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INTRODUCCIÓN 

 

El Desarrollo sostenible enmarcado  dentro de los principios de desarrollo económico, social y ambiental; 

presenta grandes retos para la comunidad en general y en especial  para aquellas entidades que como la  

Corporación autónoma regional de Boyacá - Corpoboyacá actúan como entes  que ejerce  autoridad ambiental, 

administra los recursos naturales y protege el medio ambiente en su jurisdicción.  

Es así que dando cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en  la constitución política de Colombia  

en su artículo 80 “el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”1 y la disposiciones establecidas en la ley  

99 de 1993  y en el decreto 1200 de 2004;  la Corporación Autónoma Regional de Boyacá  se permite presentar  

el plan de acción 2016-2019 que  determinará el camino  y se convertirá en la hoja de ruta en el corto  y mediano 

plazo en materia ambiental. 

Para tal efecto y  partiendo desde el concepto mismo de la “La Planificación Ambiental Regional entendida esta  

como un proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible, que permite a una región orientar de 

manera coordinada y concertada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales 

renovables para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el 

corto, mediano y largo plazo, acordes a las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y 

culturales”2. 

Es así,  que partiendo de las consideraciones anteriores  es necesario  resaltar la importancia que representa 

la Corporación Autónoma  Regional de Boyacá dentro del contexto no solo regional sino nacional; por ser  

Corpoboyacá   la segunda Corporación ambiental  a nivel nacional con mayor cantidad de municipios bajo  su 

jurisdicción;  se convierte en uno de los líderes en  esta materia, y tal condición agranda los retos en  materia 

de formulación  e implementación de  políticas, programas y proyectos  en pro de proteger el medio ambiente. 

Por lo cual y Siendo fieles a las líneas planteadas en la visión  de largo plazo establecidas en el   Plan de 

Gestión  Ambiental Regional –PGAR-, que presenta una visión de 10 años  y plasma la hoja de ruta  para el 

actuar de la Corporación en el corto mediano y largo plazo, El presente plan de acción responde y se articula 

con la líneas estrategias y programas  que de manera conjunta responden a la solución de las  problemáticas 

ambientales de  los 87 municipios de su jurisdicción, las cuales se hicieron  evidentes a cada una de las  9 

mesas  regionales de concertación con la comunidad y  las mesas de trabajo realizadas  con expertos  

ambientales (externos e internos). 

El resultado de este proceso de concentración se plasma en cada uno de los programas y proyectos que serán 

ejecutados durante los próximos 4 años en procura del bienestar general y de propender por el logro de los 

objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional  y la metas de largo plazo  planteadas en la visón institucional. 

Para lo cual presente plan de acción se presenta   en 4 grandes componentes: el primero de ellos dará un 

panorama general de la normatividad y reglamentación vigente que determina las competencias  de la 

Corporación  Autónoma regional dentro de su jurisdicción; así mismo se dará a conocer el contexto de   

 

                                                           
1 Constitución política de Colombia. 1991 
2 www.minambiente.gov.co  
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Articulación  del presente plan de acción con  los planes  de desarrollo, planes de 

etnodesarrollo, políticas  y metas ambientales nacionales y regionales. Posteriormente  se presenta un 

diagnóstico de la situación de los recursos naturales  de los  87 municipios  jurisdicción la Corporación  

Autónoma Regional de Boyacá. En el Tercer capítulo del presente documento se establecerán y darán  a  

conocer los programas y  proyectos que se ejecutarán durante los próximos 4 años  (2016- 2019)   y  el plan 

plurianual de inversiones  que se convierte en la base fundamental para el logro  de las metas planeadas  en el 

mediano plazo.  

Por último y no menos importante   se dispondrá de un capítulo de seguimiento y evaluación que  dará a conocer 

las herramientas e instrumentos por  medio de los cuales se podrá hacer seguimiento a la ejecución física y 

financiera de cada uno de los proyectos programas, metas, indicadores y  objetivos planteados en el presente 

Plan de acción  
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CAPITULO 1: CONTEXTO INSTITUCIONAL Y MARCO NORMATIVO  

 

1.1 SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA) 

 

“…La Constitución de 1991, es totalmente garantista de los derechos fundamentales, presentada como el mecanismo 
preponderante en búsqueda de la protección de los intereses colectivos e individuales difusos…” 
 
Partiendo desde 1886 (fecha de promulgación de la Constitución anterior), el escenario regulatorio ambiental 
colombiano estuvo marcado por una dispersión normativa que permitía que las diversas instancias que de una 
u otra manera tenían que ver con el tema, llámense ministerios, institutos descentralizados o autoridades 
municipales, emitieran normas de acuerdo a sus propias necesidades coyunturales y locales, pero sin rango 
constitucional, toda vez que para la época no era prioridad para la humanidad el respeto al Medio Ambiente y 
no se veía que el mismo era patrimonio común y base para la supervivencia, desarrollo económico y social de 
los pueblos.    
 
