesto 

por proyecto en 
el trienio ($) 

LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

PROGRAMAS No. PROYECTOS 2013 2014 2015 

control social en la 
gestión ambiental. 

15 

Formación  de una 
cultura para la   
sostenibilidad 
ambiental. 

500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.500.000.000 

Fortalecimiento interno.  

16 

Gestión de 
información y 
desarrollo 
tecnológico para el 
conocimiento del 
territorio y toma de 
decisiones. 

800.000.000 600.000.000 600.000.000 2.000.000.000 

17 

Fortalecimiento 
institucional - 
financiero, rediseño 
organizacional y  
sistema integrado 
de gestión pública.   

665.611.438 605.940.300 687.640.969 1.959.192.707 

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

18 

Evaluación y 
decisión a procesos 
permisionarios para 
el uso de los 

785.832.162 809.407.126 833.689.340 2.428.928.628 
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL($) Total 
presupuesto 

por proyecto en 
el trienio ($) 

LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

PROGRAMAS No. PROYECTOS 2013 2014 2015 

recursos naturales. 

19 

Seguimiento, 
control y regulación 
del estado y uso de 
los recursos 
naturales. 

1.205.642.633 1.344.820.574 1.385.158.691 3.935.621.898 

VULNERABILIDAD Y 
ADAPTACIÓN A LA 
VARIABILIDAD Y AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático  20 

Vulnerabilidad 
Territorial y 
Adaptación al 
Cambio y la 
Variabilidad 
Climática. 

120.000.000 300.000.000 400.000.000 820.000.000 

 
TOTAL PRESUPUESTADO 11.453.708.616 11.134.668.000 11.385.089.000 33.973.465.616 
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Tabla 53. Proyecto Formulación y Actualización de Planes de Ordenación y 
Manejo. 

LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

PROGRAMA Planeación y ordenamiento del territorio.  

NOMBRE DEL PROYECTO Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo.  

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Generar y desarrollar los lineamientos de planificación regional teniendo 
en cuenta la estructura ambiental y su relación directa con el desarrollo 
socio-económico y cultural que se da en las sub-regiones. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Formular y adoptar Planes de 
Manejo y Ordenación de 
Cuencas Hidrográficas. 

Número de 
POMCAS 
formulados y 
adoptados 

Número 1 1 1 3 

Actualizar y/o formular Planes 
de Manejo de Áreas 
Protegidas  

Número de 
Planes de 
manejo 
actualizados 
y/o 
formulados 

Número 0,5 0,5 1 2 

Desarrollar Inventarios 
Forestales en las Coberturas 
Boscosas de la Jurisdicción 

Porcentaje 
de 
Coberturas 
boscosas 
con 
inventario 
forestal del 
total de las 
programadas 

Porcentaje 30 15 10 55 

Incorporar la Gestión del 
Riesgo en POMCAS 
adoptados por la 
jurisdicción*. 

Número de 
POMCAS 
con Gestión 
del Riesgo 
Incorporada 

Número 1 1 1 3 

TOTAL RECURSOS DE INVERSION (en miles de pesos) 200.000 200.000 200.000 600.000 
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Tabla 54. Proyecto Apoyo en la Planeación Ambiental de Entidades 
Territoriales y de otras instancias. 

 

LINEA ESTRATÉGICA PGAR GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

PROGRAMA Planeación y ordenamiento del territorio.  

NOMBRE DEL PROYECTO 
Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras 
instancias. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Apoyar a los municipios de la jurisdicción en la formulación y aplicación de 
sus procesos de planificación territorial, soportados en las determinantes 
ambientales generadas por CORPOBOYACA. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL 
PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Apoyar técnicamente a los 
municipios para la incorporación 
en los POT,  de las áreas 
potenciales para manejo y 
disposición final de residuos 
sólidos con alcance regional. 

Número de municipios 
apoyados técnicamente 
con incorporación de 
áreas de disposición de 
Residuos Sólidos 

Número 6 6   6 

Apoyar técnicamente a los 
municipios para la incorporación 
en los POT,  de las áreas 
potenciales para manejo y 
disposición final de residuos 
peligrosos. 

Número de municipios 
apoyados técnicamente 
con incorporación de 
áreas de manejo y 
disposición de Residuos 
peligrosos 

Número 6 6   6 

Apoyar técnicamente a los 
municipios para la incorporación 
en los POT de los resultados de 
los PSMV's (localización de las 
PTAR) 

Número de municipios 
apoyados técnicamente 
con localización 
potencial de PTAR 

Número 2 3 5 10 

Definir las determinantes 
ambientales referidas a vivienda 
campestre 

Porcentaje  de avance 
en documento de 
determinantes 
ambientales  

Porcentaje 60 40   100 

Realizar asistencia técnica  a 
los municipios de la jurisdicción 
en temas y procesos de 
Ordenamiento y Planificación 
Territorial  

Porcentaje de 
solicitudes atendidas de 
asistencia técnica en 
procesos de 
ordenamiento del total 
de las recibidas 

Porcentaje 100 100 100 100 
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LINEA ESTRATÉGICA PGAR GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

PROGRAMA Planeación y ordenamiento del territorio.  

NOMBRE DEL PROYECTO 
Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras 
instancias. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Apoyar a los municipios de la jurisdicción en la formulación y aplicación de 
sus procesos de planificación territorial, soportados en las determinantes 
ambientales generadas por CORPOBOYACA. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL 
PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Evaluar y concertar los asuntos 
ambientales contenidos en los 
proyectos de formulación, 
modificación y/o revisión de 
Planes de Ordenamiento 
Territorial presentados por los 
municipios de la jurisdicción. 

Porcentaje de 
solicitudes atendidas de 
evaluación y/o revisión 
de POT  del total de las 
recibidas 

Porcentaje 100 100 100 100 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 300.000 300.000 270.000 870.000  

 
 

 

 

Tabla 55. Proyecto Gestión del riesgo para la planificación territorial. 

LINEA ESTRATÉGICA PGAR GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

PROGRAMA Planeación y ordenamiento del territorio.  

NOMBRE DEL PROYECTO Gestión del riesgo para la planificación territorial 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Generar información básica para la toma de decisiones con respecto 
al modelo de ocupación territorial en el marco de la Gestión del 
Riesgo 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Formular y ejecutar el proyecto para la 
determinación de zonas de amenaza  y 
condiciones de riesgo por inundación 
en sectores priorizados a partir de la 
huella de inundación. 

Proyecto para 
determinar 
zonas de 
amenaza por 
inundación 
formulado y 
ejecutado 

No. de 
proyectos 

1     1 
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LINEA ESTRATÉGICA PGAR GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

PROGRAMA Planeación y ordenamiento del territorio.  

NOMBRE DEL PROYECTO Gestión del riesgo para la planificación territorial 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Generar información básica para la toma de decisiones con respecto 
al modelo de ocupación territorial en el marco de la Gestión del 
Riesgo 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Formular y ejecutar el proyecto para la 
determinación de zonas de amenaza 
de origen natural y condiciones de 
riesgo por deslizamiento en municipios 
priorizados 

Proyecto para 
determinar 
zonas de 
amenaza por 
deslizamiento  
formulado y 
ejecutado 

No. de 
proyectos 

  1 1 2 

Formular y ejecutar el proyecto para la 
determinación de zonas de amenaza 
de origen natural y condiciones de 
riesgo por incendios forestales en 
municipios priorizados 

Proyecto para 
determinar 
zonas de 
amenaza por 
incendios 
forestales  
formulado y 
ejecutado 

No. de 
proyectos 

  1 1 2 

Realizar la zonificación de áreas de 
amenaza de origen natural  y población 
en riesgo en áreas urbanas y centros 
poblados priorizados 

Número de 
áreas con 
zonificación de 
riesgo en áreas 
urbanas 

No. de 
áreas 

1 1 1 3 

Realizar el apoyo técnico necesario 
como miembro activo de los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

Número de 
municipios de la 
jurisdicción 
apoyados 
anualmente 
para gestión del 
riesgo 

Número 87 87 87 87 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 470.000 272.500 275.000 1.017.500  
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Tabla 56. Proyecto Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de 
inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la 
determinación de la Estructura Ecológica Principal. 

LINEA 
ESTRATÉGICA 
PGAR 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

PROGRAMA Planeación y ordenamiento del territorio.  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de 
áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica 
Principal. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Generar los insumos necesarios para la determinación de la estructura ecológica 
principal en la jurisdicción 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Delimitar la cota de 
inundación en 
corrientes priorizadas 

Número de  corrientes 
priorizadas con 
delimitación de cota de 
inundación 

No de 
corrientes 

3 5 5 13 

Declarar áreas 
protegidas regionales 

Número de áreas  
protegidas regionales 
declaradas 

No. de áreas 
protegidas 

1 1   2 

Apoyar a la red física  
dentro del SIRAP 
CORPOBOYACÁ 
(RNSC, SIMAP) 

Número de procesos de 
formulación y/o 
actualización de planes 
de manejo de las RNSC, 
apoyados 

No. de 
procesos 
apoyados 

2 2 2 6 

Número de áreas 
municipales apoyadas 
para declaratoria, 
administración y/o 
manejo  

No. de 
municipios 

1 1 2 4 

Número de reuniones del 
comité ANDES 
NORORIENTALES 

No. de 
Reuniones 

3 3 3 9 

Número áreas regionales 
protegidas registradas   
ante el RUNAP 

No. de áreas 
registradas 

1 1   2 

Fortalecer la red de 
actores (CORAP) del 
SIRAP-
CORPOBOYACÁ 

Número de mesas de 
trabajo CORPOBOYACA 
- Subcomités 

No. de mesas 
de trabajo 

3 3 3 9 

Número de encuentros 
del CORAP 

No. de 
encuentros 

1 1 1 3 
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LINEA 
ESTRATÉGICA 
PGAR 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

PROGRAMA Planeación y ordenamiento del territorio.  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de 
áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica 
Principal. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Generar los insumos necesarios para la determinación de la estructura ecológica 
principal en la jurisdicción 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Delimitar los páramos 
de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, a 
escala 1:25.000 

Porcentaje del territorio 
en ecosistema de 
páramo delimitado a 
escala 1:25.000 del total 
del área de páramo en la 
jurisdicción 

Porcentaje 3 5 5 13 

Delimitar los 
humedales priorizados  
por CORPOBOYACA 

Número de humedales 
priorizados por 
CORPOBOYACÁ 
delimitados  

Numero 1 1 1 3 

Apoyar proyectos 
investigación científica 
regional en 
ecosistemas 
estratégicos y/o 
formulación de 
proyectos para la 
conservación de 
especies focales 

Número de Proyectos de 
investigación científica 
regional en ecosistemas 
estratégicos apoyados. 

No.de 
proyectos 

2 2 2 6 

Consolidar la 
propuesta de 
Estructura Ecológica 
Principal Regional 

Porcentaje  de avance en 
documento de   
propuesta de la 
Estructura Ecológica 
Principal Regional 

Porcentaje   10 10 20 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 350.000 500.000 500.000 1.350.000 
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Tabla 57. Proyecto Manejo integral de Bosques y Restauración. 

LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

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

PROGRAMA Conservación, restauración y manejo de ecosistemas y biodiversidad.  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Manejo integral de bosques y restauración 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Adelantar la implementación de programas y proyectos para el manejo integral de 
los bosques y otros ecosistemas en la jurisdicción, relacionados con el 
mantenimiento y aumento de las coberturas vegetales mediante el desarrollo de 
iniciativas como: reforestación, restauración, rehabilitación o recuperación y 
mantenimiento de áreas con vocación forestal, implementación de proyectos 
silvicultura urbana y fomento de programas de reducción de emisiones por 
deforestación y degradación. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Desarrollar proyectos 
de silvicultura urbana  

Número de proyectos de 
silvicultura urbana en 
ejecución  

Número 1 1 1 3 

Implementar  proyectos 
de mecanismos de 
reducción de emisiones 
por deforestación y 
degradación - REDD 

Número de proyectos 
REDD en ejecución  

Número   1 1 2 

Poner en marcha 
proyectos participativos 
de reforestación, 
restauración, 
rehabilitación o 
recuperación y 
mantenimiento en 
áreas con vocación 
forestal. 

Número de proyectos 
participativos de 
reforestación, 
restauración, 
rehabilitación o 
recuperación y 
mantenimiento en áreas 
con vocación forestal 

Número 1 1 1 3 

Elaborar una estrategia 
para el manejo de 
ecosistemas en 
procesos de 
desertificación y 
sequía, en el marco de 
la Convención para 
este propósito 

Estrategia para el manejo 
de ecosistemas en 
procesos de 
desertificación y sequía 

Estrategia    1   1 
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LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

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

PROGRAMA Conservación, restauración y manejo de ecosistemas y biodiversidad.  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Manejo integral de bosques y restauración 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Adelantar la implementación de programas y proyectos para el manejo integral de 
los bosques y otros ecosistemas en la jurisdicción, relacionados con el 
mantenimiento y aumento de las coberturas vegetales mediante el desarrollo de 
iniciativas como: reforestación, restauración, rehabilitación o recuperación y 
mantenimiento de áreas con vocación forestal, implementación de proyectos 
silvicultura urbana y fomento de programas de reducción de emisiones por 
deforestación y degradación. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 1.319.622 1.150.000 1.150.000 3.619.622  

 
 

Tabla 58. Proyecto Implementación de Estrategias para la Conservación y 
Manejo de los Recursos Naturales y la Biodiversidad. 

LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

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

PROGRAMA Conservación, restauración y manejo de ecosistemas y biodiversidad.  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos 
naturales y la biodiversidad. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Implementar acciones conjuntas con los diferentes actores del SINA en la escala 
local regional y nacional a fin de dar un manejo integral a los recursos naturales y la 
biodiversidad, mediante la ejecución de estrategias que permitan un adecuado 
manejo, conservación y administración de estos recursos en la jurisdicción de 
CORPOBOYACA. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Adquirir hectáreas para la 
conservación y protección de 
los recursos naturales 
principalmente del recurso 
hídrico, en cofinanciación con 
los entes territoriales de la 
jurisdicción. 

Hectáreas adquiridas en 
cofinanciación para la conservación 
y protección de los recursos 
naturales  

Hectáreas 50   30 80 
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LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

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

PROGRAMA Conservación, restauración y manejo de ecosistemas y biodiversidad.  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos 
naturales y la biodiversidad. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Implementar acciones conjuntas con los diferentes actores del SINA en la escala 
local regional y nacional a fin de dar un manejo integral a los recursos naturales y la 
biodiversidad, mediante la ejecución de estrategias que permitan un adecuado 
manejo, conservación y administración de estos recursos en la jurisdicción de 
CORPOBOYACA. 

Desarrollar un  programa de 
Pago por Servicio Ambiental, 
en asocio con los entes 
territoriales. 

Número de proyectos de PSA 
ejecutados  

Número   1   1 

Implementar acciones 
contempladas en  la 
estrategia nacional para el 
control y tráfico ilegal de 
fauna y flora silvestre, en 
jurisdicción de 
CORPOBOYACA. 

Número de acciones implementadas 
de la estrategia nacional para el 
control y tráfico ilegal de fauna y 
flora silvestre 

Número 1 1 1 3 

Implementar  estrategias para 
disminuir  el  conflicto entre el 
ser humano y la fauna 
silvestre. 

Número de estrategias 
implementadas para disminuir  el  
conflicto entre el ser humano y la 
fauna silvestre. 

Número 1 1 1 3 

Implementar acciones  
contempladas en los Planes 
de Conservación de especies 
de fauna y flora amenazadas, 
que sean priorizadas. 

Número de especies de fauna y flora 
amenazadas con acciones 
contempladas  en los Planes de 
Conservación, en implementación 

Número 1 1 1 3 

Implementar acciones 
contempladas y priorizadas 
en los planes de manejo u 
ordenación que se 
encuentran en ejecución en 
Ecosistemas Estratégicos no 
declarados (páramos, 
humedales, bosques y zonas 
secas u otros). 

Número de Ecosistemas 
Estratégicos no declarados con 
acciones implementadas 
contempladas en los Planes de 
manejo u ordenación  

Número 1 1 1 3 

Desarrollar acciones 
contempladas en los Planes 
de manejo de áreas 
protegidas declaradas en la 
jurisdicción de 
CORPOBOYACA 

Número de áreas protegidas 
declaradas en la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, con acciones 
implementadas contempladas en los 
Planes de manejo  

Número 1 1 1 3 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 600.000 500.000 500.000 1.600.000  
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3.1.3. Programa Desarrollo de Procesos Productivos Sostenibles. 
 
El objetivo de este programa es el de mitigar los impactos de las actividades 
convencionales no sostenibles, a través de la promoción e implementación de 
alternativas productivas sostenibles y competitivas, con sensibilidad  y conciencia 
ambiental. Está compuesto por 2 proyectos los cuales son:  
 

 Producción limpia sectorial y negocios verdes en los sectores agropecuario, 
forestal, hidrobiológico y agroindustrial. 

 Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial 
y de servicios. 

 
En las tablas 59 y 60 se presentan en detalle los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto programado, para cada uno de los proyectos que 
conforman el programa. 
 

Tabla 59. Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, 
forestal, hidrobiológico y agroindustrial. 

LINEA ESTRATÉGICA PGAR 
PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL 
DETERIORO AMBIENTAL 

PROGRAMA Desarrollo de procesos productivos sostenibles. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal, 
hidrobiológico y agroindustrial. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incentivar,  asesorar, acompañar  e implementar  proyectos amigables con 
el medio ambiente, a los sectores agrícola, ganadero, forestal e 
hidrobiológico con el fin de mitigar los impactos de las actividades 
convencionales insostenibles en  la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL 
PROYECTO  

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Establecer hectáreas  con 
prácticas amigables con el medio 
ambiente orientadas a  recuperar, 
conservar y proteger los recursos 
naturales (suelo y agua) 

Hectáreas  
establecidas 
orientadas para  
recuperar, conservar y 
proteger los recursos 
naturales 

Hectáreas 600 500 500 1600 
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LINEA ESTRATÉGICA PGAR 
PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL 
DETERIORO AMBIENTAL 

PROGRAMA Desarrollo de procesos productivos sostenibles. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal, 
hidrobiológico y agroindustrial. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incentivar,  asesorar, acompañar  e implementar  proyectos amigables con 
el medio ambiente, a los sectores agrícola, ganadero, forestal e 
hidrobiológico con el fin de mitigar los impactos de las actividades 
convencionales insostenibles en  la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL 
PROYECTO  

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Desarrollar escuelas ambientales 
rurales,  como estrategia de 
educación no formal,  para 
apoyar procesos de sistemas 
agropecuarios y  forestales 
sostenibles. 

Número de escuelas 
ambientales 
ejecutadas para 
apoyar procesos de 
sistemas 
agropecuarios y 
forestales sostenibles 

Número 10 10 10 30 

Desarrollar proyectos de 
sistemas agroforestales y 
silvopastoriles,  orientados a 
recuperar y proteger cobertura 
vegetal.  

