
Halenia asclepiadea, Lupinus sp - Belén, Boyacá
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Valle de frailejones. Complejo Guantiva - La Rusia, Cerinza - Boyacá
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1.
Corpoboyacá

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá –Corpoboya-

cá, se creó como autoridad ambiental mediante la Ley 99 de 

1993, en el artículo 23 define a las Corporaciones Autónomas 

Regionales como entes corporativos de carácter público, crea-

dos por ley, integrados por las entidades territoriales que por 

sus características constituyen geográficamente un mismo eco-

sistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica 

o hidro-geográfica, dotados de autonomía administrativa y fi-

nanciera, 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 pro-

pender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 

disposiciones legales y las políticas del Misterio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

En el Departamento de Boyacá las autoridades ambientales 

con jurisdicción son: CAR, Corpochivor, Corporinoquia, Cor-

poboyacá y Parques Nacionales Naturales de Colombia; sien-

do Corpoboyacá la entidad ambiental con mayor extensión 

de jurisdicción territorial y a su vez la segunda Corporación 

del país en número de municipios. En la figura 1 se muestra la 

distribución jurisdiccional de las Corporaciones.

1.1
Identidad

El logotipo se basa en el Frailejón como símbolo de la pro-

ducción de agua, como elemento que une a la región y a 

su vez a la gente a través de los páramos. El Departamento 

de Boyacá se encuentra localizado en el centro oriente del 

país, atravesado por la cordillera Oriental de la Región Andi-

na Colombiana, razón por la cual tiene una topografía muy 

variada, siendo reconocido como una de las regiones con ma-

yor 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 contri-

buido 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 pre-

sentes en un alto porcentaje en Boyacá, que presenta un entor-

no muy específico por sus características físicas y la presencia 

de especies vegetales que contribuyen a la retención y produc-

ción 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 

Figura 1.- Sistema Nacional Ambiental Institucional - SINA. 
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y procesos bio-geográficos, como es la modificación de su es-

tructura 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 Corpobo-

yacá, 19 de los 87 municipios tienen más del 50% de su su-

perficie municipal en zona de páramos, en la jurisdicción hay 

presencia de 8 complejos de páramos distribuidos en el corre-

dor oriental y occidental del Departamento, con una extensión 

total de 517.491 ha, según lo establecido en la zonificación 

realizada por el IAvH en el año 2012 a escala 1:100.000, 

lo que representa una variación del 14.02% (73.495 ha) en 

comparación al 2007 (cartografía 1:250.000 Morales et al, 

2007) donde se determinó que para esta jurisdicción el ecosis-

tema de páramos presentaba una extensión de 443.995 ha. 

A pesar de esa riqueza biológica y de la variabilidad de eco-

sistemas 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 compren-

den 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 involun-

tarias o inducidas que disminuyen la cobertura vegetal, cam-

biando las condiciones físico, químicas y biológicas de estas 

áreas de gran importancia por su aporte a la biodiversidad y 

sus diferentes servicios eco-sistémicos (agua, aire, suelo). 

El frailejón es ícono de fortaleza que caracteriza a la pobla-

ción de la zona, ya que se da en condiciones climáticas bas-

tante extremas, de cambios diurnos constantes y bajas tempe-

raturas en las noches, sus hojas están cubiertas de una capa 

de vellosidades que los protege de la pérdida de humedad por 

evaporación directa y de la pérdida de agua por transpira-

ción. De la misma manera la cultura boyacense se caracteriza 

por su empuje y por haberse adaptado a esta zona del país, 

consolidando una economía productiva.

Los frailejones deben su nombre a su porte, que es erguido y 

con muchas hojas relativamente grandes formando una roseta 

en la punta, las hojas antiguas muertas cubren su tallo. Se 

dice que en los días de mucha neblina, los grandes frailejones 

semejan la presencia de un hombre. Así la gente de la región, 

el frailejón y el páramo se convierten en la simbología de los 

principales derroteros de la gestión de la nueva dirección de 

la Corporación. 

De esta manera el frailejón es asumido por Corpoboyacá, 

como símbolo de la riqueza tanto natural como cultural, que 

en su nueva dirección busca consolidarse como una “Región 

Estratégica para la Sostenibilidad”  (Corpoboyacá, 2013).

1.2
Misión

En la constitución de 1991 se consagraron aproximadamente 

sesenta disposiciones que se relacionan con el tema ambien-

tal; las responsabilidades ambientales asignadas por la Cons-

titución al Estado colombiano y en atención a los compromisos 

derivados de la Conferencia de Río de Janeiro, se consideró 

necesario crear un sistema ambiental liderado por un ente con 

jerarquía administrativa, que estuviese en capacidad de dar 

respuesta adecuada tanto a los mandatos de la nueva Carta 

Política, como a los compromisos internacionales asumidos por 

el país. 

