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AJUSTE AL PGAR 2009- 2019 

 

 

Los ajustes al PGAR corresponden a una visión regional considerando que la nueva 

administración tiene como meta consolidar en el año 2019 a CORPOBOYACA como 

una “Entidad exitosa en la conservación de una región estratégica soporte del 

desarrollo sostenible” de tal forma que la jurisdicción de Corpoboyacá como parte de la 

región central del país se constituye en una pieza fundamental y forma parte de los 

que se denomina “Región Estratégica para la Sostenibilidad”. 

 

En segunda medida, una vez revisado y evaluado el PGAR 2009 – 2019, con corte a 

Diciembre de 2011, se concluye que es necesario incluir una nueva línea estratégica 

relacionada con el cambio climático y la gestión del riesgo. Esto basado en el estudio 

que concluye: 

 

 El avance físico y financiero del PGAR 2009 – 2019 de CORPOBOYACA 

corresponde a: 

Tabla 1. Avance Físico y Financiero PGAR 2009 – 2019 a corte Diciembre 
31 de 2011 

AVANCE PORCENTAJE 

Avance físico PGAR cortó plazo (2010 – 2011). 84% 

Avance físico PGAR acumulado (2009 – 2019). 31% 

Avance financiero PGAR cortó plazo (2010 – 2011). 233% 

Avance financiero PGAR acumulado (2009 – 2019). 42% 

Fuente: Informe de Seguimiento PGAR 2009 - 2019  

 

 Es necesario que algunas actividades de las matrices estratégicas del PGAR 

sean ajustadas en el mediano plazo, en relación con sus metas físicas, debido 

a que en los resultados del seguimiento en el corto plazo se encontró que: la 

planificación realizada en el PGAR es de carácter muy detallado lo que no 

permite identificar el alcance de mediano plazo sobre los aspectos más 

relevantes de la gestión ambiental, y que con base en la síntesis ambiental 

realizada para el Plan de Acción a 2015 algunas de las metas no se incluirían 

en el mismo. 
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 Con la finalidad de dar cumplimiento al PND 2010 – 2014 se recomienda incluir 

dentro del PGAR y Planes de Acción correspondientes las siguientes 

actividades: 

 

 Definición de la estructura ecológica principal de la jurisdicción a escala 

1:100.000. 

 Delimitación a escala 1:25.000 de los ecosistemas de páramo y 

humedales. 

 2 planes de ordenación y manejo de cuencas bajo el nuevo esquema 

legal de ordenamiento de cuencas y 8 POMCAS con consideraciones 

de Gestión del riesgo. 

 Incorporación del riesgo en PGAR. 

 Apoyo en la formulación de los Planes municipales para la Gestión del 

Riesgo de Desastres formulados. 

 

 Los POMCAS en implementación que se incluyeron en el Plan de Acción 2007- 

Junio de 2012 como proyectos corporativos, no se encuentran en su totalidad 

articulados con las líneas estratégicas del PGAR, lo cual dificulta hacer un 

adecuado seguimiento. Esto se evidencia en los resultados consolidados 

obtenidos donde se muestran las actividades que no se lograron encontrar 

coherencia con el PGAR. 

 De acuerdo con el análisis de los resultados se puede concluir de manera 

general que cuando se ha modificado el Plan de Acción, en sus metas físicas 

y/o financieras no se modifica de igual manera el PGAR, lo cual se puede 

evidenciar en el desfase de la ejecución financiera para el Corto plazo (233%) y 

algunas metas físicas que no se cumplieron o superaron ampliamente lo 

establecido (la meta de reforestación fue superada en más de un 2.000%).   

. 

Teniendo en cuenta lo anterior y lo planteado por los diferentes actores sociales e 

institucionales en los diferentes talleres y reuniones realizados para la formulación del 

Plan de Acción durante los meses de noviembre y diciembre de 2012, los ajustes al 

PGAR corresponden a la visión común regional que se construyó en los talleres 

provinciales; de tal forma que se plantea a la jurisdicción de Corpoboyacá inmersa en 

la región central del país, de tal forma que se conforme como una Región Estratégica 

para la Sostenibilidad. 