Ha hoy, dicha  importancia se ha ido adquiriendo en nuestros tiempos, en razón a que el medio ambiente, se ha considerado 
ahora si patrimonio invaluable de la humanidad y por ende es deber no solamente de los estados sino de los particulares, la 
protección a los recursos naturales, hecho factico que se convirtió en norma de normas por cuanto el Estado  COLOMBIANO 
al promulgar  la Constitución Política de Colombia de 1991, elevó a las normas ambientales a una  categoría superior, siendo 
esta pionera mundial en la consagración de rango constitucional, de la cual se deriva un conjunto normativo de Legislación 
Ambiental.  
 
El estudio de temas ecológicos y ambientales ha alcanzado una relevancia tal, que hoy en día es posible afirmar que estos 
han logrado obtener una valoración jurídica tan significativa que incluso la Constitución como “Ley de Leyes” siendo el órgano 
normativo interno de más alto nivel, las consagra dentro de sus preceptos. 

 
Por lo anterior se le llama la Constitución Ecológica pues tiene más de 30 artículos que hacen referencia a la 
protección y defensa del medio ambiente desde varios puntos de vista: Como una obligación del Estado y de 
los particulares; como un derecho y un deber colectivo; como factor determinante del modelo económico que 
debe estar enmarcado en el concepto de Desarrollo Sostenible. 
 
Sea la oportunidad para recordar algunos temas ambientales incluidos en varios de sus artículos: La obligación 
de proteger las riquezas naturales de la nación; el saneamiento ambiental; la función ecológica de la propiedad; 
educación ambiental; el derecho a gozar de un ambiente sano; acciones populares para la protección del 
ambiente; deberes ambientales de los ciudadanos; declaratoria de emergencia ecológica; internacionalización 
de las relaciones ecológicas; funciones ambientales de las  asambleas y concejos municipales y el medio 
ambiente como límite de la libertad económica, de igual  manera se establecen “…los mecanismos de participación 
ciudadana para efectos ambientales, (Personería, Defensoría etc.…) se asignan funciones a los organismos de control, 
(Contraloría, Procuraduría) se plantea un reordenamiento ambiental del territorio con un criterio que descentraliza que asigna 
funciones precisas a los entes locales en materia ambiental, (Corporaciones Autónomas Regionales)  se consagra el 
intervencionismo del Estado y la planificación en lo atinente en la explotación de los recursos naturales siguiendo las pautas 
que fija el desarrollo sostenible…”3                     

 
 

                                                           
3 Miguel Patiño Posse, Derecho Ambiental Colombiano 
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Es la Carta Política de 1991, donde se reconocen principios y postulados fundamentales relacionados con el medio ambiente 
que anteriormente no existían.  Adicionalmente se instituye un cátalo de derechos  obligaciones de carácter ambiental junto 
con sus mecanismos de protección. 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO COLOMBIANO 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Por tal motivo el , el deterioro ambiental es un compromiso y una responsabilidad de todas las autoridades del 
Estado y, por tanto, es un interés que rebasa las fronteras locales y regionales, incluso las nacionales, es por 
ello que para poder implementar políticas ambientales,   ejecutar las mismas  y administrar los recursos 
naturales en aras de proteger el medio ambiente, se hace indispensable el trabajo mancomunado y coordinado 
de todas las autoridades del Estado; esta razón llevó a la creación del Sistema Nacional Ambiental - SINA en  
1993 y justifica la existencia de un ente articulador y regulador central, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible,  encargado de la política ambiental a nivel nacional, 34 Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, que actúan como autoridades ambientales regionales, las cuales son las encargadas de 
ejecutar la mencionada Política y de administrar en Derecho los recursos naturales en su correspondiente 
jurisdicción, con la colaboración  de los Entes Territoriales y la ciudadanía quienes son los primeros actores en 
proteger el medio ambiente y contribuyen a retroalimentar el diseño de la política Ambiental, como a su vez  
cinco institutos de investigación, encargados de dar el soporte técnico y científico a la gestión, cinco autoridades 
ambientales urbanas en las principales ciudades y una Unidad de Parques Nacionales Naturales. Este conjunto 
de entidades constituye el denominado Sistema Nacional Ambiental encargados de representar al Estado en 
los deberes correlativos de proteger la diversidad e integridad de ambiente, salvaguardar las riquezas naturales 
de la Nación, Conservar las áreas de especial  
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importancia ecológica, fomentar la educación ambiental, Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,  imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y cooperar con otras naciones en la protección 
de los ecosistemas situados en las zonas de frontera.4 
 

 

(Organigrama del sistema Nacional Ambiental)5 

1.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –

CORPOBOYACÁ- 

 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá –Corpoboyacá, 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, creados  por ley, integrados por las entidades  territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidro-
geográfica, 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.  
  