Así, la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio de Medio Ambiente 

como ente rector de la gestión Ambiental del país, encargado 

de definir las políticas y regulaciones a las que se debe suje-

tar la conservación, recuperación, protección, ordenamiento, 

manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales re-

novables, y organizó el Sistema Nacional Ambiental –SINA, 

bajo la coordinación del Ministerio, que está conformado por 

el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 

programas e instituciones que permiten el desarrollo de los 

principios y reglas contenidas en la Ley.

La ley creó 16 nuevas Corporaciones Autónomas Regionales 

–CARs y reestructuró las 18 existentes, a las que les redefinió 

su naturaleza jurídica y las especializó exclusivamente en el 

ejercicio de competencias ambientales. Las Corporaciones son 

los entes ejecutores de la política y de la normatividad trazada 

Iustración. 1- Imagen Corporativa.
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por el Ministerio, y por lo tanto, son las responsables de la 

administración, protección, vigilancia y control de los recursos 

naturales renovables en su jurisdicción.

 

1.3
Localización

La jurisdicción de Corpoboyacá se localiza al centro-oriente 

del territorio nacional, sobre la cordillera Oriental, en la pro-

vincia biogeográfica Norandina; sobre alturas que van desde 

150 y 4.200 msnm, ocupando el 70,11% del área total del 

departamento. La conforman las provincias de Centro, Gutié-

rrez, Lengupá, Marquéz, Norte, Occidente, Ricaurte, Suga-

muxi, Tundama y Valderrama.

Figura. 2 .

1.4
Jurisdicción

Corpoboyacá comprende 87 municipios, agrupados en 10 

provincias culturalmente reconocidas por los habitantes del de-

partamento. A continuación se describe de manera general su 

conformación.

CENTRO: Chíquiza, Chivatá, Cómbita, Cucaíta, Motavita, Oi-

catá, Samacá, Siachoque, Sora, Sotaquirá, Toca, Tuta y Tunja, 

Figura 2. - Localización Corpoboyacá.

siendo este último la capital del departamento.  Es conocida en 

el departamento y en el país por sus riquezas arquitectónicas y 

sus atractivos religiosos, culturales e históricos, sobresaliendo 

el Santuario de flora y fauna de Iguaque que comparte área 

con la provincia de Ricaurte.

GUTIÉRREZ: Chiscas, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Güi-

cán y Panqueba. Se ubica la Sierra Nevada del Cocuy, zona 

de reserva hídrica y forestal de gran valor ecológico.

LENGUPÁ: Berbeo, Miraflores, Páez, Rondón, San Eduardo y 

Zetaquira. Cuna de los antiguos y ya desaparecidos Teguas, 

famosos por sus conocimientos en medicina popular.

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

te, Sativasur, Soatá, Susacón y Tipacoque. Comparte el cañón 

de Chicamocha con el departamento de Santander, también  

conocida por los cultivos de tabaco.

OCCIDENTE: Briceño, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, 

Otanche, Pauna, Puerto Boyacá, Quípama, San Pablo de Bor-

bur y Tununguá. Conocida nacional e internacionalmente por 

su riqueza en esmeraldas.

RICAURTE: Arcabuco, Chitaraque, Gachantivá, Moniquirá, 

Sáchica, San José de Pare, Santana, Santa Sofía, Sutamar-

chán, Tinjacá, Togüí y Villa de Leyva. Sobresale por su produc-

ción artesanal, turística y gastronómica.
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Mapa 1. - Jurisdicción de Corpoboyacá
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SUGAMUXI: Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Gámeza, Iza, 

Mongua, Monguí, Nobsa, Pesca, Sogamoso, Tibasosa, Tópa-

ga y Tota. Se caracteriza por la gran riqueza en recursos natu-

rales  y su vocación comercial.

TUNDAMA: Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Duitama, 

Floresta, Paipa, Santa Rosa de Viterbo y Tutazá. Las aguas 

termales, los paisajes y sus rasgos  culturales e históricos han 

hecho de este territorio un destino turístico.

VALDERRAMA: Betéitiva, Chita, Jericó, Paz de Río, Socha, So-

cotá y Tasco. Se localiza el complejo montañoso del Parque 

Nacional Natural Pisba.

1.5 
Estructura 

Administrativa
                

Corpoboyacá está estructurada con base en una Asamblea 

Corporativa, conformada por los 87 alcaldes de los munici-

pios de su jurisdicción y el Gobernador del departamento de 

Boyacá; como órgano de administración y control de la Corpo-

ración está el Consejo Directivo, está constituido por cuatro al-

caldes elegidos por la Asamblea Corporativa, para un periodo 

de un año; adicionalmente está conformada por el Goberna-

dor de Boyacá o su delegado, el representante del Presidente 

de la República, el delegado del Ministerio de Ambiente y De-

sarrollo Sostenible, dos representantes de gremios y dos de las 

Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas ONG’s).