De la revisión y evaluación del PGAR se concluye que es necesario incluir una nueva 

línea estratégica relacionada con el cambio climático y la gestión del riesgo, dando 

alcance a lo estipulado en la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política 

nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, entre ellas las relacionadas con la función que 
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deben ejercer las CAR y CDS en la materia, y el rezago que al respecto presenta el 

PGAR 2009 – 2019.  

Por último se presentan las metas globales para todas las líneas estratégicas del 

PGAR 2009-2019. 
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1. BOYACÁ una Región Estratégica para la Sostenibilidad. 

 

El ideal para la sociedad en Colombia y en el mundo siempre ha sido la generación de 

valor, originalmente representada en términos económicos y de productividad que 

hace prósperas a las regiones y sus habitantes.  Hoy en día, el valor económico, 

aunque relevante, reparte su primacía con otros valores basados en el “nuevo” 

paradigma de la economía: la sostenibilidad, donde el imperativo es generar valor en 

la triple cuenta, es decir: crear rentabilidad económica, progreso social y conservación 

del medio ambiente y de sus recursos. 

 

La sostenibilidad se ha tornado en un verdadero desafío para las sociedades en el 

siglo XXI, la generación de valor en la triple cuenta y la mirada que los administradores 

de los recursos y sus beneficiarios deben volcar sobre las comunidades a su alrededor 

en un mundo global, y sobre el medio ambiente que también se vuelve planetario, 

trasciende y complementa la generación de valor económico e invita a la sociedad a 

construir caminos de acuerdo con su propio carisma, identidad cultural y visión de su 

estar en el mundo. 

 

Las alternativas son diversas y depende de los recursos, la voluntad, la incorporación 

del concepto de sostenibilidad y de prácticas sostenibles en la sociedad y sus gentes, 

de la responsabilidad social que cada individuo u organización practique y de cómo lo 

hagan.  Aunque los caminos construidos son diversos, todos conducen a un mismo 

resultado: sostenibilidad. 

 

En esta oportunidad, un territorio como el de Boyacá, reúne un sinnúmero de factores 

que permiten expresar que ”Boyacá, es una región estratégica para la sostenibilidad”, 

no solo por su extraordinario valor ambiental, expresado en la gran diversidad de sus 

ecosistemas que se extienden desde las tierras cálidas del valle del Magdalena en 

Puerto Boyacá hasta las cumbres andinas a más de cinco mil metros de altura en la 

Sierra Nevada del Cocuy; sino además por su excepcional posición geográfica en la 

región central del país compartiendo límites con siete Departamentos, y comunicada a 

la capital colombiana, a través de una doble calzada que atraviesa una altiplanicie 

desde la Sabana de Bogotá hasta los valles de Tundama y Sugamuxi, que tienen un 

potencial de desarrollo industrial, urbano, agroindustrial y minero muy importantes para 

Colombia, además de ser un territorio de paso obligado para la frontera con Venezuela 

y de integración de éstos mercados. La estructuración de la región se presenta en la 

figura 1. 
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Figura 1. Caracterización Político Administrativa de Corpoboyacá 

 
 

Boyacá es un territorio netamente andino, que alberga y concentra una de las zonas 

con mayor cantidad de páramos, la mitad de los existentes en la Cordillera Oriental 

colombiana y representan el 18,5% de los páramos nacionales, (tal como se muestra 

en la figura 2), por lo tanto es una despensa hídrica de gran magnitud, y la mayoría de 

éstas aguas un 70% se tributan hacia el Río Meta, y el 30% restante, hacia la cuenca 

del Río Magdalena, áreas de gran importancia para el desarrollo económico y social 

del país, pero también constituyen un reto y una responsabilidad muy grande en 

materia de conservación y manejo del recurso hídrico en 18 cuencas de segundo 

orden. 
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Figura 2. Ecosistemas de Páramo 

 
 

Boyacá es rico en agua, cuenta con cinco hoyas hidrográficas que surten a todo el 

departamento. Se destaca la Sierra Nevada de El Cocuy y Güicán, considerada una 

de las reservas hidrográficas más importantes de Suramérica. También es sustancial 

la Hoya del Chicamocha, en torno a la que se han desarrollado la mayor parte de los 

emprendimientos industriales. De los 123 municipios del departamento, 70 poseen 

áreas en los páramos; esto deja entrever el gran potencial hídrico de esta región. 