Número de proyectos 
agroforestales -
silvopastoriles  
ejecutados 

Número 2 2 2 6 

Poner en marcha proyectos de 
fortalecimiento y promoción de  
sistemas de producción limpia en 
los sectores  agroindustriales 
(lácteos, avícola, panela, 
bocadillo). 

Número de proyectos 
de fortalecimiento y 
promoción de  
sistemas de 
producción limpia en 
los sectores  
agroindustriales  
ejecutadas  

Número 1 1 1 3 

Realizar proyectos en 
agroturismo, ecoturismo, 
biocomercio y/o negocios verdes. 

Número de proyectos  
en agroturismo, 
ecoturismo, 
biocomercio y/o 
negocios verdes. 
ejecutados  

Número 2 1 1 4 

Implementar proyectos piloto de 
protección del recurso 
hidrobiológico en cuerpos de 
agua priorizados, en el municipio 
de Puerto Boyacá. 

Número de proyectos  
piloto de protección del 
recurso hidrobiológico 
en cuerpos de agua 
priorizados en el 
municipio de Puerto 
Boyacá, en 
implementación 

Número 1 1 1 3 
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LINEA ESTRATÉGICA PGAR 
PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL 
DETERIORO AMBIENTAL 

PROGRAMA Desarrollo de procesos productivos sostenibles. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal, 
hidrobiológico y agroindustrial. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incentivar,  asesorar, acompañar  e implementar  proyectos amigables con 
el medio ambiente, a los sectores agrícola, ganadero, forestal e 
hidrobiológico con el fin de mitigar los impactos de las actividades 
convencionales insostenibles en  la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL 
PROYECTO  

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Implementar  y operar  la 
ventanilla ambiental de negocios 
verdes y biocomercio 

Ventanilla ambiental 
de negocios verdes y 
biocomercio 
implementada 

Número 1 1 1 1 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 300.000 300.000 300.000 900.000  

 

Tabla 60. Proyecto Producción limpia sectorial y negocios verdes en el 
sector minero, industrial y de servicios. 

LINEA ESTRATÉGICA PGAR 
PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL 
DETERIORO AMBIENTAL 

PROGRAMA Desarrollo de procesos productivos sostenibles. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, 
industrial y de servicios. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Promocionar, asesorar, implementar  proyectos de  producción más limpia 
y sostenible en los sectores de la minería (carbón y esmeraldas), 
industrial (calizas, alfarero y coquización) y de servicios, con el fin de dar 
cumplimiento a la normatividad ambiental y enfrentar los retos y desafíos 
hacia una explotación responsable. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL 
PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 
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LINEA ESTRATÉGICA PGAR 
PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL 
DETERIORO AMBIENTAL 

PROGRAMA Desarrollo de procesos productivos sostenibles. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, 
industrial y de servicios. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Promocionar, asesorar, implementar  proyectos de  producción más limpia 
y sostenible en los sectores de la minería (carbón y esmeraldas), 
industrial (calizas, alfarero y coquización) y de servicios, con el fin de dar 
cumplimiento a la normatividad ambiental y enfrentar los retos y desafíos 
hacia una explotación responsable. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL 
PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Realizar proyectos de   
producción  limpia en el sector del 
carbón y esmeraldas,  para 
disminuir la contribución a la 
emisión de gases  efecto 
invernadero y la contaminación.  

Número de 
proyectos  de PML 
en el sector carbón 
y esmeraldas 
ejecutados 

Número 2 1 1 4 

Desarrollar proyectos de 
producción  limpia en los sectores 
de las calizas, alfarero y 
coquización,  con el fin de 
controlar las emisiones de 
material particulado y disminuir la 
emisión de gases de efecto 
invernadero. 

Número de 
proyectos de PML 
en el sector de 
calizas, alfarero u 
coquización 
ejecutados 

Número 1 1 1 3 

Implementar proyectos de 
producción limpia en los sectores 
de servicios (automotriz y otros) 

Número de 
proyectos de PML 
en los sectores de 
servicios 
ejecutados  

Número 1 1 1 3 

Conformar y orientar  la operación 
del nodo de producción más 
limpia  

Nodo apoyado y 
ejecutado del total 
programado 

Número 1 1 1 1 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 500.000 200.000 0 700.000  

 

3.1.4. Programa Saneamiento Ambiental. 
 
El objetivo de este programa es el de prevenir y controlar la degradación ambiental 
de los municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, por el inadecuado 
manejo de residuos sólidos convencionales y peligrosos, contaminación 
atmosférica y afectación del paisaje. Está compuesto por 2 proyectos los cuales 
son:  
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 Gestión Ambiental Urbana. 

 Atención a la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos. 
 

En las tablas 61 y 62 se presentan en detalle los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto programado, para cada uno de los proyectos que 
conforman el programa. 
 

Tabla 61. Proyecto Gestión Ambiental Urbana. 

LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN 
Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL 

PROGRAMA Saneamiento ambiental. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Gestión ambiental urbana. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Fortalecer la gestión en la prevención y control de la contaminación urbana por 
proliferación de ruido, emisiones atmosféricas y del entorno paisajístico, generados 
a través de las actividades propias de los habitantes en las ciudades con 
poblaciones mayores a 100.000 habitantes, de la jurisdicción de la Corporación. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL 
PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Realizar campañas de 
prevención y control a 
emisiones de gases en 
fuentes móviles. 

Número de operativos de 
control de emisión de gases 
en fuentes móviles 
realizados 

No. de 
Operativos 
de Control 

6 7 7 20 

Actualizar los mapas de 
ruido para los 
municipios con 
poblaciones mayores a 
100,000 habitantes. 

Número de mapas de ruido 
en la jurisdicción  

No. De 
Mapas de 
Ruido 

  1 1 2 

Desarrollar programas 
de prevención en el uso 
de elementos 
publicitarios para el 
control de la 
contaminación visual 

Número de programas de 
prevención para el control de 
contaminación visual 

No. De 
Programas 
desarrollados 

1 1 1 3 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 70.000 150.000 160.000 380.000  
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Tabla 62. Atención a la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos. 

LINEA ESTRATÉGICA PGAR 
PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO 
AMBIENTAL 

PROGRAMA Saneamiento ambiental. 

NOMBRE DEL PROYECTO Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Prevenir y controlar la degradación ambiental de los municipios de la 
jurisdicción de la Corporación, por el inadecuado manejo de residuos sólidos 
convencionales y peligrosos. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Implementar procesos de 
capacitación para la 
separación de residuos 
sólidos en la fuente, bajo 
contexto regional, para los 
sectores urbanos y/o rurales 
de los municipios de la 
jurisdicción 

Número de 
procesos de 
capacitación para 
la separación de 
residuos sólidos 
en la fuente 
desarrollados 

No. De 
Procesos 

2 2 2 6 

Auspiciar y fortalecer las 
cadenas u organizaciones de 
recuperación y 
comercialización de residuos 
aprovechables 

Número 
organizaciones de 
recuperación de 
residuos  
apoyadas 

No. De 
Organizaciones 

1 1 1 3 

Acompañar y asesorar  al 
proceso de actualización de 
PGIRS regionales. 

Número de PGIRS 
asesorados  

No. De PGIRS 3 3 3 9 

Desarrollar sesiones para el 
fortalecimiento de la mesa 
regional de reciclaje 

Número de 
sesiones de la 
mesa regional de 
reciclaje 

No. De 
Sesiones 

2 2 2 6 

Apoyar técnica y/o 
económicamente el 
establecimiento de proyectos 
modelo para el 
aprovechamiento de residuos 
sólidos urbanos (orgánicos e 
inorgánicos reciclables) con 
perspectiva de sostenibilidad 
social y ambiental. 

Número de 
proyectos de 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos apoyados 

No. De 
Proyectos 

1 1 1 3 
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LINEA ESTRATÉGICA PGAR 
PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO 
AMBIENTAL 

PROGRAMA Saneamiento ambiental. 

NOMBRE DEL PROYECTO Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Prevenir y controlar la degradación ambiental de los municipios de la 
jurisdicción de la Corporación, por el inadecuado manejo de residuos sólidos 
convencionales y peligrosos. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Sensibilizar y capacitar en 
gestión integral de Respel 

Número de 
capacitaciones y/o 
eventos de 
sensibilización en 
gestión integral de 
RESPEL 
ejecutados 

No. De 
Capacitaciones 

50 50 50 150 

Prevenir y minimizar  la 
generación de Respel 

Número de 
programas de 
prevención y 
minimización de 
generación de 
RESPEL 
implementados 

No. De 
Programas de 
producción 
más limpia 

2 2 2 6 

Fortalecer la capacidad y 
coordinación institucional en el 
manejo integral de Respel 

Número de 
registros de 
RESPEL 
realizados y 
validados 

No. De 
Registros 
Respel 
realizados y 
validados. 

30 30 30 90 

Promover la creación de 
infraestructura para el 
tratamiento y disposición final 
de Respel, de forma 
ambientalmente segura 

Número de 
empresas para 
tratamiento y 
disposición final de 
Respel 
acompañadas 

No. De 
Empresas 
acompañadas 

1 1 1 3 

Promover el aprovechamiento 
y valorización de Respel. 

Número de 
iniciativas 
desarrolladas para 
aprovechamiento y 
valoración de 
RESPEL 

No. De 
Alternativas 
desarrolladas 

1 1 1 3 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 500.000 600.000 700.000 1.800.000  
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3.1.5.  Programa Manejo Integral del Recurso Hídrico. 
 
El objetivo de este programa es el de garantizar la sostenibilidad del recurso 
hídrico en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. Está compuesto por 3 proyectos los 
cuales son:  
 

 Gestión Integrada de Oferta, Demanda y Calidad Hídrica. 

 Manejo Integral Sostenible de la Cuenca del río Chicamocha.  

 Manejo Integral Sostenible de la Cuenca del Lago de Tota. 
 
En las tablas 63 a 65 se presentan en detalle los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto programado, para cada uno de los proyectos que 
conforman el programa. 
 

Tabla 63. Proyecto Gestión Integrada de Oferta, Demanda y Calidad Hídrica. 

LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO 

PROGRAMA Manejo integral del recurso hídrico.  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Garantizar el manejo integral del recurso hídrico, mediante la implementación de 
acciones encaminadas a asegurar su disponibilidad, continuidad y calidad. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Ampliar y consolidar, a 
nivel de subcuenca, el 
conocimiento de la 
oferta, demanda y 
disponibilidad asociados 
al desabastecimiento  
del recurso hídrico. 

Número de 
subcuencas 
priorizadas  con el 
conocimiento de la 
oferta hídrica total 
disponible. 

Documento 1 1 1 3 

Profundizar en el 
conocimiento de la oferta 
hídrica  de los  acuíferos 
de la jurisdicción. 

Número de 
acuíferos 
priorizados  con el 
conocimiento de la 
oferta hídrica total 
disponible. 

Documento 1 1 1 3 

Reglamentar corrientes 
hídricas priorizadas 

Número de 
Corrientes Hídricas 
Reglamentadas 

Número 1 1 2 4 
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LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO 

PROGRAMA Manejo integral del recurso hídrico.  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Garantizar el manejo integral del recurso hídrico, mediante la implementación de 
acciones encaminadas a asegurar su disponibilidad, continuidad y calidad. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Identificar  y caracterizar  
las aguas 
termominerales de la 
Jurisdicción. 

Documento de 
aguas 
termominerales 
identificadas y 
caracterizadas 

Documento   1   1 

Actualizar  la 
caracterización 
ambiental del 
componente verde del  
programa aguas para la 
prosperidad del plan 
Departamental de Agua. 

Documento 
actualizado de  la 
caracterización 
ambiental  del PDA 

Documento 1     1 

Evaluar  los programas 
de uso eficiente y ahorro 
de agua (PUEAA's)  
presentados 

Porcentaje de 
programas de uso 
eficiente y ahorro 
de agua evaluados  

Porcentaje 100 100 100 100 

Realizar el censo de 
usuarios en Subcuencas 
priorizadas  

Número de 
Subcuencas 
Censadas 

Número 2 3 3 8 

Establecer consumos 
básicos en función de 
los  usos del agua  en la 
jurisdicción 

Número de 
Sectores con 
consumos básicos 
establecidos  

Número 1 1 2 4 

Elaborar metas de uso 
eficiente y ahorro del 
agua en sectores 
productivos (recreativo y 
hotelero) 

Número de 
sectores con meta 
de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua 
establecida 

Número   1 1 2 

Establecer los 
lineamientos,  brindar 
asesoría  y 
fortalecimiento a los 
municipios en uso 
eficiente y ahorro del 
agua, con sus 
acueductos rurales. 

Número de  
municipios con 
usuarios 
asesorados en la 
vigencia 

Número 27 30 30 87 
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LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO 

PROGRAMA Manejo integral del recurso hídrico.  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Garantizar el manejo integral del recurso hídrico, mediante la implementación de 
acciones encaminadas a asegurar su disponibilidad, continuidad y calidad. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Realizar el monitoreo, 
modelación y evaluación  
de calidad de las 
principales  corrientes de 
la jurisdicción 

Número de 
monitoreos, 
modelación  de 
corrientes 

Número 1 1 2 4 

Realizar monitoreo de 
los vertimientos 
puntuales a los sujetos 
pasivos de la tasa 
retributiva 

Porcentaje de 
monitoreos de 
vertimientos 
puntuales 

Porcentaje 20 20 20 20 

Establecer  las metas de 
reducción de carga 
contaminante en las 
cuencas de la 
jurisdicción 

Número de 
acuerdos  de metas 
de reducción de 
carga contaminante 
establecidos  

Acuerdo 1 1   2 

Implementar la 
liquidación para el cobro 
de las tasas retributivas  
y tasas por uso de 
aguas. 

Número de 
liquidaciones  de 
tasas retributivas y 
tasas por uso de 
aguas. 

Número 3 3 3 9 

Actualizar la 
caracterización 
ambiental del 
componente gris  del 
programa aguas para la 
prosperidad del plan 
Departamental de Agua 

Documento 
actualizado  de la 
caracterización 
ambiental  del PDA 

Documento 1     1 

Realizar   y aplicar la 
ordenación, y/o 
reglamentación  de usos 
del recurso en las 
cuencas priorizadas  

Número de 
Documentos  con el 
registro de la 
ordenación, y/o 
reglamentación  de 
usos del recurso en 
las cuencas 
priorizadas  

Documento 1 1 1 3 

Realizar la gestión 
administrativa  para 
otorgamiento de 
permisos relacionados 
con recurso hídrico  

Porcentaje de 
tramites atendidos 
para otorgar 
permisos relativos 
al recursos hídrico 

Porcentaje 100 100 100 100 
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LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO 

PROGRAMA Manejo integral del recurso hídrico.  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Garantizar el manejo integral del recurso hídrico, mediante la implementación de 
acciones encaminadas a asegurar su disponibilidad, continuidad y calidad. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 1.500.000 1.552.000 1.673.600 4.725.600  

 

Tabla 64. Proyecto Manejo Integral Sostenible de la Cuenca del río 
Chicamocha 

LINEA ESTRATÉGICA PGAR GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO 

PROGRAMA Manejo integral del recurso hídrico.  

NOMBRE DEL PROYECTO Manejo Integral Sostenible de la Cuenca del rio Chicamocha 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Implementar acciones y estrategias participativas, encaminadas a la 
conservación, manejo y uso sostenible  de la cuenca del rio Chicamocha 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Realizar el monitoreo, 
modelación y evaluación  de 
calidad de las corrientes 
principales de las cuencas alta y 
media del rio Chicamocha  

Número de 
monitoreos de 
corrientes  

Número 1 1 1 3 

Establecer y/o ajustar las metas 
de reducción de carga 
contaminante en la cuenca del 
rio Chicamocha 

Número de 
acuerdos 
establecidos y/o 
ajustados de 
reducción de carga 
contaminante 

Acuerdo 1 1 1 1 

Realizar  y aplicar la ordenación, 
y/o reglamentación  de usos del 
recurso en la cuenca del rio 
Chicamocha 

Número de 
documentos  de 
ordenación, y/o 
reglamentación  de 
usos del recurso  

Número 1 1   2 

Realizar la evaluación  
hidrológica e hidráulica   para el 
manejo de eventos  dentro de la 
cuenca del río  Chicamocha.  

Número de 
documentos de 
evaluación  
hidrológica e 
hidráulica   para el 
manejo de eventos 

Número 1     1 
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LINEA ESTRATÉGICA PGAR GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO 

PROGRAMA Manejo integral del recurso hídrico.  

NOMBRE DEL PROYECTO Manejo Integral Sostenible de la Cuenca del rio Chicamocha 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Implementar acciones y estrategias participativas, encaminadas a la 
conservación, manejo y uso sostenible  de la cuenca del rio Chicamocha 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Apoyar la descontaminación 
hídrica en la cuenca del rio 
Chicamocha mediante la 
implementación de medidas de 
control de la contaminación.  

Número de 
proyectos o 
alternativas de 
tratamiento  
apoyadas 

Número 1 1 1 3 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 300.000 500.000 500.000 1.300.000 

 

Tabla 65. Proyecto Manejo Integral Sostenible de la Cuenca del lago de Tota 

LINEA ESTRATÉGICA PGAR GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO 

PROGRAMA Manejo integral del recurso hídrico.  

NOMBRE DEL PROYECTO Manejo Integral Sostenible de la Cuenca del lago de Tota 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Implementar acciones y estrategias participativas, encaminadas a la 
conservación,  manejo y uso  sostenible  de la cuenca del lago de Tota. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Continuar con el apoyo al proceso 
de deslinde del Lago de Tota para 
instituir la ronda de protección. 

Porcentaje  de 
avance en el 
proceso de 
deslinde del lago 
de Tota con 
relación a lo 
programado  

Porcentaje 80 20   100 

Realizar el Monitoreo, modelación y 
evaluación  de calidad  acuática en 
el lago y sus afluentes. 

Número de 
Monitoreos y 
modelación de 
calidad 
ejecutados 

Número 4 4 4 12 

Determinar la situación actual y 
posibles escenarios futuros de la 
cuenca del Lago de Tota, en  sus 
componentes de oferta, demanda, 
calidad y disponibilidad, a partir de 
las características y dinámicas de 
interacciones  con el medio natural 

Número de 
documentos con 
escenarios 
futuros de oferta 
y uso en el lago 
de Tota 
elaborados 

Número 1 1 1 1 
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LINEA ESTRATÉGICA PGAR GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO 

PROGRAMA Manejo integral del recurso hídrico.  