 

                                                           
4 Sentencia C-1143/08. Magistrado Ponente; doctor  HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 
5.https://www.google.com.co/search?q=grafica+de+estructura+del+sina&biw=1305&bih=622&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ve

d=0ahUKEwibn4-B3OjLAhXH6x4KHfEvAzUQsAQIQw#imgrc=YF0VIOa24mBwqM%3A 
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En el Departamento de Boyacá las autoridades ambientales con jurisdicción son: CAR, 
Corpochivor, Corporinoquia, Corpoboyacá y Parques Nacionales Naturales de Colombia; siendo Corpoboyacá 
la entidad ambiental con mayor extensión de jurisdicción territorial y a su vez la segunda Corporación del país 

en número de municipios.  
 

1.2.1 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. Los pilares de nuestro accionar son: el Respeto, la transparencia, el liderazgo, el trabajo en 

equipo y el mejoramiento continuo”.6 
 

1.2.2 Visión: 

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

desarrollo sostenible”7 

 

1.2.3 Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional de  la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. Corpoboyacá  es la siguiente:  
  

 Asamblea Corporativa: conformada por los 87 alcaldes de los municipios de su jurisdicción y el 
Gobernador del departamento de  Boyacá 
 

 Consejo Directivo: Actúa como órgano de administración y control de la Corporación, está constituido 
por cuatro alcaldes elegidos por la Asamblea Corporativa, para un periodo de un año; adicionalmente 
está conformada por el Gobernador de Boyacá o su delegado, el representante del Presidente de la 
República, el delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dos representantes de 
gremios y dos de las  Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas ONG’s).  
 

 Internamente Corpoboyacá está organizada de acuerdo a la siguiente estructura organizacional 
aprobada por el Consejo Directivo y adoptada mediante acuerdo número 013 del 7 de octubre de 2014: 

                                                           
6 Corporación Autónoma Regional de Boyacá www.corpoboyacá.gov.co  
7 Corporación Autónoma Regional de Boyacá www.corpoboyacá.gov.co 

http://www.corpoboyacá.gov.co/
http://www.corpoboyacá.gov.co/
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Fuente: www.corpoboyacá.gov.co 

 
La Corporación cuenta con una Sede Central localizada en la ciudad de Tunja y cuatro Oficinas Territoriales 
ubicadas en los municipios de Pauna, Socha, Soata y Miraflores; que dependen jerárquicamente de la Dirección 
General y están articuladas con las Subdirecciones y su coordinación la ejerce un asesor de la dirección. 
 

1.2.4 Funciones 

 
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 
Dirección  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 
sociales, la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos para armonizar las acciones 
sobre la base ambiental. 
 

3. Atender el proceso de evaluación de las solicitudes de licencias, concesiones, permisos, 
autorizaciones 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 cumplimiento.  
 

5. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionados con las licencias, autorizaciones 
y permisos requeridos por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
 
 

http://www.corpoboyacá.gov.co/
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6. Ejercer las funciones de control a lo no otorgado para establecer las contravenciones ambientales o 
usos no autorizados, para prevenir y controlar el tráfico Ilegal y los impactos negativos sobre los 
recursos naturales renovables. 

 
7. Adelantar las actividades de control de la movilización, procesamiento y comercialización de los 

recursos naturales renovables y coordinación con las autoridades de policía. 
 

8.  Participar en actividades de análisis, seguimiento, 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 Administrativa 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 
pio desarrollo, apoyando procesos de capacitación y asesoría para la gestión de proyectos, así como 
promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección 
ambiental, de desarrollo sostenible y el manejo adecuado de los recursos naturales renovables. 

 
12. Prestar asistencia técnica y capacitación a los municipios de la jurisdicción en los procesos de 

formulación y articulación de los planes de ordenamiento territorial con la debida coordinación de la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información. 
 

13. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental formal y 
ejecutar 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 ejecución.  

 
15. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar seguimiento y 

cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad de la Corporación. 
 

16. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por 
las normas legales. 

 

 1.2.5 Localización y Jurisdicción 

 
1.2.5.1 Localización: La jurisdicción de Corpoboyacá se localiza al centro-oriente del territorio nacional, sobre 

la cordillera Oriental, en la provincia 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,  Gutiérrez, 
Lengupá, Marquéz, Norte, Occidente, Ricaurte, Sugamuxi, Tundama y Valderrama. 
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1.2.5.2 Jurisdicción: Corpoboyacá  comprende 87 municipios, agrupados en 10 provincias culturalmente 

reconocidas por los habitantes del departamento.  

 

CENTRO: Chíquiza, Chivatá, Cómbita, Cucaíta, Motavita, Oicatá, Samacá, Siachoque, Sora, Sotaquirá, Toca, 
Tuta y Tunja, 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 áreacon la provincia de Ricaurte. 
 