 

Existen también un sinnúmero de drenajes y cuencas derivadas de las geoformas que 

caracterizan a la cordillera Oriental. 

 

La variedad del relieve boyacense y los diferentes pisos térmicos, ofrecen 

espectaculares paisajes que convierten a Boyacá en una potencia para el turismo 

ambiental, de aventura y de investigación. 

 

A pesar del gran potencial ambiental de Boyacá el modelo productivo que se ha 

impuesto no es amigable con el medio ambiente, lo cual genera graves conflictos por 
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el uso del suelo, esencialmente por las actividades mineras, malas prácticas agrícolas 

y sobreexplotación de los recursos hídricos. 

 

Los estudios realizados en Boyacá por la Gobernación indican que la minería se ha 

venido extendiendo rápidamente por todo el departamento, tal como se revela con los 

títulos mineros que se presentan en la Figura 3, que corresponden a pequeños 

emprendimientos de tipo artesanal que no llenan los requerimientos técnicos y que se 

desarrollan en el marco de un alto nivel de ilegalidad. 

 

Figura 3. Títulos Mineros. 

 
 

La actividad extractiva, en especial de carbón, es insostenible ambientalmente, lo cual 

se combina con una labranza que afecta la calidad del suelo, lo vuelve improductivo y 

crea un círculo vicioso donde se amplía la frontera agrícola sacrificando los bosques 

para buscar tierras cultivables, que pronto son inservibles por las mismas prácticas 

agrológicas inadecuadas. A esta situación se agrega que cada vez el tamaño de las 

áreas de las propiedades rurales o de los terrenos cultivables es mínimo, 

imponiéndose el microfundio. El resultado se mide en un número mayor de familias 

campesinas atrapadas en la pobreza. 
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Boyacá tiene 221.400 hectáreas en bosques naturales y plantados, 150.000 hectáreas 

en rastrojos y aproximadamente 10.000 hectáreas en humedales. Las áreas 

protegidas que han sido definidas legalmente en Boyacá corresponden a 153.256 

hectáreas en parques nacionales naturales y 94.674 hectáreas en zonas protegidas 

regionales, que se presentan en la figura 4. Algunas representativas son: 

 

1. El parque nacional de El Cocuy, que cobija a los municipios de El Cocuy, Chita, 

Guicán y Chiscas. Área declarada 101.424 hectáreas. Corresponde a bosque 

subandino, andino, alto andino, páramos y nieves perpetuas. 

2. Parque nacional de Pisba, en los municipios de Mongua, Socha, Tasco y 

Socotá. Área declarada 34.653 hectáreas. Que corresponden a bosque 

altoandino y páramo. 

3. Santuario de flora y fauna de Iguaque en Villa de Leyva, Arcabuco, Chíquiza y 

Sáchica, tiene 6.750 hectáreas. 

4. Santuario de flora y fauna de Iguaque, en el municipio de Duitama, con 10.429 

hectáreas. 

 

Figura 4. Áreas Protegidas. 

 
5. Serranía El Peligro en Moniquirá, Arcabuco y Gachantivá, con 1.370 hectáreas. 
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6. Parque natural regional unidad biogeográfica Siscunsí-Ocetá en Sogamoso, 

Aquitania, Mongüa y Mongui, con 49.794 hectáreas. 

7. Reserva forestal protectora El Malmo en Tunja, 159 hectáreas. 

8. Reserva forestal protectora Cravo Sur, en el municipio de Mongua, con 4.841 

hectáreas. 

9. Parque natural regional serranía de las Quinchas, en Puerto Boyacá y Otanche, 

con 21.226 hectáreas. 

10. Reserva forestal Río El Palmar, en Pesca. 

11. Reserva forestal de los ríos Upía-Lengupá, en Aquitania. 

12. Reserva natural Sucunama, en Miraflores, con 1.872 hectáreas. 

13. Páramo de Mamapacha como suelo de protección, en Zetaquirá.  

 

Los planes de reforestación que se desarrollan en el departamento, donde funcionan 

cuatro corporaciones autónomas, no son significativos y tampoco compensan lo que 

es la deforestación para actividades mineras o ampliar la frontera agrícola. 