NOMBRE DEL PROYECTO Manejo Integral Sostenible de la Cuenca del lago de Tota 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Implementar acciones y estrategias participativas, encaminadas a la 
conservación,  manejo y uso  sostenible  de la cuenca del lago de Tota. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Continuar con el proceso de  
reglamentación  del túnel de Cuitiva  

Número de obras 
hidráulicas 
reglamentadas 

Número   1   1 

Realizar estudio de capacidad de 
carga del Lago de Tota 

Número de 
Estudios 
realizados de 
capacidad de 
carga  

Número 1     1 

Manejar y mantener la 
Infraestructura para seguimiento 
climático de la región 

Estaciones 
climatológicas  de 
la región en 
operación con 
relación a las 
programadas 

Número 1 2 2 2 

Adquirir y/o operar la  maquinaria 
para extracción y control de 
malezas acuáticas 

Maquinaria 
adquirida y/u 
operando para 
control de 
malezas 

Número 1 2 2 2 

Implementar  los laboratorios de 
limnología y biotecnología en la 
cuenca  Lago de Tota 

Laboratorio de 
limnologia y 
biotecnología 
operando 

Número 1 1 1 1 

Realizar censos de aves en el AICA 
Lago de Tota 

Número de censo  
de aves 
realizados 

Número 4 4 4 12 

Realizar el proyecto de 
ordenamiento ecoturistico en la 
cuenca del lago de Tota 

Número de 
proyectos de 
ordenamiento de 
ecoturismo 
realizados 

Documento   1   1 

Realizar el mejoramiento ambiental 
del sector Playa Blanca- municipio 
de Tota 

Número  de 
acciones de 
mejoramiento 
ambiental 
ejecutadas en el 
sector Playa 
Blanca  

Número   1 1 2 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 717.000 500.000 500.000 1.717.000 
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3.1.6. Programa Comunicación, Educación y Participación. 
 
El objetivo de este programa es el de promover la participación ciudadana, para 
generar un mayor compromiso de los actores sociales e institucionales en el 
cuidado y conservación de los recursos naturales, a través de la educación 
ambiental y la comunicación. Está compuesto por 2 proyectos los cuales son:  
 

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

 Formación de una Cultura para la Sostenibilidad Ambiental. 
 
En las tablas 66 y 67 se presentan en detalle los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto programado, para cada uno de los proyectos que 
conforman el programa. 
 
 

Tabla 66. Proyecto Comunicación para el fortalecimiento de la participación 
y control social en la gestión ambiental 

LINEA ESTRATÉGICA PGAR FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL  

PROGRAMA Comunicación, Educación y Participación. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social 
en la gestión ambiental. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar una estrategia de comunicación pública basada en la 
difusión de la información corporativa, el fortalecimiento de espacios de 
diálogo y control social con los actores sociales e institucionales y la 
promoción de la educación ambiental en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ.     

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL 
PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Fortalecer los canales de 
comunicación interna. 

Número de campañas 
diseñadas e 
implementadas 

Número 3 4 6 13 

Divulgar y acompañar los proyectos 
misionales de la Corporación 

Número  de 
divulgaciones y 
acompañamientos a 
proyectos misionales. 

Número 24 26 30 80 

Sensibilizar a los funcionarios sobre 
la importancia de cumplir con lo 
establecido en el Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad. (Boletín 

Número de campañas 
diseñadas de 
sensibilización del 
sistema integrado de 

Número 3 4 6 13 
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LINEA ESTRATÉGICA PGAR FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL  

PROGRAMA Comunicación, Educación y Participación. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social 
en la gestión ambiental. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar una estrategia de comunicación pública basada en la 
difusión de la información corporativa, el fortalecimiento de espacios de 
diálogo y control social con los actores sociales e institucionales y la 
promoción de la educación ambiental en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ.     

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL 
PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

electrónico, campañas, jornadas de 
trabajo) 

gestión de calidad. 

Divulgar a través de diversos 
medios (cartillas, folletos, 
programas de radio y televisión, 
jornadas pedagógicas) el accionar 
de la Corporación, para el 
fortalecimiento de su imagen 
institucional. 

Número de 
instrumentos 
programados  para 
comunicar, divulgar y 
socializar la gestión 
corporativa 

Número 10 12 15 37 

Participar en todos los espacios 
comunitarios e institucionales para  
fortalecer la comunicación. 

Número de 
participaciones en 
espacios 
comunitarios.  

Número 12 12 12 36 

Utilizar los medios (radio, prensa, 
televisión, medios alternativos y 
electrónicos), que promuevan la 
participación y la comunicación con 
la Corporación, para la promoción y 
el reconocimiento de la riqueza 
ambiental en su territorio 

Número de  eventos 
realizados para 
promover la 
participación y la 
comunicación con la 
corporación. 

Número 8 8 10 26 

Diseñar e implementar estrategias 
para el mejoramiento de atención al 
cliente 

Número de 
estrategias diseñadas 
para el mejoramiento 
de atención al cliente. 

Número 2 1 1 4 

Implementar estrategias de 
comunicación que permitan que en 
cada regional se garantice el 
accionar de la Corporación. 

Número de 
estrategias 
implementadas de 
comunicación que 
favorezcan el accionar 
regional. 

Número 2 2 1 5 

Establecer alianzas con otras 
instituciones para la divulgación de 
los procesos misionales de la 
Corporación. 

Número de alianzas 
establecidas con otras 
instituciones para 
fortalecer la gestión 

Número 3 3 3 9 

Diseñar y ejecutar el Plan  Anual de 
medios 

Plan de medios 
diseñado y ejecutado 

Plan 1 1 1 3 
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LINEA ESTRATÉGICA PGAR FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL  

PROGRAMA Comunicación, Educación y Participación. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social 
en la gestión ambiental. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar una estrategia de comunicación pública basada en la 
difusión de la información corporativa, el fortalecimiento de espacios de 
diálogo y control social con los actores sociales e institucionales y la 
promoción de la educación ambiental en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ.     

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL 
PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Diseñar Plan Social Media (redes 
sociales: facebook, twitter y blog) 

Plan Social media 
diseñado y ejecutado 

Plan 
1 

1 1 3 

Producir y emitir programas de 
radio por regional 

Número de programas 
radiales producidos y 
emitidos. 

Número 10 10 10 30 

Diseñar e imprimir el periódico 
institucional 

Número de ediciones 
diseñadas e impresas 
del periódico 
institucional. 

Número 2 2 2 6 

Producir programas para televisión 
sobre el accionar de la 
Corporación. 

Número de programas 
de televisión 
producidos y emitidos. 

Número 10 10 10 30 

Realizar agenda con medios por 
regionales 

Número de visitas 
realizadas para 
cumplir con la agenda 
con medios regionales 

Número 60 60 60 180 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 250.000  250.000  250.000  750.000    

 
 
 

Tabla 67. Proyecto Formación de una Cultura para la Sostenibilidad 
Ambiental 

LINEA ESTRATÉGICA PGAR FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL  

PROGRAMA Comunicación, Educación y Participación. 

NOMBRE DEL PROYECTO Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Fortalecer la Educación Ambiental, como eje estratégico para el 
empoderamiento de la comunidad y la participación dirigida a contribuir con 
la construcción sostenible del territorio desde lo socioambiental. 

ACTIVIDAD INDICADOR UNIDAD METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 
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DE 
MEDIDA  

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Promover y acompañar los 
procesos formativos, en la 
educación formal (PRAE) y  
educación no formal 
(PROCEDA). 

Número de Proyectos 
de Educación 
Ambiental (PRAE-
PROCEDA) 
promovidos 
anualmente. 

Número 12 12 12 36 

Acompañar a las comunidades 
indígenas en los procesos de 
Educación Ambiental y gestión 
del territorio. 

Número de 
Comunidades 
Indígenas 
sensibilizadas 
anualmente. 

Número 1 1 1 1 

Asesorar  los Comités Técnicos 
Interinstitucionales  de 
Educación Ambiental 

Número de municipios 
asesorados en 
Comités de 
Educación Ambiental. 

Número 27 30 30 87 

Asesorar al sector empresarial 
para el fortalecimiento de la 
responsabilidad  socioambiental 

Número de empresas 
de la jurisdicción  
asesoradas en 
responsabilidad 
socioambiental 

Número 1 1 1 3 

Desarrollar y fortalecer 
procesos organizativos con 
juntas de acueductos, para un 
mayor empoderamiento y 
compromiso con la protección 
ambiental del territorio. 

Número de Juntas de 
Acueductos veredales 
capacitadas. 

Número 60 60 60 180 

Realizar actividades 
pedagógicas  de producción 
más limpia con los actores de 
los diversos sectores 
productivos (agropecuario, 
minero, manufacturero, 
comerciantes, industriales), con   
énfasis en el sector industrial 
del Valle de Sogamoso-
Samacá.    

Número de 
actividades 
pedagógicas 
realizadas de  
producción más limpia 

Número 4 4 4 12 

Realizar jornadas de 
capacitación  con respecto a la 
legislación ambiental 
relacionada con el uso y 
cuidado de los recursos 
naturales. 

Número de jornadas 
de capacitación 
realizadas 

Número 4 4 4 12 

Elaborar estrategias educativas 
en cuidado, protección y 
conservación de los 
ecosistemas estratégicos. 

Número de 
estrategias educativas 
ejecutadas. 

Número 2 2 2 6 

Desarrollar procesos educativos 
y orientadores para la 
minimización, separación en la 
fuente y aprovechamiento de 

Número de procesos 
educativos 
desarrollados de los 
definidos anualmente. 

Número 10 15 20 45 
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LINEA ESTRATÉGICA PGAR FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL  

PROGRAMA Comunicación, Educación y Participación. 

NOMBRE DEL PROYECTO Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Fortalecer la Educación Ambiental, como eje estratégico para el 
empoderamiento de la comunidad y la participación dirigida a contribuir con 
la construcción sostenible del territorio desde lo socioambiental. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

residuos sólidos urbanos. 

Desarrollar actividades de 
apoyo, estímulo y 
fortalecimiento a los procesos 
organizativos orientados a la 
protección de los recursos 
naturales en el territorio 
(Familias Guardapáramos, 
Guardianes infantiles del agua y  
Red de Jóvenes de Ambiente) 

Número de 
actividades 
fortalecidas de las 
programadas 
anualmente. 

Número 3 3 3 9 

Desarrollar acciones de 
divulgación, socialización o 
capacitación en la temática de 
cambio climático.  

Número de eventos 
desarrollados  

Número 3 4 4 11 

Desarrollar programas de 
ecoturismo pasivo y 
contemplativo de los valores 
paisajísticos y ambientales en 
el territorio de la corporación. 

Número de 
programas de 
ecoturismo 
implementados  

Número 1 1 1 3 

Celebrar eventos ambientales 
en días conmemorativos. 

Número de eventos 
ambientales 
celebrados  

Número 4 4 4 12 

Elaborar y distribuir materiales 
para la divulgación de la 
educación ambiental. 

Número de materiales 
elaborados de 
educación ambiental  

Número 5 5 5 15 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 500.000 500.000 500.000 1.500.000  

 

3.1.7.  Programa Fortalecimiento Interno. 
 
El objetivo de este programa es dotar a CORPOBOYACÁ de información, 
instrumentos y capacidad técnica que permitan la adecuada toma de decisiones, 
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en gestión ambiental y en su ejercicio como Autoridad Ambiental. Está compuesto 
por 2 proyectos los cuales son:  
 

 Gestión de Información y Desarrollo Tecnológico para el Conocimiento del 
Territorio y Toma de Decisiones. 

 Fortalecimiento Institucional - Financiero, Rediseño Organizacional y  
Sistema Integrado de Gestión Pública. 

 
En las tablas 68 y 69 se presentan en detalle los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto programado, para cada uno de los proyectos que 
conforman el programa. 
 

Tabla 68. Proyecto Gestión de información y desarrollo tecnológico para el 
conocimiento del territorio y toma de decisiones 

LINEA ESTRATÉGICA PGAR FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA Fortalecimiento interno 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del 
territorio y toma de decisiones  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar e implementar las herramientas técnicas y tecnológicas 
necesarias, para lograr un conocimiento integrado de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA y toma de decisiones adecuadas y oportunas por parte de 
los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de la comunidad en 
general. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Fortalecer la línea base 
ambiental de la jurisdicción, 
como apoyo a la toma de 
decisiones. 

Porcentaje  de 
avance en el 
fortalecimiento 
de la línea base 
ambiental con 
relación a lo 
programado en 
el trienio 

Porcentaje 10 50 40 100 

Apoyar financieramente a los 
municipios en actualizaciones 
catastrales 

Número de 
municipios 
apoyados 
financieramente  

No. De 
municipios 

5     5 

Transferir a los entes 
territoriales de la jurisdicción la 
información geográfica 
corporativa disponible 

Número de 
municipios con 
información 
geográfica 
transferida  

No. De 
municipios 

30 30 27 87 
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LINEA ESTRATÉGICA PGAR FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA Fortalecimiento interno 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del 
territorio y toma de decisiones  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar e implementar las herramientas técnicas y tecnológicas 
necesarias, para lograr un conocimiento integrado de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA y toma de decisiones adecuadas y oportunas por parte de 
los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de la comunidad en 
general. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Fortalecer y operar el centro 
documental corporativo. 

Centro 
documental 
fortalecido y 
operando  

No. De 
centros 
documentales  

1 1 1 1 

Generar el Atlas ambiental de la 
jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ. 

Porcentaje  de 
avance en la 
construcción del 
Atlas con 
relación a la 
programada en 
el trienio 

Porcentaje   30 70 100 

Implementar la estrategia de 
Gobierno en línea y mantener 
actualizada la infraestructura 
tecnológica 

Número de 
niveles 
implementados 
de la estrategia 
de gobierno en 
línea  

No. De 
niveles 

2 2 1 5 

Porcentaje de 
actualizaciones 
tecnológicas 
realizada a la 
infraestructura 
tecnológica de 
las programadas 
anualmente  

Porcentaje 100 100 100 100 

Operar y mantener la Ventanilla 
Integral de Trámites 
Ambientales en Línea VITAL y 
el Sistema de Información 
Ambiental CORPOBOYACÁ 

Porcentaje  de 
avance en la 
operación y 
mantenimiento 
de VITAL y 
Sistemas de 
Información 
Ambiental con 
relación a lo 
programado en 
el trienio  

Porcentaje 80 10 10 100 
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LINEA ESTRATÉGICA PGAR FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA Fortalecimiento interno 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del 
territorio y toma de decisiones  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar e implementar las herramientas técnicas y tecnológicas 
necesarias, para lograr un conocimiento integrado de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA y toma de decisiones adecuadas y oportunas por parte de 
los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de la comunidad en 
general. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Operar y mantener el sistema 
de vigilancia de los recursos 
aire y agua 

Porcentaje de 
avance en la 
operación y 
mantenimiento 
del sistema de 
vigilancia de los 
recursos aire y 
agua en relación 
a la programada 
en el trienio 

Porcentaje 10 50 40 100 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 800.000 600.000 600.000 2.000.000  

 
 
 

Tabla 69. Proyecto Fortalecimiento Institucional - Financiero, Rediseño 
Organizacional y  Sistema Integrado de Gestión Pública 

LINEA ESTRATÉGICA PGAR FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA Fortalecimiento interno 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Fortalecimiento Institucional-Financiero, Rediseño Organizacional y 
Sistema Integrado de Gestión Pública 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Definir e implementar estrategias para el fortalecimiento de la capacidad 
financiera y administrativa de la entidad que respondan a las expectativas 
regionales y al cumplimiento de la misión institucional.  

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Evaluar y actualizar las fuentes 
de recursos corporativos 

Número de fuentes 
de recursos 
evaluados y 
actualizados  

Número 3 3 1 7 
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LINEA ESTRATÉGICA PGAR FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA Fortalecimiento interno 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Fortalecimiento Institucional-Financiero, Rediseño Organizacional y 
Sistema Integrado de Gestión Pública 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Definir e implementar estrategias para el fortalecimiento de la capacidad 
financiera y administrativa de la entidad que respondan a las expectativas 
regionales y al cumplimiento de la misión institucional.  

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Desarrollar un programa para 
identificar y gestionar recursos 
para el fortalecimiento financiero 

Porcentaje de 
recursos 
financieros 
gestionados de los 
faltantes 

Porcentaje 20% 25% 30% 75% 

Elaborar e implementar un 
estudio de reorganización 
administrativa y fortalecimiento 
físico y logístico sedes 
regionales 

Porcentaje de  
avance de estudio 
de reorganización 
administrativa 

Porcentaje 40% 70% 100% 100% 

Armonizar y mantener el  
Sistema Integrado de Gestión de 
la Calidad 

Número de 
certificaciones y/o 
seguimientos 
externos al sistema 
integrado de 
gestión de calidad 

Número 1 1 1 3 

Apoyar procesos de cooperación 
horizontal interinstitucional 

Número de  
alianzas de 
cooperación 
apoyadas de las 
definidas 

Número 1 1 1 3 

Fortalecer la capacidad técnica 
para optimizar el rol de la 
autoridad ambiental 

Porcentaje de 
implementación 
estrategia 
descongestión de 
expedientes y 
trámites 
pendientes.  

Porcentaje 25% 35% 40% 100% 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 665.611    605.940    687.640    1.959.191  

 

3.1.8.  Programa Evaluación, Control, Seguimiento y Regulación del Estado 
y Uso de los Recursos Naturales. 

 
El objetivo de este programa es realizar la evaluación, control y seguimiento a los 
diferentes procesos de licenciamiento y concesiones existentes en la jurisdicción 
de CORPOBOYACÁ, relacionados con el aprovechamiento y uso de los recursos 
naturales renovables, mediante el ejercicio de la autoridad ambiental con la 
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finalidad de garantizar la protección, conservación, restauración y el uso racional y 
sostenible de los mismos. Está compuesto por 2 proyectos los cuales son:  
 

 Evaluación y decisión a procesos permisionarios para el uso de los 
recursos naturales.  

 Seguimiento, control y regulación del estado y uso de los recursos 
naturales. 
 

En las tablas 70 y 71 se presentan en detalle los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto programado, para cada uno de los proyectos que 
conforman el programa. 
 

Tabla 70. Proyecto Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los 
recursos naturales. 

LINEA ESTRATÉGICA PGAR FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

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

NOMBRE DEL PROYECTO 
Evaluación y decisión a procesos permisionarios para el uso de los recursos 
naturales. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Realizar el trámite de las licencias, permisos y autorizaciones ambientales  
garantizando la protección, conservación, restauración y el uso racional y 
sostenible de los recursos naturales en forma oportuna y eficiente. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Atender los tramites 
permisionarios iniciados hasta 
el 31/12/12 que estén sin 
resolver 

Porcentaje de trámites 
iniciados antes del 
31/12/12 resueltos 
frente a los trámites 
iniciados antes del 
31/12/12 sin resolver  

Porcentaje 30% 40% 40% 100% 

Atender los tramites 
permisionarios iniciados a 
partir del 01/01/13 en el tiempo 
establecido 

Porcentaje de trámites 
iniciados a partir del 
01/01/13  resueltos en 
el tiempo establecido 
frente a los trámites 
iniciados a partir del 
01/01/13 

Porcentaje 80% 80% 80% 80% 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 785.832 809.407 833.689 2.428.928 
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Tabla 71. Proyecto Seguimiento, control y regulación del estado y uso de los 
recursos naturales. 

LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

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

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Seguimiento, control y regulación del estado y uso de los recursos naturales. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Ejercer seguimiento, control de uso y transporte de los recursos naturales en los 
municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, mediante el ejercicio de la 
autoridad ambiental, garantizando la protección, conservación, restauración y el uso 
racional y sostenible de los mismos.  

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Resolver los trámites 
sancionatorios 
ambientales iniciados 
hasta 31 de diciembre 
del 2012   

Porcentaje de Tramites 
sancionatorios 
ambientales iniciados 
antes del 31/12/12 
resueltos frente a los 
tramites sancionatorios  
iniciados antes del 
31/12/12 sin resolver 

Porcentaje 30% 40% 40% 100% 

Atender los trámites 
sancionatorios 
Ambientales iniciados a 
partir del 1/01/13 para 
ser resueltos 
oportunamente  

Porcentaje de Tramites  
sancionatorios 
ambientales iniciados a 
partir del 01/01/13  
resueltos en el tiempo 
establecido frente a 
trámites iniciados a 
partir del 01/01/13 

Porcentaje 80% 80% 80% 80% 

Establecer y aplicar la 
metodología para la 
imposición de multas 

Resolución con 
metodología de 
imposición de multas 
aplicada 

Resolución 1 1 1 1 

Diseñar y proponer el 
trabajo comunitario en 
materia ambiental 
como sanción 

Documento diseñado de 
trabajo comunitario 

Documento 1     1 

Realizar el seguimiento  
a licencias, 
concesiones, permisos, 
autorizaciones vigentes  
e infracciones 
ambientales 

Porcentaje de 
seguimientos a 
licencias, concesiones, 
permisos, 
autorizaciones vigentes  
e infracciones 
ambientales de los 
seguimientos 
programados 
anualmente 

Porcentaje 90% 90% 90% 90% 
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LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

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

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Seguimiento, control y regulación del estado y uso de los recursos naturales. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Ejercer seguimiento, control de uso y transporte de los recursos naturales en los 
municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, mediante el ejercicio de la 
autoridad ambiental, garantizando la protección, conservación, restauración y el uso 
racional y sostenible de los mismos.  

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Realizar operativos y 
monitoreos para el 
control de uso y 
movilización de los 
Recursos Naturales 

Porcentaje de 
operativos de control y 
monitoreos de uso y 
movilización de 
recursos naturales 
realizados frente a 
operativos programados 
anualmente 

Porcentaje 90% 90% 90% 90% 

Controlar los PGIRS en 
el componente 
ambiental 

Porcentaje de 
seguimientos a  PGIRS 
municipales frente al 
total de municipios con 
PGIRS 

Porcentaje 33% 33% 34% 100% 

Controlar generadores 
de residuos RESPEL 
en la jurisdicción 

Porcentaje de PGIRS-
RESPEL con 
seguimiento frente a 
PGIRS-RESPEL  
registrados, validados 
(priorizados) 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 

Controlar los 
vertimientos 
municipales (PSMV) 

Porcentaje de PSMV 
con seguimiento frente 
a municipios con PSMV 
priorizados 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 

Controlar el ruido 
ambiental en 
municipios de más de 
100.000 habitantes 

Número de municipios 
con control del ruido 
ambiental 

Número 3 3 3 3 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 1.205.642  1.344.821  1.385.159  
        
3.935.621  

 
 
 

3.1.9.  Programa Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.   
 
El objetivo de este programa es identificar y fortalecer el conocimiento de las 
condiciones de cambio climático y variabilidad climática en la jurisdicción, como 
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variable para la planificación del territorio. Está compuesto por 1 proyecto el cual 
es: 
 

 Vulnerabilidad Territorial y Adaptación al Cambio y la Variabilidad Climática. 
 
En la tabla 72 se presentan en detalle el objetivo, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto programado, para este proyecto. 
 

Tabla 72. Proyecto Vulnerabilidad Territorial y Adaptación al Cambio y la 
Variabilidad Climática. 

LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

PROGRAMA Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Vulnerabilidad Territorial y Adaptación al Cambio y la Variabilidad Climática. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Involucrar y fortalecer la temática de variabilidad climática y cambio climático, 
como factor determinante en la planificación, mediante el apoyo a las acciones de 
conocimiento y reducción. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL 
PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

Apoyar los compromisos 
definidos en el Nodo 
Regional Andino de 
Cambio Climático  

Porcentaje de compromisos 
cumplidos como parte del 
Nodo Regional, del total de los 
adquiridos 

Porcentaje 100 100 100 100 

Apoyar a los municipios 
en la formulación de los 
Planes de Adaptación 
Territorial  

Número de municipios 
apoyados para la formulación 
de los planes de adaptación 

Número 2 10 10 22 

Implementar estrategias 
en  adaptación al cambio 
climático con la 
comunidad, instituciones 
educativas, sector 
agropecuario. 

Número de estrategias de 
adaptación al cambio climático 
implementadas  

Número 6 6 6 18 

Determinar la 
vulnerabilidad a la 
variabilidad climática y al 
cambio climático en 
sectores priorizados en 
las cuencas en la 
jurisdicción 

Porcentaje de avance en la 
determinación de la 
vulnerabilidad climática 

Porcentaje 5 45 50 100 

Ejecutar acciones 
asociadas a eventos de 
variabilidad climática 

Porcentaje de acciones 
ejecutadas asociadas a 
eventos de variabilidad 
climática, con relación a las 

Porcentaje 100 100 100 100 
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LINEA ESTRATÉGICA 
PGAR 

VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

PROGRAMA Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Vulnerabilidad Territorial y Adaptación al Cambio y la Variabilidad Climática. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Involucrar y fortalecer la temática de variabilidad climática y cambio climático, 
como factor determinante en la planificación, mediante el apoyo a las acciones de 
conocimiento y reducción. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

METAS Y COSTOS DEL 
PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FÍSICA 

programadas 

Apoyar proyectos de 
investigación asociados 
con variabilidad y cambio 
climático. 

Número de proyectos 
apoyados de investigación 
asociados con variabilidad y 
cambio climático 

Número   2 2 4 

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN (en miles de pesos) 120.000 300.000 400.000 820.000 
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4. PLAN FINANCIERO 
 

Las corporaciones autónomas regionales a partir de la Ley 99 de 1993 fueron 

creadas como entes corporativos de carácter público, dotados de autonomía 

administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica. Asimismo, la 

misma ley hace referencia a las rentas que constituyen el patrimonio de las 

corporaciones autónomas regionales, los cuales se integran al componente de 

ingresos en los presupuestos de cada vigencia fiscal, para financiar la gestión 

ambiental que les corresponde adelantar en el marco de su objeto legal. 

 

La corporación en su estructura del componente de ingresos cuenta con dos 

fuentes fundamentales: los recursos provenientes del presupuesto general de la 

Nación y los recursos propios. El objeto fundamental de los primeros es financiar 

los gastos de personal de nómina de la corporación; y por otra parte, los recursos 

propios constituyen la principal fuente de recursos de la entidad. 

 

4.1. TENDENCIAS HISTÓRICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS. 
 

Para determinar el presupuesto 2013 – 2015 es importante analizar la tendencia 

de los principales rubros que constituyen tanto los ingresos como los gastos para 

la corporación frente al periodo 2007- 2012 (a 30 de noviembre), 

 

4.1.1. INGRESOS 
 

Para tal efecto se puede evidenciar en la tabla 73 Ingresos Anuales 2007-2012, es 

de resaltar que la mayor participación de los ingresos está constituida por la 

sobretasa o porcentaje ambiental, los recursos por transferencias del sector 

eléctrico, y los aportes de otras entidades mediante la suscripción de convenios  

interadministrativos con entidades del SINA. A continuación se presenta el 

comportamiento de la ejecución de los ingresos de la corporación desde 2007 

hasta el 2012 (30 noviembre). 
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Tabla 73. Comportamiento de los Ingresos 2007-2012 

NIVE
L 

DESCRIPCIÓN AÑO 2007 AÑO 2008  AÑO 2009 AÑO 2010  AÑO 2011  AÑO 2012* 

3000 
INGRESOS 
ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS 

18.304.108.601 19.783.240.087 18.711.123.648 26.879.440.889 18.649.095.223 19.988.202.444 

3100 
INGRESOS 
CORRIENTES 

11.288.050.375 12.145.559.317 13.128.691.934 14.019.512.724 14.618.051.755 18.336.586.683 

3110 TRIBUTARIOS 5.936.550.729 6.478.698.295 7.175.213.899 7.490.117.720 8.403.109.993 9.596.927.261 

3110
01 

Sobretasa  o 
Porcentaje Ambiental 

5.936.550.729 6.478.698.295 7.175.213.899 7.490.117.720 8.403.109.993 9.596.927.261 

3120 NO TRIBUTARIOS 5.351.499.646 5.666.861.022 5.953.478.035 6.529.395.004 6.214.941.762 8.739.659.422 

3121 
Venta de bienes y 
servicios 

433.537.037 468.832.541 586.929.316 637.113.260 495.582.343 498.575.774 

3121
01 

Laboratorio de Aguas  19.684.100 21.630.200 35.044.417 39.281.896 32.805.680 15.524.560 

3121
02 

Venta de Plantulas 29.314.400 31.976.190 25.878.299 23.244.748 17.788.662 18.837.047 

3121
03 

Licencias, Permisos y 
Tramites Ambientales 

384.538.537 415.226.151 526.006.600 574.586.616 444.988.001 464.214.167 

3126 
Aportes Otras 
Entidades 

3.600.173.552 3.649.858.849 3.615.660.554 3.778.075.403 3.479.757.136 6.198.485.491 

3126
01 

Transferencias Sector 
Eléctrico 

3.085.493.226 2.336.719.140 2.725.304.443 3.254.821.901 2.514.059.524 1.822.357.028 

3126
0101 

Generación Energética 
S.A. GENSA 

1.265.497.185 811.896.111 979.147.184 1.382.305.693 911.764.991 604.090.730 

3126
0102 

Electrosochagota 1.341.341.098 1.109.086.357 1.300.870.766 1.424.941.704 847.756.419 502.996.573 

3126
0103 

AES Chivor y Cia. ESP 478.654.943 415.736.672 445.286.493 447.574.504 671.579.083 613.076.782 

3126
0104 

Cementos Argos         82.959.031 102.192.943 

3126
02 

Compensación 
Explotación Minera 

59.468.219 6.032.354 56.214.622 46.766.292 31.335.185 13.237.527 

3126
0201 

Compensación 
Explotación Carbón 

39.230.810 6.032.354 55.754.748 0 5.117.979 0 

3126
0202 

Compensación 
Explotación Caliza 

20.237.409   459.874 46.766.292 26.217.206 13.237.527 

3126
03 

Otras Entidades 455.212.107 1.307.107.355 834.141.489 476.487.210 934.362.427 4.362.890.936 

  Convenios Varios 455.212.107 1.307.107.355 834.141.489 476.487.210 934.362.427 4.362.890.936 

3128 Otros Ingresos 1.317.789.057 1.548.169.632 1.750.888.165 2.114.206.341 2.239.602.283 2.042.598.157 

3128
01 

Tasa Retributivas y 
Compensatoria 

1.016.042.536 1.203.571.125 1.526.658.999 1.718.813.514 1.905.937.856 1.568.700.203 

3128
02 

Tasa por Uso del Agua 153.479.174 75.349.938 62.178.464 96.385.470 154.913.532 151.656.881 

3128
03 

Tasa Aprovechamiento 
Forestal 
(Salvoconductos) 

61.582.977 59.345.668 39.757.053 34.564.436 19.310.598 23.729.711 

3128
04 

Multas y Sanciones 5.369.850 20.825.300 92.914.913 238.181.566 139.003.880 133.898.542 

3128
05 

Otros Ingresos 
(Pliegos, Reintegros, 
Seguros, Devoluciones 
y Otros.) 

81.314.520 189.077.601 29.378.736 26.261.355 20.436.417 164.612.820 

3200 
RECURSOS DE 
CAPITAL 

7.016.058.226 7.637.680.770 5.582.431.714 12.859.928.165 4.031.043.468 1.651.615.761 

3220 CREDITO INTERNO 0 0 0 8.000.000.000 0 0 

3220
01 Banca Comercial 

      8.000.000.000 0 0 
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NIVE
L 

DESCRIPCIÓN AÑO 2007 AÑO 2008  AÑO 2009 AÑO 2010  AÑO 2011  AÑO 2012* 

3230 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

408.801.695 625.582.577 457.161.627 221.825.310 165.603.694 188.595.299 

3230 
Rendimientos 
Financieros por CDTS 

408.801.695 625.582.577 457.161.627 221.825.310 165.603.694 188.595.299 

3250 
RECURSOS DEL 
BALANCE 

6.607.256.531 7.012.098.193 5.125.270.087 4.638.102.855 3.865.439.774 1.463.020.462 

3251 VENTA DE ACTIVOS 1.683.188.816 68.637.487 0 0 0 0 

3252 
EXCEDENTES 
FINANCIEROS 

2.536.671.882 5.198.941.641 3.013.790.005 2.538.963.242 2.496.834.533 0 

3253 
CANCELACION DE 
RESERVAS 

45.975.918 68.664.632 0 25.178.426 0 1.004.000.000 

3254 
RECUPERACION DE 
CARTERA 

2.341.419.915 1.675.854.433 2.111.480.082 2.028.961.187 1.368.605.241 459.020.462 

3254
01 

Tasa Retributiva y 
Compensatoria-
Vigencias Anteriores 

1.208.113.008 1.102.881.732 1.190.397.791 1.034.854.609 981.690.712 159.123.970 

3254
02 

Sobretasa  o 
Porcentaje Ambiental-
Vigencias Anteriores 

1.098.334.977 502.730.435 515.070.690 347.730.114 58.727.042 1.069.312 

3254
07 

Tasas por Uso de Agua 
-  Vigencias anteriores 

34.971.930 70.242.266 250.675.379 237.137.684 237.217.218 207.449.091 

3254
08 

Cartera por Multas, 
Sanciones y Derechos 
Ambientales 

  0 155.336.222 409.238.780 90.970.269 91.378.089 

3260 DONACIONES 0 0 0 45.000.000 0 0 

3260
01 

Donaciones 0 0 0 45.000.000 0 0 

4000 
APORTES DE LA 
NACIÓN 

1.346.060.984 1.466.229.189 1.577.015.918 1.756.295.165 1.572.125.828 1.587.537.963 

4100 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1.289.268.058 1.466.229.189 1.568.624.054 1.715.655.173 1.565.553.868 1.579.883.371 

4100
01 

Gastos de Personal 1.268.307.681 1.340.307.681 1.402.396.602 1.513.794.276 1.481.953.868 1.428.069.431 

4100
02 

Gastos Generales 20.960.377 123.275.661 155.421.289 163.341.640 72.000.000 114.813.940 

4100
03 

Transferencias 
Corrientes 

0 2.645.847 10.806.163 38.519.257 11.600.000 37.000.000 

4100
1 

REZAGO AÑO 
ANTERIOR 

56.792.926 0 8.391.864 40.639.992 6.571.960 7.654.592 

TOTAL DE INGRESOS 19.650.169.585 21.249.469.276 20.288.139.566 28.635.736.054 20.221.221.051 21.575.740.407 

*Gastos ejecutados a 30 de noviembre de 2012 

 

Como se puede apreciar para la vigencia 2010, se presenta un incremento 

significativo en los ingresos de la corporación explicado principalmente por la 

incorporación de $8.000 millones, provenientes del cupo de endeudamiento. Para 

el periodo en cuestión el promedio de ingresos a precios corrientes asciende a 

$21.936 millones, los cuales han venido financiando los gastos de funcionamiento 

e inversión de la entidad.  

 

La figura 41, del Plan Financiero representa la composición de la clasificación de  

los ingresos para el periodo 2007-2012, reflejándose que la mayor participación 



  

Plan de Acción 2012 – 2015  
 

corresponde a ingresos corrientes, seguida de recursos de capital y la menor 

participación la constituye el presupuesto general de la Nación con un 7%.  

 

Figura 41. Composición de los Ingresos años 2007-2012 

 
Fuente: CORPOBOYACA 2012 

 

En la figura 42 se evidencia el crecimiento de los ingresos recaudados por 

concepto de sobretasa o porcentaje ambiental a partir del año 2007 al 2012 (30 

noviembre), los cuales se han logrado por los resultados de la gestión de la 

corporación a través de las auditorias para la revisión de los ingresos del predial 

de los municipios y generación de la cultura del pago oportuno a los entes 

territoriales.   

Figura 42. Comportamiento de los Ingresos Sobretasa o Porcentaje 
Ambiental 2007-2012 (millones de pesos) 

 

 
Fuente: CORPOBOYACA. 2012 
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En la figura 43 se puede apreciar el comportamiento de los ingresos del sector 

eléctrico los cuales han sido variables de acuerdo a las transferencias que hacen 

las empresas generadoras a la entidad, dependiendo de las condiciones climáticas 

que inciden en la generación de energía tanto de origen térmico como hídrico. 

 

Figura 43. Comportamiento de los Ingreso del Sector Eléctrico 2007-2012 

( millones de pesos) 

 
 
Fuente: CORPOBOYACA 2012 

 

La figura 44 nos muestra la gestión realizada para la consecución de recursos  

por convenios interadministrativos celebrados con entidades privadas, entes 

territoriales,  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras entidades del 

orden nacional. 

 

Figura 44. Comportamiento de los Ingresos Aportes Otras Entidades 2007-
2012 

(  millones de pesos) 
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Fuente: CORPOBOYACA 2012 

 
La figura 45 presenta para el año 2010 los recursos de capital, entre otros, 
generados a través del empréstito constituido con el Banco Agrario con el fin de  
aportar los dineros a la construcción de la planta tratamiento de aguas residuales 
del municipio de Tunja, PTAR, de la gestión realizada para el cobro de la 
recuperación de cartera y rendimientos y excedentes financieros. 

Figura 45. Comportamiento de los Ingresos Recursos de Capital 2007-2012 
(millones de pesos) 

 

 
Fuente: CORPOBOYACA 2012 

 
 
La figura 46 presenta el comportamiento de los aportes de la Nación para gastos 

de funcionamiento tales como gastos de personal, generales y transferencias, los 

cuales son asignados en la ley de presupuesto general de la Nación; se evidencia 

una disminución en el 2011, por menores recursos provenientes del Fondo de 

Compensación Ambiental. La cifra presentada en el año 2012 corresponde a la 

apropiación definitiva de los aportes de la Nación. 
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Figura 46. Comportamiento de los Ingresos Aportes de la Nación 2007-2012 
(millones de pesos) 

 
Fuente: CORPOBOYACA 2012 

 

4.1.2. GASTOS 
 

La tabla 74 describe el comportamiento de la ejecución de gastos de 
funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión para el periodo 2007-
2012 (30 noviembre). 