Gráfica 1. Organigrama institucional – Corpoboyacá.

Internamente Corpoboyacá está organizada de acuerdo a la 

siguiente estructura organizacional (Gráfica 1) aprobada por 

el Consejo Directivo y adoptada mediante acuerdo número 

013 del 7 de octubre de 2014:

1. Dirección General

1.1 Secretaría General y Jurídica

1.2 Oficina de Control Interno

1.3 Oficina de Cultura Ambiental

2. Subdirección de Planeación y Sistemas de Infor-

mación

3. Subdirección de Administración de los Recursos 

Naturales

4. Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambien-

tal

5. Subdirección Administrativa y Financiera

6. Oficinas Territoriales

7. Órganos de Coordinación y Asesoría

7.1 Comité de Dirección

7.2 Comisión de Personal

7.3 Comité de Coordinación del Sistema de Control 

Interno. 

La Corporación cuenta con una Sede Central localizada en 

la ciudad de Tunja y cuatro Oficinas Territoriales (Figura 3) 

ubicadas en los municipios de Pauna, Socha, Soata y Miraflo-

res; que dependen jerárquicamente de la Dirección General y 

están articuladas con las Subdirecciones  y su coordinación la 

ejerce un asesor de la dirección, desarrollaran las siguientes 

funciones:
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dan afectar el medio ambiente. 

6. Ejercer las funciones de control a lo no otorga-

do para establecer las contravenciones ambientales o 

usos no autorizados, para prevenir y controlar el trá-

fico Ilegal y los impactos negativos sobre los recursos 

naturales renovables. 

7. Adelantar las actividades de control de la mo-

vilización, procesamiento y comercialización de los 

recursos naturales renovables y coordinación con las 

autoridades de policía. 

8. Participar en actividades de análisis, seguimien-

to, prevención y control de desastres, en coordinación 

con las demás autoridades competentes, asistiéndolas 

en los aspectos ambientales.

9. Ejecutar las actividades de administración de 

personal que le hayan sido delegadas por la Dirección 

General en forma coordinada con la Subdirección Ad-

ministrativa y Financiera.

10. Desarrollar el servicio de atención al usuario y 

de gestión documental de la regional de acuerdos con 

los parámetros dado por la Sede Central. 

11. Desarrollar el programa de fortalecimiento de 

los actores sociales de la región que propicien su pro-

1. Atender la ejecución de los planes, programas 

y proyectos de competencia de la Corporación en su 

correspondiente jurisdicción, de conformidad con los 

lineamientos y delegaciones señalados por la Direc-

ción General y adelantar el seguimiento y evaluación 

de los mismos. 

2. Coordinar, en el área de su jurisdicción, con las 

entidades y organizaciones públicas, privadas y so-

ciales, la formulación y ejecución de planes, progra-

mas y proyectos para armonizar las acciones sobre la 

base ambiental.

 

3. Atender el proceso de evaluación de las solicitu-

des de licencias, concesiones, permisos, autorizacio-

nes y salvoconductos, de acuerdo con la delegación 

del Director General. 

4. Ejercer las funciones de control y seguimiento de 

licencias, permisos, concesiones y autorizaciones que 

otorgue la Corporación para establecer el cumplimien-

to. 

5. Atender las peticiones, quejas, reclamos y suge-

rencias relacionados con las licencias, autorizaciones 

y permisos requeridos por la Ley para el uso, aprove-

chamiento o movilización de los recursos naturales o 

para el desarrollo de actividades que afecten o pue-

Figura. 3. - Oficinas regionales, Corpoboyacá.
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pio desarrollo, apoyando procesos de capacitación y 

asesoría para la gestión de proyectos, así como pro-

mover y desarrollar la participación comunitaria en 

actividades y programas de protección ambiental, de 

desarrollo sostenible y el manejo adecuado de los re-

cursos naturales renovables. 

12. Prestar asistencia técnica y capacitación a los 

municipios de la jurisdicción en los procesos de for-

mulación y articulación de los planes de ordenamiento 

territorial con la debida coordinación de la Subdirec-

ción de Planeación y Sistemas de Información. 

13. Asesorar a las entidades territoriales en la formu-

lación de planes de educación ambiental formal y eje-

cutar programas de educación ambiental no formal, 

conforme a las directrices de la Dirección General de 

la corporación. 

14. Participar en la formulación del Plan de Gestión 

Ambiental Regional -PGAR-, Plan de Acción; elaborar 

el plan operativo anual del área y orientar su ejecu-

ción. 

15. Mantener actualizados los procedimientos, ela-

borar mapas de riesgos, efectuar seguimiento y cum-

plimiento de acciones de mejora del sistema de cali-

dad de la Corporación.

16. Las demás funciones inherentes a la naturaleza 

de la dependencia y las que le sean asignadas por las 

normas legales.