 

Entre 2008 y 2010 se reforestaron 1.772 hectáreas entre la Gobernación de Boyacá, 

Corpoboyacá, Corpochivor y la CAR. Mientras que para el periodo 2005 a 2010, la 

deforestación se mantuvo a una tasa promedio anual de 2.458 ha/año. 

 

Dadas las anteriores circunstancias, en Boyacá y toda la región central colombiana, es 

necesario construir caminos que conduzcan a la sostenibilidad regional, animados por 

la creatividad de las instituciones públicas y privadas para la generación de valor 

económico, social y ambiental. Creatividad que va desde estrategias para la 

superación de la pobreza por medio de alianzas público-privadas; pasando por el 

Ordenamiento territorial, componente fundamental de planeación, diseño y defensa de 

los recursos, así como para asegurar la sostenibilidad del futuro; la Gestión integral del 

recurso hídrico, que involucra oferta y demanda, es decir, cuánta agua tiene el 

departamento, cuánta se ha entregado, cuánta falta por entregar, dónde hay déficit, y 

por lo tanto dónde hay que proteger; los sectores productivos sostenibles generadores 

de empleo y riqueza, allí, se necesita que ellos progresen; entonces la Corporación se 

va a vincular dándoles algunas alternativas para ser más competitivos y más 

sostenibles, por eso se busca una producción más limpia para generar mejores 

dividendos y contaminar menos; la protección de ecosistemas que incluye un sistema 

de áreas protegidas de toda la región cundiboyacense y las zonas limítrofes con 

Santander y Arauca; hasta estrategias para afrontar el cambio climático que es 

inminente y llegó para quedarse junto con todos sus efectos, porque la curva de 

emisiones de carbono ni se detiene, ni disminuye, y por ello el trabajo inminente es la 

adaptación a los cambios, para que ante las amenazas y los fenómenos naturales 

impacten menos en la vida, la estabilidad de la gente, la infraestructura y en todo lo 

que integra el territorio. 
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Las medidas para lograr la sostenibilidad son muchísimas, pero hay un factor que es 

uno de los más importantes para lograrlo, el fortalecimiento del SINA –Sistema 

Nacional Ambiental- que tiene que ver con la reestructuración administrativa de 

Corpoboyaca. Es necesario que Corpoboyacá se ubique en las regiones, no 

solamente en Tunja, sino que haga presencia con oficinas y recursos para llegar de 

una manera oportuna a los municipios, para que tengan acceso directo a la 

corporación, y se haga un efectivo seguimiento y control de los ecosistemas para 

evitar intervenciones drásticas y la destrucción o devastación de los recursos. Con un 

fortalecimiento de la Autoridad ambiental que involucra por primera vez educación, 

comunicaciones e interacción con comunidades, para que el recurso humano y su 

conciencia ambiental se vayan adaptando mejor a un comportamiento más razonable 

y amigable con los recursos naturales. 

  

Cada acción, cada estrategia y cada programa cambia el diseño de un modelo de 

ocupación territorial sostenible que conduce al fortalecimiento de la autoridad 

ambiental, y en un mundo que con el paso del tiempo es más global (regionalización), 

cambia el rumbo del medio ambiente planetario y también de la sociedad misma, que 

con permanente presencia institucional en educación, comunicación y participación 

ciudadana y con el mejoramiento en materia de información y tecnología y 

establecimiento de estrategias efectivas de protección de los ecosistemas estratégicos 

y  recursos  naturales. 

 

De esta manera, para el año 2019 CORPOBOYACA es exitosa en la conservación de 

una región estratégica soporte de la vida misma y del desarrollo sostenible. 

 

Para lograrlo debe enfrentarse los siguientes desafíos: 

 

 A pesar de los grandes avances en el periodo 2002-2010 en la disminución de 

la pobreza, la pobreza extrema medida por ingresos y la concentración del 

ingreso, Boyacá todavía ocupa posiciones secundarias en el ámbito nacional 

en estos temas, lo cual exige un mayor esfuerzo por parte de las autoridades 

para que los avances sean constantes y no obedezcan a situaciones 

coyunturales de la economía regional. 