 

Tabla 74. Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión 2007-
2012 

RUBRO CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 * 

A 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO             

1000 
GASTOS DE 
PERSONAL - PGN 1.267.713.868  1.330.080.322  1.435.472.134  1.513.651.958  1.489.608.460  1.452.746.286  

  

GASTOS DE 
PERSONAL - 
PROPIOS 510.254.479  525.806.242  764.215.522  1.370.910.304  1.487.292.082  1.536.163.762  

2000 
GASTOS 
GENERALES - PGN 20.960.377  131.667.525  162.022.949  169.913.600  72.000.000  120.800.000  

  

GASTOS 
GENERALES - 
PROPIOS 625.296.138  852.148.200  811.511.553  642.695.601  880.004.694  979.112.150  

3000 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES - PGN 2.414.036  2.645.847  10.806.163  38.519.257  11.600.000  37.000.000  

  

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES - 
PROPIOS 1.058.558.990  700.074.077  1.088.230.966  1.117.949.097  1.175.569.929  686.681.568  

B DEUDA PÚBLICA             

7000 
SERVICIO DE LA 
DEUDA INTERNA 0  0  0  484.199.605  1.284.339.742  1.057.376.742  
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RUBRO CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 * 

                

  

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO -
PGN 1.291.088.281  1.464.393.694  1.608.301.246  1.722.084.815  1.573.208.460  1.610.546.286  

  

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO -
PROPIOS 2.194.109.607  2.078.028.519  2.663.958.041  3.131.555.002  3.542.866.705  3.201.957.480  

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 3.485.197.888  3.542.422.213  4.272.259.287  4.853.639.817  5.116.075.165  4.812.503.766  

TOTAL DEUDA PUBLICA 0 0 0 484.199.605 1.284.339.742 1.057.376.742 

TOTAL GASTOS DE INVERSION 10.897.153.945  14.766.335.065  15.658.727.793  20.195.295.620  16.800.757.113  12.007.996.204  

TOTAL  14.382.351.833  18.308.757.278  19.930.987.080  25.533.135.042  23.201.172.020  17.877.876.712  

* Gastos ejecutados a 30/11/2012 
  
  
  

Como se puede observar en la figura 47, para el año 2010 se presenta un 

incremento en los gastos de inversión frente a la tendencia del periodo 2007-2012. 

Por su parte los gastos de funcionamiento mantienen un crecimiento 

proporcionalmente mayor a partir de 2009, debido al incremento que se dio en la 

planta de personal de la entidad al pasar de 37 a 60 funcionarios de planta.  El 

servicio de la deuda se comienza a aplicar a partir de 2010. 

Figura 47. Comportamiento de los gastos de funcionamiento, servicio de la 
deuda e inversión 2007-2012. 
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Fuente: CORPOBOYACA 2012 

 

Por otra parte para el año 2011 CORPOBOYACÁ suscribió el Convenio 

Interadministrativo No. 2011049 con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, con el fin de ejecutar los recursos provenientes del Fondo Nacional de 

Calamidades (Subcuenta Colombia Humanitaria) con el propósito de atender los 

desastres ocasionados por el fenómeno de la niña 2010-2011. 
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El aporte del Fondo Nacional de Calamidades ascendió a $10.738,75 millones, 

con un aporte de CORPOBOYACÁ de $77,78 millones; con un compromiso a 

noviembre de 2012 de $10.758,99 millones. 

 

4.2. PROYECCIÓN DE INGRESOS  
 

La tendencia histórica de los ingresos y gastos se constituye en la base de la 

proyección financiera para la entidad correspondiente al periodo 2013-2015. 

 
Es de destacar que con el propósito de financiar los gastos de funcionamiento, el 
servicio de la deuda y los gastos de inversión, se proyectan $66.708,53 millones, 
así: para gastos de funcionamiento $24.791,59 millones, fondo de compensación 
ambiental $2.868,47 millones, deuda pública $5.035,0 millones y para gastos de 
inversión $34.013,46 millones. El comportamiento se puede detallar en la figura 
48 y en la tabla 75. 
 

Figura 48. Proyección de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y 
gastos de inversión 2013-2015 
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Fuente: CORPOBOYACA 2012 
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La proyección muestra un incremento en los gastos de funcionamiento para el año 
2014 debido principalmente a las políticas de fortalecimiento institucional y 
reorganización organizacional contempladas en el Plan de Acción 2012-2015; por 
su parte, los gastos de inversión se ven compensados para éste año y el servicio 
de la deuda comienza a manifestar una tendencia decreciente. 
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Tabla 75. Proyección de ingresos y aplicación por fuentes  2013-2015 

  AÑO 2013 AÑO 2014 
  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
TOTAL  

INGRESOS 
FUNCIONAMIENT

O 
FCA (Ley 
344/96) 

DEUDA 
PÚBLICA 

INVERSIÓN 
TOTAL  

INGRESOS 
FUNCIONAMIE

NTO 
FCA (Ley 
344/96) 

DEUDA 
PÚBLICA 

INVERSIÓN 

3000 
INGRESOS ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS 

19.079.322.383 4.975.843.767 896.770.000 1.713.000.000 11.453.708.616 20.985.050.000 7.170.877.000 978.505.000 1.701.000.000 11.134.668.000 

3100 INGRESOS CORRIENTES 17.117.700.000 4.672.843.767 846.770.000 1.713.000.000 9.885.086.233 20.205.050.000 6.913.377.000 924.005.000 1.701.000.000 10.666.668.000 

3110 TRIBUTARIOS 11.000.000.000 4.399.343.767 0 0 6.600.656.233 11.500.000.000 6.571.077.000 0 0 4.928.923.000 

311001 Sobretasa  o Porcentaje Ambiental 11.000.000.000 4.399.343.767 0 0 6.600.656.233 11.500.000.000 6.571.077.000 
 

0 4.928.923.000 

3120 NO TRIBUTARIOS 6.282.700.000 273.500.000 846.770.000 1.713.000.000 3.284.430.000 8.705.050.000 342.300.000 924.005.000 1.701.000.000 5.737.745.000 

3121 Venta de bienes y servicios 967.700.000 116.000.000 96.770.000 0 754.930.000 1.075.050.000 165.800.000 107.505.000 0 801.745.000 

312101 Laboratorio de Aguas 45.000.000 18.000.000 4.500.000 0 22.500.000 50.000.000 18.000.000 5.000.000 0 27.000.000 

312102 Venta de Plántulas 22.700.000 18.000.000 2.270.000 0 2.430.000 25.050.000 14.400.000 2.505.000 0 8.145.000 

3121 03 Servicios de Evaluación Ambiental 300.000.000 40.000.000 30.000.000 0 230.000.000 350.000.000 53.400.000 35.000.000 0 261.600.000 

3121 04 Servicios de Seguimiento Ambiental 600.000.000 40.000.000 60.000.000 0 500.000.000 650.000.000 80.000.000 65.000.000 0 505.000.000 

3126 APORTES OTRAS ENTIDADES 2.350.000.000 0 470.000.000 0 1.880.000.000 4.535.000.000 0 507.000.000 0 4.028.000.000 

312601 Transferencias Sector Eléctrico 2.350.000.000 0 470.000.000 0 1.880.000.000 2.535.000.000 0 507.000.000 0 2.028.000.000 

31260101 Generación Energética S.A. GENSA 800.000.000 0 160.000.000 0 640.000.000 820.000.000 
 

164.000.000 0 656.000.000 

31260102 Electrosochagota 900.000.000 0 180.000.000 0 720.000.000 950.000.000 
 

190.000.000 0 760.000.000 

31260103 AES Chivor y Cia. ESP 540.000.000 0 108.000.000 0 432.000.000 650.000.000 
 

130.000.000 0 520.000.000 

3126 
0104 

Cementos Argos 110.000.000 0 22.000.000 0 88.000.000 115.000.000 
 

23.000.000 0 92.000.000 
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AÑO 2013 AÑO 2014 

3127 Tasas y Contribuciones 165.000.000 125.000.000 
  

40.000.000 
     

3126 03 Otras Entidades-Convenios 0 0 0 0 0 2.000.000.000 
  

0 2.000.000.000 

3128 OTROS INGRESOS 2.800.000.000 157.500.000 280.000.000 1.713.000.000 649.500.000 3.095.000.000 176.500.000 309.500.000 1.701.000.000 908.000.000 

312801 Tasa Retributivas y Compensatoria 2.400.000.000 0 240.000.000 1.713.000.000 447.000.000 2.500.000.000 0 250.000.000 1.701.000.000 549.000.000 

312802 Tasa por Uso del Agua 140.000.000 0 14.000.000 0 126.000.000 180.000.000 0 18.000.000 0 162.000.000 

312803 Tasa Aprovechamiento Forestal 20.000.000 18.000.000 2.000.000 0 0 30.000.000 27.000.000 3.000.000 0 0 

312804 Multas y Sanciones 200.000.000 117.000.000 20.000.000 0 63.000.000 335.000.000 121.500.000 33.500.000 0 180.000.000 

312805 
Otros Ingresos (Pliegos, Reintegros, 
Seguros, Devoluciones y Otros.) 

40.000.000 22.500.000 4.000.000 0 13.500.000 50.000.000 28.000.000 5.000.000 0 17.000.000 

3200 RECURSOS DE CAPITAL 1.796.622.383 178.000.000 50.000.000 0 1.568.622.383 780.000.000 257.500.000 54.500.000 0 468.000.000 

3210 Crédito Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3211 Perfeccionado 0 0 0 0 0 
    

0 

3212 Autorizado 0 0 0 0 0 
    

0 

3220 Crédito Interno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3221 Perfeccionado 0 0 0 0 0 
    

0 

3222 Autorizado 0 0 0 0 0 
    

0 

3230 
Rendimientos Financieros por 
CDTS 

130.000.000 130.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 

323001 Rendimientos Financieros por CDTS 130.000.000 130.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 

3250 Recursos del Balance 1.666.622.383 48.000.000 50.000.000 0 1.568.622.383 580.000.000 57.500.000 54.500.000 0 468.000.000 

3251 Venta de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3252 Excedentes Financieros 1.136.622.383 0 0 0 1.136.622.383 0 0 0 0 0 

3253 Cancelación de Reservas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3254 Recuperación de Cartera 530.000.000 48.000.000 50.000.000 0 432.000.000 580.000.000 57.500.000 54.500.000 0 468.000.000 
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AÑO 2013 AÑO 2014 

325401 
Tasas Retributivas Y compensatorias  
Vigencias Anteriores 

30.000.000 0 3.000.000 0 27.000.000 35.000.000 0 3.500.000 0 31.500.000 

325402 
Sobretasa  o Porcentaje Ambiental 
Vigencias Anteriores 

30.000.000 30.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 

325403 
Tasa Uso de Aguas Vigencia 
Anteriores 

100.000.000 0 10.000.000 0 90.000.000 110.000.000 0 11.000.000 
 

99.000.000 

325404 
Servicios de Evaluación Ambiental 
Vigencias anteriores 

120.000.000 0 12.000.000 0 108.000.000 150.000.000 0 15.000.000 
 

135.000.000 

325405 Multas -Vigencias Anteriores 250.000.000 18.000.000 25.000.000 0 207.000.000 250.000.000 22.500.000 25.000.000 
 

202.500.000 

3255 Otros recursos del Balance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3260 Donaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4000 APORTES DE LA NACIÓN 1.661.700.000 1.661.700.000 0 0 0 1.728.167.000 1.728.167.000 0 0 0 

4100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.661.700.000 1.661.700.000 0 0 0 1.728.167.000 1.728.167.000 0 0 0 

4100 01 Gastos de Personal 1.572.800.000 1.572.800.000 0 0 0 1.635.711.000 1.635.711.000 
  

0 

4100 02 Gastos Generales 76.500.000 76.500.000 0 0 0 79.560.000 79.560.000 
  

0 

4100 03 Transferencias Corrientes 12.400.000 12.400.000 0 0 0 12.896.000 12.896.000 
  

0 

4101 REZAGO AÑO ANTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

4101 Funcionamiento 0 0 0 0 0 
    

0 

 
TOTAL INGRESOS AÑO 20.576.022.383 6.512.543.767 896.770.000 1.713.000.000 11.453.708.616 22.713.217.000 8.899.044.000 978.505.000 1.701.000.000 11.134.668.000 

 
 
Fuente: CORPOBOYACA 2012 
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  AÑO 2015 ACUMULADO 2013-2015 
  

CODIGO DESCRIPCIÓN 
TOTAL  

INGRESOS 
FUNCIONAMIENTO 

FCA (Ley 
344/96) 

DEUDA 
PÚBLICA 

INVERSIÓN 
TOTAL  

INGRESOS 
FUNCIONAMIENTO 

FCA (Ley 
344/96) 

DEUDA 
PÚBLICA 

INVERSIÓN 

3000 
INGRESOS ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS 

21.457.000.000 7.457.711.000 993.200.000 1.621.000.000 11.385.089.000 60.219.750.000 19.479.431.767 2.868.475.000 5.035.000.000 33.973.465.616 

3100 INGRESOS CORRIENTES 20.657.000.000 7.170.711.000 939.200.000 1.621.000.000 10.926.089.000 57.979.750.000 18.756.931.767 2.709.975.000 5.035.000.000 31.477.843.233 

3110 TRIBUTARIOS 11.865.000.000 6.805.611.000 0 0 5.059.389.000 34.365.000.000 17.776.031.767 0 0 16.588.968.233 

311001 Sobretasa o Porcentaje Ambiental 11.865.000.000 6.805.611.000 
 

0 5.059.389.000 34.365.000.000 17.776.031.767 0 0 16.588.968.233 

3120 NO TRIBUTARIOS 8.792.000.000 365.100.000 939.200.000 1.621.000.000 5.866.700.000 23.614.750.000 980.900.000 2.709.975.000 5.035.000.000 14.888.875.000 

3121 Venta de bienes y servicios 1.076.000.000 176.800.000 107.600.000 0 791.600.000 3.118.750.000 458.600.000 311.875.000 0 2.348.275.000 

312101 Laboratorio de Aguas 50.000.000 18.900.000 5.000.000 0 26.100.000 145.000.000 54.900.000 14.500.000 0 75.600.000 

312102 Venta de Plántulas 26.000.000 15.300.000 2.600.000 0 8.100.000 73.750.000 47.700.000 7.375.000 0 18.675.000 

3121 03 Servicios de Evaluación Ambiental 350.000.000 57.000.000 35.000.000 0 258.000.000 1.000.000.000 150.400.000 100.000.000 0 749.600.000 

3121 04 Servicios de Seguimiento Ambiental 650.000.000 85.600.000 65.000.000 0 499.400.000 1.900.000.000 205.600.000 190.000.000 0 1.504.400.000 

3126 APORTES OTRAS ENTIDADES 4.600.000.000 0 520.000.000 0 4.080.000.000 11.485.000.000 0 1.497.000.000 0 9.988.000.000 

312601 Transferencias Sector Eléctrico 2.600.000.000 0 520.000.000 0 2.080.000.000 7.485.000.000 0 1.497.000.000 0 5.988.000.000 

31260101 Generación Energética S.A. GENSA 830.000.000 
 

166.000.000 0 664.000.000 2.450.000.000 0 490.000.000 0 1.960.000.000 

31260102 Electrosochagota 970.000.000 
 

194.000.000 0 776.000.000 2.820.000.000 0 564.000.000 0 2.256.000.000 

31260103 AES Chivor y Cia. ESP 680.000.000 
 

136.000.000 0 544.000.000 1.870.000.000 0 374.000.000 0 1.496.000.000 

3126 0104 Cementos Argos 120.000.000 
 

24.000.000 0 96.000.000 345.000.000 0 69.000.000 0 276.000.000 
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AÑO 2015 ACUMULADO 2013-2015 

3127 Tasas y contribuciones 0 
         

3126 03 Otras Entidades-Convenios 2.000.000.000 
 

0 0 2.000.000.000 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 

3128 OTROS INGRESOS 3.116.000.000 188.300.000 311.600.000 1.621.000.000 995.100.000 9.011.000.000 522.300.000 901.100.000 5.035.000.000 2.552.600.000 

312801 Tasa Retributivas y Compensatoria 2.500.000.000 0 250.000.000 1.621.000.000 629.000.000 7.400.000.000 0 740.000.000 5.035.000.000 1.625.000.000 

312802 Tasa por Uso del Agua 186.000.000 0 18.600.000 0 167.400.000 506.000.000 0 50.600.000 0 455.400.000 

312803 Tasa Aprovechamiento Forestal 35.000.000 31.500.000 3.500.000 0 0 85.000.000 76.500.000 8.500.000 0 0 

312804 Multas y Sanciones 340.000.000 126.000.000 34.000.000 0 180.000.000 875.000.000 364.500.000 87.500.000 0 423.000.000 

312805 
Otros Ingresos (Pliegos, Reintegros, 
Seguros, Devoluciones y Otros.) 

55.000.000 30.800.000 5.500.000 0 18.700.000 145.000.000 81.300.000 14.500.000 0 49.200.000 

3200 RECURSOS DE CAPITAL 800.000.000 287.000.000 54.000.000 0 459.000.000 2.240.000.000 722.500.000 158.500.000 0 2.495.622.383 

3210 Crédito Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3211 Perfeccionado 
    

0 0 0 0 0 0 

3212 Autorizado 
    

0 0 0 0 0 0 

3220 Crédito Interno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3221 Perfeccionado 
    

0 0 0 0 0 0 

3222 Autorizado 
    

0 0 0 0 0 0 

3230 Rendimientos Financieros por CDTS 220.000.000 220.000.000 0 0 0 550.000.000 550.000.000 0 0 0 

323001 Rendimientos Financieros por CDTS 220.000.000 220.000.000 
  

0 550.000.000 550.000.000 0 0 0 

3250 Recursos del Balance 580.000.000 67.000.000 54.000.000 0 459.000.000 1.690.000.000 172.500.000 158.500.000 0 2.495.622.383 

3251 Venta de Activos 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

3252 Excedentes Financieros 0 0 
  

0 0 0 0 0 1.136.622.383 

3253 Cancelación de Reservas 0 0 
  

0 0 0 0 0 0 

3254 Recuperación de Cartera 580.000.000 67.000.000 54.000.000 0 459.000.000 1.690.000.000 172.500.000 158.500.000 0 1.359.000.000 
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AÑO 2015 ACUMULADO 2013-2015 