 Consolidar el sistema departamental de áreas protegidas para lograr un 

acuerdo de voluntades en el trabajo conjunto en el marco del sistema 

ambiental. 

 Contribuir a la sostenibilidad, productividad y competitividad del territorio de la 

Región Central a partir de la consolidación de una estructura ecológica regional 

base para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, la 

biodiversidad y el mantenimiento de la provisión de los servicios ecosistémicos 

por esta generados, sustentada en el proceso de integración regional, la 
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gestión articulada y compartida del territorio y el reconocimiento de los deberes 

y los derechos de la población. 

 Emprender desde el plan departamental de agua la contratación de los planes 

maestros de acueducto, la formulación de proyectos para inversiones en  

infraestructura de acueductos  y la formulación de un plan de choque para 

reducir los niveles de riesgo de calidad de agua  en los municipios más 

vulnerables. 

 Auspiciar un programa de mejoramiento de vivienda rural que esté 

acompañado por el plan departamental de agua, en donde se garantice acceso 

al agua y saneamiento básico.   

 Boyacá requiere que las líneas productivas identificadas en el plan de 

productividad se vuelvan una realidad, porque esto conllevaría a una 

modernización de la producción, el aporte de mayor valor agregado, la apertura 

de nuevos mercados y una mejora significativa en comercialización. 

 El departamento debe mejorar su competitividad nacional y pensar en auscultar 

mercados para las exportaciones internacionales.  Esta acción debe ser 

concertada con la empresa privada, lo que facilitaría identificar los sectores con 

mayores potencialidades y concentrarse en ellos durante varios años hasta 

conseguir el objetivo. 

 Es inaplazable fomentar la investigación científica y tecnológica aplicada a la 

realidad económica y productiva del departamento.  Esto debe ir acompañado 

con un plan de formación, capacitación y actualización de la mano de obra. 

 Redistribuir mejor la inversión pública, con el fin de lograr disminuir la brecha 

de desarrollo regional y focalizar la acción en los sectores que pueden 

contribuir a disminuir la pobreza y la miseria. 

 Respaldar económica y técnicamente los programas nutricionales que sean 

sostenibles y que tengan como población objetivo las madres gestantes y los 

niños menores de 5 años. 

 Ejecutar un plan de emergencia para atender a la población afectada por la ola 

invernal, buscando recuperar sus viviendas y sus proyectos productivos, para 

evitar los procesos migratorios, en especial de la población campesina.
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2. LÍNEA ESTRATÉGICA: VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN A LA 

VARIABILIDAD Y AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

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 requieren 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 análisis de la acciones 

tendientes a la reducción de la exposición y la vulnerabilidad ante fenómenos 

climáticos, generen una reducción del riesgo de la población y sus medios de vida, y 

una reducción de impactos socioeconómicos que en su mayoría afectan a los sectores 

más vulnerables que se manifiestan en 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. 
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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 2. 

Tabla 2. EVENTOS REPORTADOS POR CREPAD JURISDICCIÓN 
CORPOBOYACA 2003 – 2010  

MUNICIPIO 

No EVENTOS 

Incendio forestal Inundación 
Lluvia 

torrencial 
Derrumbe 

Arcabuco 

1               
Belén 

2 
Límites 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         
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MUNICIPIO 

No EVENTOS 

Incendio forestal Inundación 
Lluvia 

torrencial 
Derrumbe 

Gámeza 

    1 

Saza, Daital, Chital, Nimisia, 
Satoba, Motua, Villa Girón, 
Guanto         

La Uvita 

    1 Cañitas,, Totumo         
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         
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MUNICIPIO 

No EVENTOS 

Incendio forestal Inundación 
Lluvia 

torrencial 
Derrumbe 

Samacá 

            1 

Vía 
Tunja-V 
Leyva 

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 numero de eventos presentados 
Fuente: PAAEME CORPOBOYACA, 2011 

 



  

Ajuste al PGAR 2009 - 2019 

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 Has 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. 

 

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.  
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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 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. 

 

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. 
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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. 

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 05) 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 5. 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 6 las áreas afectadas por incendios forestales 

consolidadas por departamento. 
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Figura 6. 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 la 

presencia de estos eventos en el país, 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. 

 

Teniendo en cuenta la información del IDEAM en la jurisdicción se presentan 

probabilidades altas de incendios forestales con el 21.96% del territorio, especialmente 

en el corredor del Chicamocha identificadas con el color naranja, y probabilidades muy 

altas en el 6.03% del territorio especialmente en la zona centro y que están 

identificadas con el color rojo, tal como se muestra en la figura 7. 
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Figura 7. Susceptibilidad a Incendios Forestales 

 
 

 

La problemática de las temporadas secas no solamente acarrea la probabilidad de 

incendios sino que además puede ocasionar desabastecimiento de agua. Es así como 

según la información del IDEAM1, en la jurisdicción de Corpoboyacá se tienen tres (3) 

municipios con probabilidad Muy Alta de desabastecimiento, catorce (14) con 

probabilidad alta y cuarenta y nueve (49) con probabilidad media, identificados con los 

colores rojo, naranja y amarillo respectivamente, tal como se muestra en la figura 8. 

 

 

 

                                                
1
 Estudio Nacional del Agua. 2010 
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Figura 8. Índice de vulnerabilidad Hídrica 

 
 

 

A comienzos de 2010 empezó la temporada de lluvias en Colombia, la cual se 

prolongó hasta el primer semestre de 2011, exacerbada por el fenómeno de la Niña, lo 

cual rompió con todos los pronósticos sobre el comportamiento del clima e hizo que 

las acciones adoptadas por las autoridades para enfrentar sus consecuencias 

resultaran insuficientes. 

 

Como producto de las lluvias constantes y cada vez más torrenciales en casi la 

totalidad del país se produjeron deslizamientos, avenidas de gran tamaño e 

inundaciones como pocas veces se habían visto en Colombia. Sus efectos 

destructivos ocasionaron la muerte de 478 personas, 73 desaparecidos y un total de 

2,3 millones de damnificados. Cerca de 40.000 familias fueron desplazadas y dos 

millones de hectáreas quedaron bajo el agua, de las cuales 800.000 estaban 

sembradas o eran explotadas por las actividades pecuaria, avícola o porcícola2. 

                                                
2
 Información tomada del Informe “Boyacá frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. 

PNUD 2012 
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Aunque el Cambio Climático se considera como una alteración en los patrones 

climáticos en el largo plazo, Los fenómenos del Niño y la Niña que incrementan las 

temporadas de calor y de lluvias, son cada vez más recurrentes, intensos y 

prolongados. En efecto, ellos están apareciendo con intervalos más cortos, hacen 

sentir su intensidad de manera más destructiva y su permanencia se va prolongando, 

lo cual trae consecuencias desastrosas tales como: 

 

 Deterioro de los ecosistemas naturales, disminuyendo los servicios 

ecosistémicos. 

 Problemas en los diferentes sectores productivos, afectando el crecimiento 

económico. 

 Afectación en la infraestructura. 

 Incremento en el NBI. 

 

La ocurrencia de sequías y lluvias extremas asociadas con el fenómeno del cambio 

climático puede impedir el avance del cumplimiento de  los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM). El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha 

destacado, como posibles efectos sobre cada objetivo, los siguientes: 

 

•  ODM 1: El logro de este objetivo se ve amenazado por el impacto del cambio 

climático sobre la producción agrícola y la seguridad alimentaria, el acceso a fuentes 

adecuadas de agua y sus repercusiones en la generación de empleo. Asimismo, incide 

en la pobreza dado el deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas que 

necesitan los pobres para su supervivencia en muchas partes del mundo en 

desarrollo. 

 

•  ODM 2: El impacto sobre las actividades de subsistencia, como la producción 

agrícola y el acceso al agua, impone cargas adicionales a las familias que las lleva a 

retirar a niños y niñas de la escuela. El cambio climático también amenaza la 

destrucción de la infraestructura educativa e incrementa el desplazamiento y migración 

de familias, con lo cual se interrumpen y limitan las oportunidades de educación. 