325401 
Tasas Retributivas Y compensatorias  
Vigencias Anteriores 

40.000.000 0 4.000.000 0 36.000.000 105.000.000 0 10.500.000 0 94.500.000 

325402 
Sobretasa  o Porcentaje Ambiental 
Vigencias Anteriores 

40.000.000 40.000.000 0 0 0 105.000.000 105.000.000 0 0 0 

325403 
Tasa Uso de Aguas Vigencia 
Anteriores 

100.000.000 0 10.000.000 
 

90.000.000 310.000.000 0 31.000.000 0 279.000.000 

325404 
Servicios de Evaluación Ambiental 
Vigencias anteriores 

150.000.000 0 15.000.000 
 

135.000.000 420.000.000 0 42.000.000 0 378.000.000 

325405 Multas -Vigencias Anteriores 250.000.000 27.000.000 25.000.000 
 

198.000.000 750.000.000 67.500.000 75.000.000 0 607.500.000 

3255 Otros recursos del Balance 
 

0 
  

0 0 0 0 0 0 

3260 Donaciones 
    

0 0 0 0 0 0 

4000 APORTES DE LA NACIÓN 1.797.296.000 1.797.296.000 0 0 0 5.187.163.000 5.187.163.000 0 0 0 

4100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.797.296.000 1.797.296.000 0 0 0 5.187.163.000 5.187.163.000 0 0 0 

4100 01 Gastos de Personal 1.701.141.000 1.701.141.000 0 0 0 4.909.652.000 4.909.652.000 0 0 0 

4100 02 Gastos Generales 82.743.000 82.743.000 0 0 0 238.803.000 238.803.000 0 0 0 

4100 03 Transferecias Corrientes 13.412.000 13.412.000 0 0 0 38.708.000 38.708.000 0 0 0 

4101 REZAGO AÑO ANTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4101 Funcionamiento 
    

0 0 0 0 0 0 

 
TOTAL INGRESOS AÑO 23.254.296.000 9.255.007.000 993.200.000 1.621.000.000 11.385.089.000 66.543.535.383 24.666.594.767 2.868.475.000 5.035.000.000 33.973.465.616 

Fuente: CORPOBOYACA 2012 

4.3. PRESUPUESTO DE GASTOS 2013-2015 
 

En la tabla 76 se presenta el presupuesto de gastos proyectado para la vigencia del plan de acción 2012-2015.  
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Tabla 76. Presupuesto de Gastos Plan de Acción 2013-2015 

CONCEPTO 

2010 2011 2012* 2013 2014 2015 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

RECURSOS 
PROPIOS 

$ 

RECURSOS 
DE LA 

NACIÓN  
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

RECURSOS 
PROPIOS 

$ 

RECURSOS 
DE LA 

NACIÓN  
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

RECURSOS 
PROPIOS 

$ 

RECURSOS 
DE LA 

NACIÓN  
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

EJECUTADOS EJECUTADOS 
APROPIACION 

DEFINITIVA 

EJECUCION    
(COMPROMISOS

) 

PROYECTADO
S 

PROYECTADOS 
PROYECTADO

S 
PROYECTADO

S 
PROYECTADOS 

PROYECTADO
S 

PROYECTADO
S 

PROYECTAD
OS 

PROYECTADO
S 

GASTOS DE 
PERSONAL 

2.884.562.262 2.976.900.542 3.528.774.704 2.988.910.048 2.724.563.767 1.572.800.000 4.297.363.767 4.759.546.000 1.635.711.000 6.395.257.000 4.949.927.000 1.701.141.000 6.651.068.000 

GASTOS 
GENERALES 

812.609.201 952.004.694 1.355.800.000 1.099.912.150 1.389.000.000 76.500.000 1.465.500.000 1.644.560.000 79.560.000 1.724.120.000 1.710.342.000 82.743.000 1.793.085.000 

Adquisición de Bienes 197.113.411 236.556.220 351.400.000 304.446.405 386.000.000 0 386.000.000 451.440.000 0 451.440.000 469.498.000 0 469.498.000 

Adquisición de 
Servicios 

580.333.509 674.232.504 923.000.000 728.292.403 919.600.000 69.900.000 989.500.000 1.106.384.000 72.696.000 1.179.080.000 1.150.639.000 75.604.000 1.226.243.000 

Impuestos y Multas 35.162.281 41.215.970 81.400.000 67.173.342 83.400.000 6.600.000 90.000.000 86.736.000 6.864.000 93.600.000 90.205.000 7.139.000 97.344.000 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

1.137.413.354 953.201.640 895.849.856 540.148.321 934.050.000 12.400.000 946.450.000 1.017.276.000 12.896.000 1.030.172.000 1.033.522.000 13.412.000 1.046.934.000 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA CENTRAL 

1.137.413.354 953.201.640 895.849.856 540.148.321 934.050.000 12.400.000 946.450.000 1.017.276.000 12.896.000 1.030.172.000 1.033.522.000 13.412.000 1.046.934.000 

Cuota de Auditaje 
Contaloria Nacional 

38.519.257 45.883.450 48.000.000 0 37.280.000 12.400.000 49.680.000 38.771.000 12.896.000 51.667.000 40.322.000 13.412.000 53.734.000 

Fondo de 
Compensación 
Ambiental 

1.098.894.097 907.318.190 847.849.856 540.148.321 896.770.000 0 896.770.000 978.505.000 0 978.505.000 993.200.000 0 993.200.000 

Otros   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSFERENCIAS 
PREVISION Y 
SEGURIDAD SOCIAL  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mesadas Pensionales                           

Bonos pensionales                           

OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

19.055.000 233.968.289 300.448.329 183.533.247 700.000.000 0 700.000.000 728.000.000 0 728.000.000 757.120.000 0 757.120.000 

SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES 

19.055.000 233.968.289 300.448.329 183.533.247 700.000.000 0 700.000.000 728.000.000 0 728.000.000 757.120.000 0 757.120.000 

Sentencias y 
Conciliaciones 

19.055.000 233.968.289 300.448.329 183.533.247 700.000.000 0 700.000.000 728.000.000 0 728.000.000 757.120.000 0 757.120.000 
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CONCEPTO 

2010 2011 2012* 2013 2014 2015 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

RECURSOS 
PROPIOS 

$ 

RECURSOS 
DE LA 

NACIÓN  
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

RECURSOS 
PROPIOS 

$ 

RECURSOS 
DE LA 

NACIÓN  
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

RECURSOS 
PROPIOS 

$ 

RECURSOS 
DE LA 

NACIÓN  
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

EJECUTADOS EJECUTADOS 
APROPIACION 

DEFINITIVA 

EJECUCION    
(COMPROMISOS

) 

PROYECTADO
S 

PROYECTADOS 
PROYECTADO

S 
PROYECTADO

S 
PROYECTADOS 

PROYECTADO
S 

PROYECTADO
S 

PROYECTAD
OS 

PROYECTADO
S 

OTRAS                            

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

4.853.639.817 5.116.075.165 6.080.872.889 4.812.503.766 5.747.613.767 1.661.700.000 7.409.313.767 8.149.382.000 1.728.167.000 9.877.549.000 8.450.911.000 1.797.296.000 10.248.207.000 

                            

TOTAL INVERSION 20.195.295.620 16.800.757.113 0 12.007.996.204 10.317.086.233 1.136.622.383 11.453.708.616 11.134.668.000 0 11.134.668.000 11.385.089.000 0 11.385.089.000 

PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO.  

0 0 0 0         0     0   

Formulación y 
actualización de planes 
de ordenación y 
manejo.  

        200.000.000   200.000.000 200.000.000   200.000.000 200.000.000   200.000.000 

Apoyo en la planeación 
ambiental de entidades 
territoriales y de otras 
instancias. 

        300.000.000   300.000.000 300.000.000   300.000.000 270.000.000   270.000.000 

Gestión del riesgo para 
la planificación 
territorial. 

        470.000.000   470.000.000 272.500.000   272.500.000 275.000.000   275.000.000 

Delimitación de áreas 
de páramo, humedales, 
cotas de inundación y 
declaratoria de áreas 
protegidas como 
insumo para la 
determinación de la 
Estructura Ecológica 
Principal. 

0 0 0 0 350.000.000   350.000.000 500.000.000 0 500.000.000 500.000.000 0 500.000.000 

CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y 
MANEJO DE 
ECOSISTEMAS Y 
BIODIVERSIDAD.  

            0     0     0 
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CONCEPTO 

2010 2011 2012* 2013 2014 2015 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

RECURSOS 
PROPIOS 

$ 

RECURSOS 
DE LA 

NACIÓN  
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

RECURSOS 
PROPIOS 

$ 

RECURSOS 
DE LA 

NACIÓN  
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

RECURSOS 
PROPIOS 

$ 

RECURSOS 
DE LA 

NACIÓN  
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

EJECUTADOS EJECUTADOS 
APROPIACION 

DEFINITIVA 

EJECUCION    
(COMPROMISOS

) 

PROYECTADO
S 

PROYECTADOS 
PROYECTADO

S 
PROYECTADO

S 
PROYECTADOS 

PROYECTADO
S 

PROYECTADO
S 

PROYECTAD
OS 

PROYECTADO
S 

Manejo integral de 
bosques y restauración. 

        600.000.000 719.622.383 1.319.622.383 1.150.000.000   1.150.000.000 1.150.000.000   1.150.000.000 

Implementación de 
estrategias para la 
conservación y manejo 
de los recursos 
naturales y la 
biodiversidad. 

        600.000.000   600.000.000 500.000.000   500.000.000 500.000.000   500.000.000 

DESARROLLO DE 
PROCESOS 
PRODUCTIVOS 
SOSTENIBLES.  

            0     0     0 

Producción limpia 
sectorial y negocios 
verdes - agropecuario, 
forestal, pesquero y 
agroindustrial. 

        300.000.000   300.000.000 300.000.000   300.000.000 300.000.000   300.000.000 

Producción limpia 
sectorial y negocios 
verdes en el sector 
minero, industrial y de 
servicios. 

        500.000.000   500.000.000 200.000.000   200.000.000 0   0 

SANEAMIENTO 
AMBIENTAL. 

            0     0     0 

Gestión ambiental 
urbana. 

        70.000.000   70.000.000 150.000.000   150.000.000 160.000.000   160.000.000 

Atención a la gestión 
integral de residuos 
sólidos y peligrosos. 

        500.000.000   500.000.000 600.000.000   600.000.000 700.000.000   700.000.000 

MANEJO INTEGRAL 
DEL RECURSO 
HÍDRICO.  

            0     0     0 

Gestión integrada de 
oferta, demanda y 
calidad hídrica. 

        1.500.000.000   1.500.000.000 1.552.000.000   1.552.000.000 1.673.600.000   1.673.600.000 
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CONCEPTO 

2010 2011 2012* 2013 2014 2015 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

RECURSOS 
PROPIOS 

$ 

RECURSOS 
DE LA 

NACIÓN  
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

RECURSOS 
PROPIOS 

$ 

RECURSOS 
DE LA 

NACIÓN  
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

RECURSOS 
PROPIOS 

$ 

RECURSOS 
DE LA 

NACIÓN  
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

EJECUTADOS EJECUTADOS 
APROPIACION 

DEFINITIVA 

EJECUCION    
(COMPROMISOS

) 

PROYECTADO
S 

PROYECTADOS 
PROYECTADO

S 
PROYECTADO

S 
PROYECTADOS 

PROYECTADO
S 

PROYECTADO
S 

PROYECTAD
OS 

PROYECTADO
S 

Manejo Integral 
Sostenible de la 
Cuenca del Río 
Chicamocha. 

        300.000.000   300.000.000 500.000.000   500.000.000 500.000.000   500.000.000 

Manejo Integral de la 
Cuenca del Lago de 
Tota. 

        300.000.000 417.000.000 717.000.000 500.000.000   500.000.000 500.000.000   500.000.000 

COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN. 

            0     0     0 

Comunicación para el 
fortalecimiento de la 
participacion y control 
social en la gestion 
ambiental. 

        250.000.000   250.000.000 250.000.000   250.000.000 250.000.000   250.000.000 

Formacion  de una 
cultura para la   
sostenibilidad 
ambiental. 

        500.000.000   500.000.000 500.000.000   500.000.000 500.000.000   500.000.000 

FORTALECIMIENTO 
INTITUCIONAL PARA 
LA 
GOBERNABILIDAD 
AMBIENTAL 

            0     0     0 

Gestión de información 
y desarrollo tecnológico 
para el conocimiento 
del territorio y toma de 
decisiones. 

        800.000.000   800.000.000 600.000.000   600.000.000 600.000.000   600.000.000 

Fortalecimiento 
institucional - 
financiero, rediseño 
organizacional y  
sistema integrado de 
gestión pública.   

        665.611.438   665.611.438 605.940.300   605.940.300 687.640.969   687.640.969 
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CONCEPTO 

2010 2011 2012* 2013 2014 2015 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

RECURSOS 
PROPIOS 

$ 

RECURSOS 
DE LA 

NACIÓN  
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

RECURSOS 
PROPIOS 

$ 

RECURSOS 
DE LA 

NACIÓN  
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

RECURSOS 
PROPIOS 

$ 

RECURSOS 
DE LA 

NACIÓN  
$ 

TOTAL 
RECURSOS  
(PROPIOS -

NACIÓN) 
$ 

EJECUTADOS EJECUTADOS 
APROPIACION 

DEFINITIVA 

EJECUCION    
(COMPROMISOS

) 

PROYECTADO
S 

PROYECTADOS 
PROYECTADO

S 
PROYECTADO

S 
PROYECTADOS 

PROYECTADO
S 

PROYECTADO
S 

PROYECTAD
OS 

PROYECTADO
S 

EVALUACIÓN, 
CONTROL, 
SEGUIMIENTO Y 
REGULACIÓN DEL 
ESTADO Y USO DE 
LOS RECURSOS 
NATURALES. 

            0     0     0 

Evaluación de procesos 
permisionarios para el 
uso de los recursos 
naturales. 

        785.832.162   785.832.162 809.407.126   809.407.126 833.689.340   833.689.340 

Seguimiento, control y 
regulacion del estado y 
uso de los recursos 
naturales. 

        1.205.642.633   1.205.642.633 1.344.820.574   1.344.820.574 1.385.158.691   1.385.158.691 

VULNERABILIDAD 
TERRITORIAL. 

            0     0     0 

Vulnerabilidad 
Territorial y Adaptación 
al Cambio y la 
Variabilidad Climática. 

        120.000.000   120.000.000 300.000.000   300.000.000 400.000.000   400.000.000 

TOTAL SERVICIO DE 
LA DEUDA 

484.199.605 1.284.339.742   1.057.376.742 1.713.000.000   1.713.000.000 1.701.000.000   1.701.000.000 1.621.000.000   1.621.000.000 

                            

TOTAL 
PRESUPUESTO   

25.533.135.042 23.201.172.020 6.080.872.889 17.877.876.712 17.777.700.000 2.798.322.383 20.576.022.383 20.985.050.000 1.728.167.000 22.713.217.000 21.457.000.000 1.797.296.000 23.254.296.000 

 
*Ejecución a 30 de noviembre 
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4.4. ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 

 

Con el propósito de fortalecer la gestión financiera que posibilite una adecuada 

ejecución del plan de acción  2012-2015 se han identificado dentro del programa 

“Fortalecimiento Institucional para la Gobernabilidad Ambiental”, la 

implementación de estrategias tales como: 

 

 Continuar con las auditorías a los municipios sobre los recursos 

provenientes de la Sobretasa o Porcentaje Ambiental. 

 Adelantar auditorías a las empresas generadoras de energía eléctrica, 

frente a las transferencias por dicho concepto a la entidad. 

 Efectuar un proceso de saneamiento contable que permita depurar la 

cuenta de multas y sanciones para realizar cobros efectivos y depurar los 

estados financieros. 

 Fortalecimiento de la capacidad institucional para la formulación y gestión 

de proyectos a calificar tanto para recursos nacionales como del orden 

internacional. 

 Apoyar estudios de actualización catastral municipal que además de 

fortalecer nuestro sistema de información ambiental territorial-SIAT, se 

constituyan en una fuente generadora de recursos financieros. 

 Establecer alianzas estratégicas a nivel regional (gobernación y 

municipios) para que a través del órgano colegiado de administración y 

decisión-OCAD, se posibilite la viabilización de proyectos con recursos del 

Sistema General de Regalías, con apalancamiento de los recursos 

disponibles e identificados en el plan de acción 2012-2015.  

 Identificar fuentes de financiación tales como: Fondo Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático, Recursos del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial -GEF, entre otros. 
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5. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Con la finalidad de implementar un adecuado esquema de seguimiento al Plan 

de Acción 2012-2015 de CORPOBOYACÁ, es importante que los proyectos 

tengan definidas las metas a alcanzar de manera anualizada, y se tengan 

definidos los indicadores y unidades de medida, los cuales permitirán evidenciar 

avances los tangibles de la gestión corporativa, y su aporte al cumplimiento de 

las metas del PGAR. 

 

El Decreto 1200 de 2004 ha establecido los criterios y referentes para el 

seguimiento y evaluación de la gestión ambiental de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr  

coherencia con la tendencia mundial, asumir esquemas de control y gestión 

soportados en la necesidad de incrementar la eficiencia en la inversión pública, 

elevar los niveles de impacto de la gestión y reconocer el papel de los 

ciudadanos como beneficiarios y actores interesados en la gestión del Estado.  

 

Los instrumentos de seguimiento y evaluación del avance del PA y por ende del 

PGAR, han integrado los indicadores mínimos de gestión (res. 0964 de 2007 

MAVDT), los indicadores ambientales y los indicadores de desarrollo sostenible, 

los cuales se encuentran relacionados con las metas del milenio 

específicamente en su Objetivo 7 de “Garantizar la Sostenibilidad del Medio 

Ambiente”. 

 

A nivel institucional con la implementación del Modelo Estándar de Control 

Interno - MECI, se ha definido el proceso denominado “Formulación, Evaluación 

y Seguimiento a la Gestión Misional”, el cual tiene como uno de sus objetivos 

realizar el seguimiento a las herramientas de planificación adoptadas por la 

corporación. 

 

Así mismo la corporación ha identificado y definido una batería de indicadores 

institucionales ajustados a la realidad ambiental de la jurisdicción y de los entes 

de control, los cuales tienen como propósito servir de referente para establecer 
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el grado de cumplimiento del Plan de Acción a través de un proceso periódico de 

seguimiento y evaluación.  

 

Considerando lo establecido en el decreto 1200 de 2004 y basados en los 

indicadores de cada proyecto, la corporación adelantará un proceso de 

seguimiento y evaluación semestral que tendrá como finalidad rendir informes de 

resultado de la gestión ambiental y de ejecución del Plan de Acción (física y 

financiera) con destino al Consejo Directivo, al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, a los organismos de control y a la comunidad en general. 

Estos informes servirán de soporte para los ajustes que deban introducirse al 

Plan de Acción dentro de la dinámica propia de su implementación. 

 

Adicionalmente, se ha previsto promover la participación comunitaria para que 

ejerza veeduría a los diferentes procesos de gestión ambiental, así como su 

participación en la ejecución de las diferentes acciones contenidas en los 

programas y proyectos de la Corporación, enmarcados en el Plan de Acción 

2012 – 2015. 