 

•  ODM 3: Las mujeres, que componen la mayoría de los pobres del mundo son las 

más vulnerables al cambio climático. Sus funciones tradicionales como utilizadoras y 

administradoras de recursos naturales, cuidadoras y trabajadoras no remuneradas las 

hace especialmente dependientes de aquellos recursos más vulnerables al cambio 

climático. Además, a las mujeres se les conculcan derechos y se les impide el acceso 

a recursos e información vital para superar los retos impuestos por el cambio climático. 

 

•  ODM 4, 5, 6: El cambio climático empeorará las condiciones de salud, debido a la 

creciente vulnerabilidad de la seguridad alimentaria y del agua; el incremento de 
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enfermedades originadas por la pobre calidad del agua resultante de inundaciones y 

sequías; su incidencia en la proliferación de enfermedades asociadas con vectores y 

enfermedades respiratorias, al igual que aquellas generadas por excesivas 

temperaturas. 

 

•  ODM 7: El cambio climático amenaza la sostenibilidad ambiental debido a las 

alteraciones fundamentales que causa a los ecosistemas y sus interrelaciones y al 

cambio en la calidad y cantidad de los recursos naturales disponibles. 

 

•  ODM 8: El cambio climático amenaza con  exacerbar los retos actuales para el logro 

de los ODM. La adaptación a sus efectos y la atención a las necesidades de los 

pobres requerirán recursos cada vez mayores. 

 

De acuerdo a las competencias, CORPOBOYACA debe propender por establecer 

medidas de adaptación que son transversales a su actividad, como fortaleciendo la 

capacidad de respuesta ante fenómenos asociados al cambio climático estableciendo 

medidas de amortiguación ambiental como en la Gestión integrada del Recurso 

hídrico, la conservación de ecosistemas o el manejo adecuado de la cobertura vegetal; 

incorporando la información climática en los procesos productivos como teniendo 

cultivos resistentes a sequía, inundaciones o diseñando infraestructura de producción 

y finalmente haciendo frente a los impactos generados mediante zonificaciones 

ambientales adecuadas de acuerdo a las potencialidades del territorio. 

 

Así, CORPOBOYACA debe propender por un mejoramiento del sistema meteorológico 

para monitorear las posibles amenazas, de tal manera que se cuente con un sistema 

de alertas tempranas en zonas de posibles afectaciones climáticas permitiendo una 

preparación eficaz en la reducción del riesgo. 

 

Por otro lado, Corpoboyacá, como parte fundamental de una región estratégica para la 

sostenibilidad debe programar la adaptación al Cambio climático basada en la 

preservación de los ecosistemas, ya que estos son la base para la sostenibilidad de 

los sistemas socioeconómicos al proveer servicios ecosistémicos que sustentan el 

bienestar humano. Así, se debe incrementar la resiliencia de los ecosistemas y 

acercarlos más al estado ideal deseado para reducir la vulnerabilidad de las 

poblaciones y sus necesidades como la provisión de alimentos y agua potable, el se 

soporte de la regulación del clima y de los ciclos bioenergéticos. Así entonces, 

teniendo ecosistemas saludables, éstos tienen un potencial para adaptarse mejor al 

cambio climático y recuperarse más fácilmente de los eventos extremos. 

 

Las estrategias son: 
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1. Generación de conocimiento sobre los factores que más inciden en la 

variabilidad climática y el cambio climático en la jurisdicción de Corpoboyacá. 

2. Identificación de las zonas más vulnerables a la variabilidad y el cambio 

climático. La alta montaña es una de que presenta mayor vulnerabilidad.  

3. Identificación de la población y sectores productivos en mayor riesgo por los 

factores inducidos por el cambio climático. 

4. Identificación de opciones de reducción de vulnerabilidad y riesgo. 

5. Diseño del Plan de Adaptación a la variabilidad y el cambio climáticos y de 

reducción de riesgo. 
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3. METAS GLOBALES DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

A continuación, en la tabla 3 se presenta el ajuste a las metas del PGAR definidas por 

Líneas Estratégicas: 

 

Tabla 3. Metas PGAR 2019 

LÍNEAS PGAR META 2019 

GESTIÓN AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO 

100% de las cuencas de segundo orden con POMCA  

ajustado y adoptado. 

100% de las áreas protegidas con plan de manejo formulado 

y adoptado. 

100% de los municipios de la jurisdicción han adoptado las 

determinantes ambientales en sus POT. 

Aporte de información para la toma de decisiones a los 

municipios en deslizamientos, inundaciones e incendios 

forestales. 

100% de los complejos de páramos delimitados a escala 

1:25000 

30% de los humedales por fuera de los páramos delimitados. 

30% de ecosistemas representados en nuevas áreas 

protegidas declaradas de orden regional. 

CONOCIMIENTO, 

CONSERVACION Y USO 

DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y  LA 

BIODIVERSIDAD 

50% de los sitios con deforestación activa en 2012, con 

procesos de manejo forestal sostenible y consolidación de la 

frontera agrícola en los mismos. 

6 Procesos participativos de restauración en áreas con 

vocación forestal. 

25% de los Municipios priorizados en los POMCAs 

formulados, con acuerdos de gestión para la compra y 

manejo de las áreas de importancia para la conservación de 

los recursos naturales y en especial los de amplia oferta 

hídrica. 

Un sistema corporativo de manejo de las áreas protegidas 

regionales declaradas. 

50% de los ecosistemas estratégicos identificados y 

delimitados en la jurisdicción con aplicación de índices de 

sostenibilidad, según lo contenido en los planes de manejo 

formulados para cada uno de ellos. 
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LÍNEAS PGAR META 2019 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

COMPETITIVOS Y 

SOSTENIBLES, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN Y EL 

DETERIORO AMBIENTAL 

8 subsectores con acuerdos en buenas prácticas, en 

ordenamiento productivo y en disminución de la tasa de 

deforestación derivada de la actividad productiva, con 

mecanismos de seguimiento y control. 

3 productos (biocomercio) con su ciclo de vida formulado y 

gestionadas las capacidades requeridas. 

Sector carbón, calizas, esmeraldas y las actividades de 

alfarería y coquización con procesos de producción más 

limpia. 

Instrumentos ambientales para el manejo del ruido 

actualizados, adoptados y operando en las poblaciones por 

encima de 100.000 habitantes. 

15% de reducción de emisiones atmosféricas por fuentes 

móviles. 

5% de reducción de residuos sólidos generados 

7% de aprovechamiento de residuos sólidos. 

GESTIÓN INTEGRADA 

DEL RECURSO HÍDRICO 

20% de las corrientes de segundo orden con objetivos de 

calidad adoptados y con seguimiento. 

30% de concesiones y permisos otorgados integrados al 

sistema de información con los temas de cantidad, calidad y 

demanda del recurso hídrico. 

70% de reducción de carga contaminante al rio Chicamocha 

100% de rondas delimitadas en la cuenca alta y media del 

Chicamocha. 

Régimen de usos definido para la cuenca del lago de Tota 

con base en determinantes ambientales, en los principales 

sectores de la producción. 

FORTALECIMIENTO DEL 

SINA PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Plan de comunicación estratégica en operación. 

Estrategia de fortalecimiento organizativo comunitario para la 

sostenibilidad ambiental, con modelos de gestión operando 

en Juntas de acueductos veredales, familias guardapáramos, 

red de jóvenes de ambiente y pueblo U´wa. 

30% de los programas de educación formal han incorporado 

la educación ambiental. 

Sistema de Gestión de información ambiental de la 

jurisdicción interoperable entre las entidades de gobierno, 

sector empresarial y organizaciones de base, utilizando los 

avances tecnológicos. 

Corpoboyacá lidera la incorporación de la dimensión 

ambiental en el modelo de desarrollo territorial del 

departamento, en su expresión de Autoridad Ambiental con la 

capacidad institucional  requerida. 
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LÍNEAS PGAR META 2019 

100% de los trámites atendidos en los tiempos establecidos. 

100% de las decisiones permisionarias han evaluado 

determinantes ambientales y son consideradas una decisión 

de ordenamiento territorial. 

70% de disminución en infracciones ambientales, por un 

mejor y más cualificado uso de los recursos naturales y del 

territorio, en los sectores más recurrentes en el año 2012. 

VULNERABILIDAD Y 

ADAPTACIÓN A LA 

VARIABILIDAD Y AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Estrategia de adaptación regional, frente de  los fenómenos 

de variabilidad climática y cambio climático, en 

implementación. 

 

 