 

Igualmente en el marco de la Política de Rendición de Cuentas Pública 

establecida en el Conpes 3654 de 2010, se atenderán los lineamientos para 

realizar la Rendición de Cuentas Pública, como un proceso que permite hacer 

visible la gestión de la corporación ante la ciudadanía. En este sentido se 

realizará anualmente una audiencia pública. 

 

CORPOBOYACÁ, con las demás Corporaciones Autónomas Regionales y el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, firmaron el Acuerdo por el Buen 

Gobierno del Sistema Nacional Ambiental SINA, con la finalidad de garantizar 

una gestión ambiental eficaz, eficiente, transparente y sin corrupción. Con éste, 

las corporaciones autónomas regionales se comprometen en los siguientes 

componentes: i) a adoptar un conjunto de indicadores técnicos, operativos y 

financieros, ii) a promover la participación ciudadana, iii) a realizar rendiciones 

de cuentas periódicas, iv) a fortalecer el sistema de control interno, y iv) a tener 

una agenda común con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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5.1. Esquema de seguimiento a la gestión 

 

El esquema de seguimiento a la gestión del Plan de Acción 2012 – 2015 de 

CORPOBOYACÁ, atiende los lineamientos metodológicos definidos en la Guía 

para la Formulación y seguimiento de Planes de Acción de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 2007-2011, tal y como se 

establece en el artículo 10 del Decreto 1200 de 2004. 

 

5.1.1. Actividades e Indicadores de seguimiento al Plan de Acción 2012 - 
2015. 

 

El esquema de actividades e indicadores del Plan de Acción está conformado 

por: 

 

1). Las actividades, metas e indicadores de cada uno de los proyectos del Plan 

de Acción 2012-2015, que fueron establecidos a partir de las líneas estratégicas 

del PGAR y la estructura programática del Plan de Acción. En la tabla 77 se 

presentan los indicadores de seguimiento al Plan de Acción. 

Tabla 77. Indicadores de seguimiento Plan de Acción 2012 – 2015.  

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PGAR 
PROGRAMA  PROYECTO INDICADORES  

1. GESTIÓN 
AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO 

1. Planeación y 
ordenamiento 
del territorio.  

1. Formulación 
y actualización 
de planes de 
ordenación y 
manejo.  

Número de POMCAS formulados y 
adoptados 

Número de planes de manejo 
actualizados y/o formulados 

Porcentaje de coberturas boscosas con 
inventario forestal del total de las 
programadas 

Número de POMCAS con gestión del 
riesgo incorporada 

2. Apoyo en la 
planeación 
ambiental de 
entidades 
territoriales y 
de otras 
instancias. 

Número de municipios apoyados 
técnicamente con incorporación de 
áreas de disposición de residuos 
sólidos 

Número de municipios apoyados 
técnicamente con incorporación de 
áreas de manejo y disposición de 
residuos peligrosos 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PGAR 
PROGRAMA  PROYECTO INDICADORES  

Número de municipios apoyados 
técnicamente con localización potencial 
de PTAR 

Porcentaje de avance en documento de 
determinantes ambientales  

Porcentaje de solicitudes atendidas de 
asistencia técnica en procesos de 
ordenamiento del total de las recibidas 

Porcentaje de solicitudes atendidas de 
evaluación y/o revisión de POT  del 
total de las recibidas 

3. Gestión del 
riesgo para la 
planificación 
territorial 

Proyecto para determinar zonas de 
amenaza por inundación formulado y 
ejecutado 

Proyecto para determinar zonas de 
amenaza por deslizamiento  formulado 
y ejecutado 

Proyecto para determinar zonas de 
amenaza por incendios forestales  
formulado y ejecutado 

Número de áreas con zonificación de 
riesgo en áreas urbanas 

Número de municipios de la jurisdicción 
apoyados anualmente para gestión del 
riesgo 

4. Delimitación 
de áreas de 
páramo, 
humedales, 
cotas de 
inundación y 
declaratoria de 
áreas 
protegidas 
como insumo 
para la 
determinación 
de la Estructura 
Ecológica 
Principal. 

Número de corrientes priorizadas con 
delimitación de cota de inundación 

Número de áreas protegidas regionales 
declaradas 

Número de procesos de formulación 
y/o actualización de planes de manejo 
de las RNSC, apoyados 

Número de áreas municipales 
apoyadas para declaratoria, 
administración y/o manejo  

Número de reuniones del comité 
ANDES NORORIENTALES 

Número áreas regionales protegidas 
registradas   ante el RUNAP 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PGAR 
PROGRAMA  PROYECTO INDICADORES  

Número de mesas de trabajo 
CORPOBOYACA - Subcomités 

Número de encuentros del CORAP 

Porcentaje del territorio en ecosistema 
de páramo delimitado a escala 
1:25.000 del total del área de páramo 
en la jurisdicción 

Numero de humedales priorizados por 
CORPOBOYACA delimitados  

Número de Proyectos de investigación 
científica regional en ecosistemas 
estratégicos apoyados. 

Porcentaje  de avance en documento 
de propuesta de la Estructura 
Ecológica Principal Regional 

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

2. 
Conservación, 
restauración y 
manejo de 
ecosistemas y 
biodiversidad.  

5. Manejo 
integral de 
bosques y 
restauración 

Número de proyectos de silvicultura 
urbana en ejecución  

Número de proyectos REDD en 
ejecución  

Número de proyectos participativos de 
reforestación, restauración, 
rehabilitación o recuperación y 
mantenimiento en áreas con vocación 
forestal 

Estrategia para el manejo de 
ecosistemas en procesos de 
desertificación y sequía 

 6. 
Implementación 
de estrategias 
para la 
conservación y 
manejo de los 
recursos 
naturales y la 
biodiversidad. 

Hectáreas adquiridas en cofinanciación 
para la conservación y protección de 
los recursos naturales  

Número de proyectos de PSA 
ejecutados  

Número de acciones implementadas de 
la estrategia nacional para el control y 
tráfico ilegal de fauna y flora silvestre 

Número de estrategias implementadas 
para disminuir  el  conflicto entre el ser 
humano y la fauna silvestre. 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PGAR 
PROGRAMA  PROYECTO INDICADORES  

Número de especies de fauna y flora 
amenazadas con acciones 
contempladas en los planes de 
conservación, en implementación 

Número de ecosistemas estratégicos 
no declarados con acciones 
implementadas contempladas en los 
Planes de manejo u ordenación  

Número de áreas protegidas 
declaradas en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, con acciones 
implementadas contempladas en los 
Planes de manejo  

3. PROCESOS 
PRODUCTIVOS 
COMPETITIVOS Y 
SOSTENIBLES, 
PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN Y 
EL DETERIORO 
AMBIENTAL 

3. Desarrollo 
de procesos 
productivos 
sostenibles. 

7. Producción 
limpia sectorial 
y negocios 
verdes - 
agropecuario, 
forestal, 
hidrobiológico y 
agroindustrial. 

Hectáreas establecidas orientadas para  
recuperar, conservar y proteger los 
recursos naturales 

Número de escuelas ambientales 
ejecutadas para apoyar procesos de 
sistemas agropecuarios y forestales 
sostenibles 

Número de Proyectos agroforestales -
silvopastoriles  ejecutados 

Número de proyectos de 
fortalecimiento y promoción de  
sistemas de producción limpia en los 
sectores  agroindustriales  ejecutadas  

Número de proyectos en agroturismo, 
ecoturismo, biocomercio y/o negocios 
verdes ejecutados  

Número de Proyectos piloto de 
protección del recurso hidrobiológico en 
cuerpos de agua priorizados, en el 
municipio de Puerto Boyacá. 

Ventanilla ambiental de negocios 
verdes y biocomercio implementada 

8. Producción 
limpia sectorial 
y negocios 

Número de proyectos de PML en el 
sector carbón y esmeraldas ejecutados 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PGAR 
PROGRAMA  PROYECTO INDICADORES  

verdes en el 
sector minero, 
industrial y de 
servicios. 

Número de proyectos de PML en el 
sector de calizas, alfarero u 
coquización ejecutados 

Número de proyectos de PML en los 
sectores de servicios ejecutados  

Nodo apoyado y ejecutado del total 
programado 

4. 
Saneamiento 
ambiental. 

9. Gestión 
ambiental 
urbana. 

Número de operativos de control de 
emisión de gases en fuentes móviles 
realizados 

Número de mapas de ruido en la 
jurisdicción  

Número de programas de prevención 
para el control de contaminación visual 

10. Atención a 
la gestión 
integral de 
residuos 
sólidos y 
peligrosos. 

Número de procesos de capacitación 
para la separación de residuos sólidos 
en la fuente desarrollados 

Número organizaciones de 
recuperación de residuos  apoyadas 

Número de PGIRS asesorados  

Número de sesiones de la mesa 
regional de reciclaje 

Número de proyectos de 
aprovechamiento de residuos sólidos 
apoyados 

Número de capacitaciones y/o eventos 
de sensibilización en gestión integral de 
RESPEL ejecutados 

Número de programas de prevención y 
minimización de generación de 
RESPEL implementados 

Número de registros de RESPEL 
realizados y validados 

Número de empresas para tratamiento 
y disposición final de Respel 
acompañadas 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PGAR 
PROGRAMA  PROYECTO INDICADORES  

Número de iniciativas desarrolladas 
para aprovechamiento y valoración de 
RESPEL 

4. GESTIÓN 
INTEGRADA DEL 
RECURSO HÍDRICO  

5. Manejo 
integral del 
recurso 
hídrico.  

11. Gestión 
integrada de 
oferta, 
demanda y 
calidad hídrica. 

Número de subcuencas priorizadas  
con el conocimiento de la oferta hídrica 
total disponible. 

Número de acuíferos priorizados  con 
el conocimiento de la oferta hídrica total 
disponible. 

Número de corrientes hídricas 
reglamentadas 

Documento de aguas termominerales 
identificadas y caracterizadas 

Documento actualizado de la 
caracterización ambiental  del PDA 

Porcentaje de programas de uso 
eficiente y ahorro de agua evaluados  

Número de subcuencas censadas 

Número de sectores con consumos 
básicos establecidos  

Número de sectores con meta de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua establecida 

Número de  Municipios con usuarios 
asesorados en la vigencia 

Número de Monitoreos, modelación  de 
corrientes 

Porcentaje de Monitoreos de 
vertimientos puntuales 

Número de Acuerdos de metas de 
reducción de carga contaminante 
establecidos 

Número de liquidaciones de tasas 
retributivas y tasas por uso de aguas. 

Documento actualizado de la 
caracterización ambiental  del PDA 

Número de documentos  con el registro 
de la ordenación, y/o reglamentación  
de usos del recurso en las cuencas 
priorizadas  
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PGAR 
PROGRAMA  PROYECTO INDICADORES  

Porcentaje de tramites atendidos para 
otorgar permisos relativos al recursos 
hídrico 

12. Manejo 
Integral 
Sostenible de 
la Cuenca del 
río 
Chicamocha. 

Número de Monitoreos de corrientes  

Número de Acuerdos establecidos y/o 
ajustados de reducción de carga 
contaminante 

Número de documentos  de 
ordenación, y/o reglamentación  de 
usos del recurso  

Número de documentos de evaluación  
hidrológica e hidráulica   para el manejo 
de eventos 

Número de proyectos o alternativas de 
tratamiento  apoyadas 

13. Manejo 
Integral 
Sostenible de 
la Cuenca del 
lago de Tota. 

Porcentaje  de avance en el proceso de 
deslinde del lago de Tota con relación a 
lo programado  

Número de monitoreos y modelación 
de calidad ejecutados 

Número de documentos con escenarios 
futuros de oferta y uso en el lago de 
Tota elaborados 

Número de obras hidráulicas 
reglamentadas 

Número de estudios realizados de 
capacidad de carga  

Estaciones climatológicas de la región 
en operación con relación a las 
programadas 

Maquinaria adquirida y/u operando 
para control de malezas 

Laboratorio de limnología y 
biotecnología operando 

Número de censos de aves realizados 

Número de proyectos de ordenamiento 
de ecoturismo realizados 

Número de acciones de mejoramiento 
ambiental ejecutados en el sector Playa 
Blanca  
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PGAR 
PROGRAMA  PROYECTO INDICADORES  

5. 
FORTALECIMIENTO 
DEL SINA PARA LA 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 

6. 
Comunicación, 
Educación y 
Participación. 

14. 
Comunicación 
para el 
fortalecimiento 
de la 
participación y 
control social 
en la gestión 
ambiental. 

Número de campañas diseñadas e 
implementadas 

Número de divulgaciones y 
acompañamientos a proyectos 
misionales. 

Número de campañas diseñadas de 
sensibilización del sistema integrado de 
gestión de calidad. 

Número de instrumentos programados  
para comunicar, divulgar y socializar la 
gestión corporativa 

Número de participaciones en espacios 
comunitarios.  

Número de eventos realizados para 
promover la participación y la 
comunicación con la corporación. 

Número de estrategias diseñadas para 
el mejoramiento de atención al cliente. 

Número de estrategias implementadas 
de comunicación que favorezcan el 
accionar regional. 

Número de alianzas establecidas con 
otras instituciones para fortalecer la 
gestión 

Plan de medios diseñado y ejecutado 

Plan social media diseñado y ejecutado 

Número de programas radiales 
producidos y emitidos. 

Número de ediciones diseñadas e 
impresas del periódico institucional. 

Número de programas de televisión 
producidos y emitidos. 

Número visitas realizadas para cumplir 
con la agenda con medios regionales 

15. Formación 
de una cultura 
para la 
sostenibilidad 
ambiental. 

Número de proyectos de educación 
Ambiental (PRAE-PROCEDA) 
promovidos anualmente. 

Número de comunidades indígenas 
sensibilizadas anualmente. 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PGAR 
PROGRAMA  PROYECTO INDICADORES  

Número de municipios asesorados en 
Comités de Educación Ambiental. 

Número de Empresas de la jurisdicción  
asesoradas en responsabilidad 
socioambiental 

Número de juntas de acueductos 
veredales capacitadas. 

Número de actividades pedagógicas 
realizadas de  producción más limpia 

Número de jornadas de capacitación 
realizadas 

Número de estrategias educativas 
ejecutadas. 

Número de procesos educativos  
desarrollados de los definidos 
anualmente. 

Número de actividades fortalecidas de 
las programadas anualmente. 

Número de eventos desarrollados  

Número de programas de ecoturismo 
implementados  

Número de eventos ambientales 
celebrados  

Número de materiales elaborados de 
educación ambiental  

7. 
Fortalecimiento 
interno.  

16. Gestión de 
información y 
desarrollo 
tecnológico 
para el 
conocimiento 
del territorio y 
toma de 
decisiones.   

Porcentaje de avance en el 
fortalecimiento de la línea base 
ambiental con relación a lo programado 
en el trienio 

Número de municipios apoyados 
financieramente  

Número de municipios con información 
geográfica transferida  

Centro documental fortalecido y 
operando  
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PGAR 
PROGRAMA  PROYECTO INDICADORES  

Porcentaje de avance en la 
construcción del atlas con relación a la 
programada en el trienio 

Número de Niveles implementados de 
la estrategia de gobierno en línea  

Porcentaje de actualizaciones 
tecnológicas realizada a la 
infraestructura tecnológica de las 
programadas anualmente  

Porcentaje de avance en la operación y 
mantenimiento de VITAL y Sistemas de 
Información Ambiental con relación a lo 
programado en el trienio  

Porcentaje de avance en la operación y 
mantenimiento del sistema de vigilancia 
de los recursos aire y agua en relación 
a la programada en el trienio 

17. 
Fortalecimiento 
Institucional-
Financiero, 
Rediseño 
Organizacional 
y Sistema 
Integrado de 
Gestión 
Pública. 

Número de fuentes de recursos 
evaluados y actualizados  

Porcentaje de recursos financieros 
gestionados de los faltantes 

Porcentaje de  avance de estudio de 
reorganización administrativa 

Número de certificaciones y/o 
seguimientos externos al sistema 
integrado de gestión de calidad 

Número de  alianzas de cooperación 
apoyadas de las definidas 

Porcentaje de implementación 
estrategia descongestión de 
expedientes y trámites pendientes.  

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

18. Evaluación 
y decisión a 
procesos 
permisionarios 
para el uso de 
los recursos 
naturales. 

Porcentaje de trámites iniciados antes 
del 31/12/12 resueltos frente a los 
trámites iniciados antes del 31/12/12 
sin resolver  

Porcentaje de trámites iniciados a partir  
del 01/01/13 resueltos en el tiempo 
establecido frente a los trámites 
iniciados a partir del 01/01/13 

19. 
Seguimiento, 
control y 
regulación del 

Porcentaje de trámites sancionatorios 
ambientales iniciados antes del 
31/12/12 resueltos frente a los trámites 
sancionatorios iniciados antes del 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PGAR 
PROGRAMA  PROYECTO INDICADORES  

estado y uso 
de los recursos 
naturales. 

31/12/12 sin resolver 

Porcentaje de trámites sancionatorios 
ambientales iniciados a partir del 
01/01/13 resueltos en el tiempo 
establecido frente a trámites iniciados a 
partir del 01/01/13 

Resolución con metodología de 
imposición de multas aplicada 

Documento diseñado de trabajo 
comunitario 

Porcentaje de seguimientos a licencias, 
concesiones, permisos, autorizaciones 
vigentes e infracciones ambientales de 
los seguimientos programados 
anualmente 

Porcentaje de operativos de control y 
monitoreos de uso y movilización de 
recursos naturales realizados frente a 
operativos programados anualmente 

Porcentaje de Seguimientos a  PGIRS 
municipales frente al total de  
Municipios con PGIRS 

Porcentaje de PGIRS-RESPEL con 
seguimiento frente a PGIRS-RESPEL  
registrados, validados (priorizados) 

Porcentaje de PSMV con seguimiento 
frente a municipios con PSMV 
priorizados 

Número de municipios con control del 
ruido ambiental 

6. 
VULNERABILIDAD 
Y ADAPTACIÓN A 
LA VARIABILIDAD Y 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

9. 
Vulnerabilidad 
y adaptación al 
cambio 
climático  

20. 
Vulnerabilidad 
Territorial y 
Adaptación al 
Cambio y la 
Variabilidad 
Climática. 

Porcentaje de compromisos cumplidos 
como parte del Nodo Regional, del total 
de los adquiridos 

Número de municipios apoyados para 
la formulación de los planes de 
adaptación 

Número de estrategias de adaptación 
al cambio climático implementadas  

Porcentaje de avance en la 
determinación de la vulnerabilidad 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PGAR 
PROGRAMA  PROYECTO INDICADORES  

climática 

Porcentaje de acciones ejecutadas 
asociadas a eventos de variabilidad 
climática, con relación a las 
programadas 

Número de proyectos apoyados de 
investigación asociados con 
variabilidad y cambio climático 

 
 
2). Las metas, indicadores y estrategias de desarrollo sostenible promovidos a 

nivel internacional (Metas del Milenio) y Nacional (Plan Nacional de Desarrollo 

2010 – 2014). 

 

 Respecto a la metas de los objetivos de desarrollo del milenio se aportará 

por CORPOBOYACÁ, al cumplimiento del objetivo 7 relacionado con 

“garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente”, en las metas 7A, 7B, 7C 

y 7D  según los establecido en el Conpes Social 140 de 2011. En la tabla 

78 se presentan las metas de este objetivo. 

 

 

Tabla 78 Metas Objetivo 7 de desarrollo del milenio.  

Meta Universal Meta 

Nacional 

Indicador Situación 

actual* 

Meta a 2014 Meta a 

2015 

Meta 

a 

2020 

7A. Incorporar los 

principios del 

desarrollo 

sostenible en las 

políticas y los 

programas 

nacionales e 

invertir la pérdida 

de recursos del 

medio ambiente. 

Reforestar 

23.000 

hectáreas 

anualmente 

Superficie 

reforestada 

26.500 

Ha/año 

22.500  

Ha/año 

23.000  

Ha/año 

  

Eliminar el 

10% de a 

línea de base  

Hidroclorofluo 

rocarbonos 

HCFC 

Consumo de  

Sustancias 

que agotan la 

capa  

de ozono 

CFC: 0 t  

HCFC: 

promedio de 

consumos de 

los años 

2009 y 2010 

Cumplir con 

el 

congelamient

o de la Línea 

Base de 

HCFC 

Eliminar 

el  

10% de 

la  

línea 

base  
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Meta Universal Meta 

Nacional 

Indicador Situación 

actual* 

Meta a 2014 Meta a 

2015 

Meta 

a 

2020 

de 

HCFC 

7B. Reducir la 

pérdida de 

biodiversidad, 

alcanzando para 

el año 2010, una 

reducción 

significativa de la 

tasa de pérdida 

Consolidar 

las áreas 

protegidas 

del SPNN,  

incrementand

o  la 

superficie de 

áreas  

protegidas 

del SPNN- en 

1.000.000 

has, y 

formular los 

planes de 

manejo para 

la totalidad de 

las áreas 

Proporción de 

la  

superficie 

total  

protegida por 

el  

Sistema de 

Parques 

Nacionales 

Naturales – 

SPNN 

6,09% 6,57% 6,57% 

  

Proporción de  

áreas 

protegidas  

que cuentan 

con  

planes de 

manejo  

formulados o  

actualizados 

92,86% 100,00% 
100,00

% 

  

7C. Reducir a la 

mitad, para el año 

2015, el 

porcentaje de 

personas sin 

acceso sostenible 

al agua potable y 

a servicios 

básicos de 

saneamiento 

Incorporar a 

la  

infraestructur

a de  

acueducto a 

por lo  

menos 5,9 

millones  

de nuevos  

habitantes 

urbanos  

y 1,4 millones 

de  

habitantes 

rurales a una 

Proporción de 

la  

población con 

acceso a 

métodos de 

abastecimient

o de agua 

adecuados. 

Cabecera. 

97,18%** 99,00% 99,20% 

  

Proporción de 

la  

población con 

acceso a 

métodos de 

abastecimient

72,58%** 77,14% 78,15% 
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Meta Universal Meta 

Nacional 

Indicador Situación 

actual* 

Meta a 2014 Meta a 

2015 

Meta 

a 

2020 

solución de  

abastecimient

o de  

agua 

o de agua 

adecuados. 

Resto 

Incorporar 7,7 

millones de 

habitantes a 

una solución 

de 

alcantarillado 

urbano y 1 

millón de 

habitantes a 

una solución 

de 

saneamiento 

básico, 

incluyendo 

soluciones 

alternativas 

para las 

zonas rurales 

Proporción de 

la población 

con acceso a 

métodos de 

saneamiento  

adecuados. 

Cabecera 

91,65%** 96,17% 96,93% 

  

Proporción de 

la población 

con acceso a 

métodos de 

saneamiento  

adecuados. 

Resto 

69,33%** 71,72% 72,42% 

  

7D. Haber 

mejorado 

considerablement

e, para el año 

2020, la vida de 

por lo menos 100 

millones de 

habitantes en 

tugurios  

Disminuir el 

número de 

hogares que 

habitan en 

asentamiento

s precarios 

Proporción de 

hogares que 

habitan en 

asentamiento

s precarios. 15,20%** 12,36%   
4,00

% 

Fuente. Documento Conpes Social 140 de 2011. Modificación propia. 

*cálculos a 2010. 

**cálculos a 2008. 

 

En cuanto a las metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha construido las matrices 

denominadas “Lineamientos y Directrices Nacionales para la Formulación de los 
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Planes de Acción de las Corporaciones periodo institucional 2012 – 2015”, 

referidas a 8 temas (Recurso Hídrico, Cambio Climático, Bosques, Biodiversidad 

y Servicios Ecosistémicos, Ordenamiento Ambiental Territorial, Educación 

Ambiental, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Asuntos Ambientales 

Sectorial y Urbana, Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos).  En el 

anexo 2 se presentan los temas de referencia los cuales orientan la articulación 

del Plan de Acción 2012 – 2015. 

 

5.1.2. Los indicadores mínimos de gestión.   
  

Los indicadores mínimos de gestión buscan medir el desarrollo de las acciones 

previstas por las corporaciones, en el manejo y administración de los recursos 

naturales renovables y el medio ambiente en sus PGAR y Planes de Acción. La 

resolución 964 de 2007, atendiendo lo establecido en el decreto 1200 de 2004, 

en su artículo 11, determinó 25 Indicadores Mínimos de Gestión –IMG 

estableciéndose un carácter obligatorio de reporte por parte de las 

Corporaciones ante el Ministerio. De acuerdo con lo anterior CORPOBOYACÁ 

integra como instrumentos base para el seguimiento de los proyectos y metas 

del Plan de Acción 2012 - 2015, los 25 indicadores propuestos por el MADS 

junto con sus respectivas hojas metodológicas. En la tabla 79 se presentan los 

indicadores citados. 

Tabla 79. Listado de los Indicadores Mínimos de Gestión  

Código  INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Resolución 0964 de 2007) 

TEMA: ÁREAS PROTEGIDAS  

1 Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la corporación. 

2 
Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la corporación, con planes 

de manejo en ejecución.  

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES 

3 
Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, 

formulado.  

4 
Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, 

etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.  

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS 

5 
Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en 

ejecución. 

TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS 
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Código  INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Resolución 0964 de 2007) 

6 Cuencas con planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados. 

7 Cuencas con planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución.  

8 
Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de 

cuencas abastecedoras. 

9 
Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas 

abastecedoras en mantenimiento.  

10 
Corrientes hídricas reglamentadas por la corporación con relación a las 

cuencas priorizadas.  

TEMA AGUA 

11 

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento 

por parte de la corporación con referencia al número de cabeceras 

municipales de su jurisdicción. 

12 

Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en 

aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la 

jurisdicción de la corporación (SST, y DBO).  

TEMA: INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AGUA 

13 
Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados 

por concepto de tasa retributiva. 

14 
Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por 

concepto de tasa de uso del agua. 

TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

15 

Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 

habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo 

acompañadas por la Corporación. 

16 

Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos 

técnicamente adecuados y autorizados por la corporación (rellenos 

sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la 

jurisdicción. 

17 
Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de 

la jurisdicción. 

18 
Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en 

la jurisdicción. 

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

19 

Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y 

Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, 

Ecoturismo) acompañadas por la Corporación. 

20 
Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, 

acompañados por la corporación.  

21 
Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de 

producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la corporación 
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Código  INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Resolución 0964 de 2007) 

con sectores productivos. 

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES 

22 
Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los 

determinantes ambientales generados por la corporación. 

23 
Número de municipios asesorados por la corporación en formulación de 

planes de prevención y mitigación de desastres naturales.  

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

24 

Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones 

de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de 

vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, 

permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR. 

25 
Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, 

permisos y autorizaciones otorgadas por la  corporación.  

Fuente. Resolución 0964 de 2007. Modificación propia. 

 

5.1.3. Referentes para la presentación de informes de gestión de las CAR 
 

De acuerdo a lo establecido en el decreto 1200 de 2004 el director presentará 

ante el Consejo Directivo de la Corporación, un informe integral de avance de 

ejecución del plan con una periodicidad semestral, que dé cuenta de los avances 

en la ejecución física y financiera de los Programas y Proyectos del Plan de 

Acción. Dicho informe deberá enviarse al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible previa presentación y aprobación del Consejo Directivo. El citado 

informe para el segundo semestre del año consolidará la gestión anual. 

 

El informe debe estructurarse considerando especialmente: la descripción del 

avance de los programas y proyectos, el porcentaje de avance semestral y/o 

anual y el acumulado multianual de las metas físicas y financieras; el estado 

anual del presupuesto de ingresos y gastos; y el comportamiento para cada 

vigencia de los indicadores mínimos de gestión definidos en la Resolución 964 

de 2007. El informe integral de avance del Plan de Acción correspondiente al 

primer semestre del año, deberá ser remitido al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible a más tardar el 31 de julio y el correspondiente al segundo 

semestre del año, hasta el 15 de marzo del año siguiente. 

 

Las matrices de referencia para la elaboración de los informes citados son: 
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 Avances metas físicas y financieras del Plan de Acción. En esta matriz se 

debe consolidar el Avance Físico y Financiero de las diferentes metas que 

conforman el Plan de Acción, como se presenta en la tabla 80.  

Tabla 80. Modelo para el reporte de avance de metas físicas y financieras 

del Plan de Acción. 
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Fuente.  Guía para la Formulación y seguimiento de Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible 2007-2011. 

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritméticos o ponderados según el caso y 
solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras. 

 

 Reporte Avance Indicadores Mínimos de Gestión. Este reporte se 

debe efectuar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en forma 

semestral. 

 

 Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Se debe 

reportar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la información 

pertinente a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos (Ver tablas 

81 y 82). 
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Tabla 81.  Modelo para el reporte de ejecución presupuestal de ingresos 

CORPOBOYACÁ 

recursos vigencia :   

  NIVEL RENTÍSTICO APROPIACIÓN1 RECAUDO 

3000 INGRESOS PROPIOS 

  3100 INGRESOS CORRIENTES 

  3110 Tributarios 

    Porcentaje Ambiental Municipios 

    Sobretasa Ambiental 

    Otros 

  3120 No Tributarios 

  3121 Venta de Bienes y Servicios 

    Venta de Bienes y Servicios 

    Licencias, permisos y tramites ambientales 

    Otros por Venta de Bienes y Servicios 

  3123 Operaciones Comerciales 

  3124 Aportes Patronales 

  3125 Aportes de Afiliados 

  3126 Aportes de otras entidades 

    Transferencias Sector Eléctrico 

  

  

Compensación Explotación Recursos 

Naturales no Renovables  

    Convenios 

    Otros Aportes de Otras Entidades 

  3128 Otros Ingresos 

    Tasa Retributiva y Compensatoria 

    Tasa Material de Arrastre 

    Tasa por Uso del Agua 

    Tasa Aprovechamiento Forestal 

    Tasa Recurso Hidrobiológico 

    Multas y sanciones 

    Otros Ingresos 

  3200 RECURSOS DE CAPITAL 

  3210 Crédito externo 
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CORPOBOYACÁ 

recursos vigencia :   

  NIVEL RENTÍSTICO APROPIACIÓN1 RECAUDO 

3211 Perfeccionado 

  3212 Autorizado 

  3220 Crédito Interno 

  3221 Perfeccionado 

  3222 Autorizado 

  3230 Rendimientos Financieros 

  3250 Recursos del Balance 

  3251 Venta de Activos 

  3252 Excedentes Financieros 

  3253 Cancelación de Reservas 

  3254 Recuperación de Cartera 

  3255 Otros Recursos del Balance 

  3260 Donaciones 

  3500 RENTAS PARAFISCALES 

  4000 APORTES DE LA NACION 

  4100 Funcionamiento 

  4200 Servicio de la Deuda 

  4300 Inversión 

    TOTAL INGRESOS VIGENCIA 

  Fuente: Guía para la Formulación y seguimiento de Planes de Acción de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 2007-2011. 
1
 El valor reportado en esta columna 

corresponde a la apropiación definitiva a 31 diciembre de la vigencia evaluada 

 

 

Tabla 82. Modelo para el reporte de ejecución presupuestal de gastos 

CONCEPTO 

RECURSOS 

PROPIOS $ 

RECURSOS DE LA 

NACIÓN  $ 

TOTAL RECURSOS  

(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

APROPI

ACIÓN 

DEFINITI

VA 

EJECUCI

ÓN    

(COMPR

OMISOS) 

APROPI

ACIÓN 

DEFINITI

VA 

EJECUCI

ÓN    

(COMPR

OMISOS) 

APROPI

ACIÓN 

DEFINITI

VA 

EJECUCI

ÓN    

(COMPR

OMISOS) 

GASTOS DE 
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CONCEPTO 

RECURSOS 

PROPIOS $ 

RECURSOS DE LA 

NACIÓN  $ 

TOTAL RECURSOS  

(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

APROPI

ACIÓN 

DEFINITI

VA 

EJECUCI

ÓN    

(COMPR

OMISOS) 

APROPI

ACIÓN 

DEFINITI

VA 

EJECUCI

ÓN    

(COMPR

OMISOS) 

APROPI

ACIÓN 

DEFINITI

VA 

EJECUCI

ÓN    

(COMPR

OMISOS) 

PERSONAL 

GASTOS GENERALES 

      Adquisición de Bienes 

      Adquisición de Servicios 

      Impuestos y Multas 

      TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

      ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRAL 

      Cuota de auditaje 

Contraloría Nacional 

      Fondo de Compensación 

Ambiental 

      Otros 

      TRANSFERENCIAS 

PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL  

      Mesadas Pensiónales 

      Bonos pensiónales 

      OTRAS 

TRANSFERENCIAS 

      SENTENCIAS Y 

CONCILIACIONES 

      Sentencias y 

Conciliaciones 

      OTRAS  

      TOTAL GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

        

      TOTAL INVERSIÓN 

      Programa 1. 

      Proyecto 1.1. 

      Proyecto 1.2. 

      Proyecto 1.3. 
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CONCEPTO 

RECURSOS 

PROPIOS $ 

RECURSOS DE LA 

NACIÓN  $ 

TOTAL RECURSOS  

(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

APROPI

ACIÓN 

DEFINITI

VA 

EJECUCI

ÓN    

(COMPR

OMISOS) 

APROPI

ACIÓN 

DEFINITI

VA 

EJECUCI

ÓN    

(COMPR

OMISOS) 

APROPI

ACIÓN 

DEFINITI

VA 

EJECUCI

ÓN    

(COMPR

OMISOS) 

Programa 2 

      Proyecto 2.1. 

      Proyecto 2.2. 

      Proyecto 2.3. 

        

      TOTAL SERVICIO DE 

LA DEUDA 

        

      TOTAL PRESUPUESTO   

      Fuente: Guía para la Formulación y seguimiento de Planes de Acción de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 2007-2011. 
1 El valor reportado en esta columna corresponde a la apropiación definitiva a 31 diciembre de la 

vigencia evaluada 

 

5.1.4. Índice de Evaluación de Desempeño. 
 

El artículo 11 del Decreto 1200 de 2004, establece que el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible construirá un índice de desempeño de las Corporaciones 

Autónomas Regionales a partir de los indicadores mínimos, entre otros, cuyo 

objetivo es dotar a los Consejos Directivos de insumos para orientar el 

mejoramiento continuo de la gestión. 

  

Para el cumplimiento de esta función el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, construyó un modelo que a partir de las funciones de las CAR y las 

prioridades enmarcadas en sus Planes de Acción, permite analizar componentes 

de Eficacia Física, Eficacia Financiera y Capacidad de Gestión Corporativa, y 

sus interacción define el Índice de Evaluación de Desempeño –IED. 

 

La base para la estimación del IED es el informe anual de gestión, pero la 

Corporación deberá contribuir con información adicional mediante el trámite de 

formatos diseñados para el efecto. El análisis de los resultados del índice de 
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Desempeño, permite conocer los elementos críticos para fortalecer la gestión, 

sistematizar y documentar las experiencias e identificar las mejores prácticas de 

gestión. La corporación deberá tomar los correctivos necesarios para asumir las 

recomendaciones derivadas de esta evaluación. 

 

El componente de seguimiento de CORPOBOYACÁ deberá contemplar la 

construcción y levantamiento de los indicadores previstos en el IED, 

relacionados con Eficacia física, Eficacia financiera y capacidad de Gestión 

Corporativa. 

5.2.  Audiencias y Rendición Pública de Cuentas. 

 

CORPOBOYACÁ desde la formulación del Plan de Acción, el cual fue construido 

a través de un proceso participativo con todos los actores de la jurisdicción, 

hasta la etapa de evaluación y seguimiento del mismo, quiere permitir que la 

comunidad en general sea parte integral en el desarrollo de los mismos, y así 

dar cumplimiento con lo establecido en la Constitución del 1991 en cuanto al 

tema de Participación Ciudadana y en forma específica, a lo previsto en los 

decretos 1200 de 2004 y 330 de febrero 8 de 2007, en lo referente a Audiencias 

Públicas. 

 

 

5.2.1.  Audiencia pública previa aprobación del Plan de Acción. 
 

Esta audiencia tiene como objeto presentar por parte del Director General de 

CORPOBOYACÁ ante el Consejo Directivo y a la comunidad en general, el 

proyecto de Plan de Acción con el fin de recibir comentarios, sugerencias y 

propuestas de ajuste. Posteriormente mediante acuerdo se aprobara el Plan de 

Acción de CORPOBOYACÁ el cual se divulgara a través del boletín oficial, en la 

página web de la corporación y se dará a conocer en las 87 alcaldías de la 

jurisdicción. Se dispondrá una copia de este en la Secretaria General para 

consulta de la comunidad en general.  
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5.2.2. Audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción. 
 

El director general de CORPOBOYACÁ convocará en el mes de abril de cada 

año a una audiencia pública, en la cual presentara el estado de nivel de 

cumplimiento del Plan de Acción, en términos de productos, desempeño de la 

Corporación, en el corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento del PGAR.  

 

De igual forma, se celebrará una audiencia pública en el mes de diciembre del 

año en que culmine el período del Director General de CORPOBOYACÁ, con el 

fin de presentar los resultados de la gestión adelantada. Para la convocatoria y 

realización de la audiencia pública de seguimiento, se dará cumplimiento a lo 

dispuesto en el Decreto 330 de 2007. 
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7. ANEXOS. 
 

Anexo 1. Visión Regional desde las Provincias 

Anexo 2. Temas de referencia que orientan la articulación del Plan de Acción 

2012 – 2015. 

 

 