GUTIÉRREZ: Chiscas, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Güicán 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, Sativanorte, 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 Borbur y Tununguá. Conocida nacional e internacionalmente por su riqueza en esmeraldas. 
 
RICAURTE: Arcabuco, Chitaraque, Gachantivá, Moniquirá, Sáchica, San José de Pare, Santana, Santa Sofía, 
Sutamarchán, Tinjacá, Togüí y Villa de Leyva. Sobresale por su producciónartesanal, turística y gastronómica. 
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1.4  CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 
 

La Corporación autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá- es la segunda Corporación más grande en el 

país, su jurisdicción comprende  87 de los 123 municipios el departamento de Boyacá; debido a su gran 

extensión  y localización  presenta gran  variedad de climas, recursos  y  biodiversidad.  Es así que en el 

presente capitulo  pondrá en contexto el diagnostico general  que dará cuenta de aspectos relacionados con la 

geología del territorio, clima,  recurso hídrico, biodiversidad y áreas protegidas, uso y explotación del suelo, 

entre otros. Que permitirán dimensionar el reto  y el compromiso en  materia ambiental  de la Corpoboyacá. 

1.4.1  Geología 

 

El territorio que comprende la jurisdicción de Corpoboyacá se localiza en la región andina, parte centro-oriental 

del País; en esta cordillera se encuentra zonas que van desde tierras planas del valle medio del Río Magdalena, 

(Puerto Boyacá, 200 msnm), el Altiplano Cundiboyacense, con alturas superiores a los 2.500 msnm, el Distrito 

Capital de Bogotá, la ciudad de Tunja (capital del departamento de Boyacá), la Sierra Nevada del Cocuy, 

ubicada entre tres departamentos (Boyacá, Casanare y Arauca), con alturas superiores a los 5.000 msnm. 

La jurisdicción de Corpoboyacá está dividida en 12 grupos geológicos, que a continuación se describen de 

manera general y sus principales formaciones que la componen 

ID Era Grupo Área (ha) % 

1 Paleozoico 
  

Chiquinquirá – 
Arcabuco 

550.897 33,43 

2 Tota - Paz del Río 369.001 22,39 

3 Mesozoico No Identificado 295.274 17,92 

4   
Valle Medio del 

Magdalena 
144.063 8,74 

5   
Cocuy - Cubará - 

Margua 
98.462 5,97 

6 Cenozoico 
Cuenca Cordillera  

Oriental 
60.333 3,66 

7 Precámbrico Macizo  de Floresta 51.935 3,15 

8 Mesozoico Tunja – Duitama 50.025 3,04 

9 Cenozoico 
Sierra Nevada del 

Cocuy 
18.308 1,11 

10 Mesozoico Otanche 7.263 0,44 

11   San Luis de Gaceno 2.412 0,15 

12 Cenozoico 
Cuenca del Pie 

Monte 
14 0,001 

TOTAL 1.647.971 100 
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Grupo Valle 
Medio del 

Magdalena 
ocupa 144.062 
ha del área de 
jurisdicción de 
Corpoboyacá, 

conformada principalmente por la Formación Mesa que ocupa 92.180 ha, del municipio 
de Puerto Boyacá (63% del municipio) con estructuras de gravas y arenas, con 
intercalaciones de capas de arcillas, el Grupo Guaguaquí lo localizado en el municipio de 
Otanche con un área de 36.771  ha, (76% del municipio) consta de una sucesión de 
capas de lutitas grises oscuras a negras, micáceas, con concreciones  calcáreas y 
limolitas calcáreas, a veces silíceas con intercalaciones de calizas arenosas, grises 
oscuras con cemento calcáreo y algo silíceo y capas lenticulares de carbón (Municipio 
de Quípama - Boyacá, 2000) y la Formación Córdoba entre los  municipios de Puerto 
Boyacá y Otanche compuesta por una sucesión de capas de limolitas calcáreas, 
estratificadas en capas  muy gruesas, con intercalaciones de calizas arenosas, negras   
y areniscas calcáreas, negras 

Grupo Otanche 

La formación que la comprende es la Unidad Litoestratigráfica de La Palma, la cual 
Rodríguez y Ulloa (1994a), proponen el nombre informal de Grupo La Palma en el norte 
del departamento de Cundinamarca y áreas límites con el departamento de Boyacá, para 
representar una secuencia estratigráfica que consta de una serie monótona y espesa de 
limolitas, lutitas y  arcillositas grises claras a negras, moscovíticas, con intercalaciones 
de estratos delgados de areniscas arcillosas de color verde oscuro, de grano fino, en 
capas gruesas, con niveles delgados y esporádicos de arcillolitas calcáreas. (CAR, 2013). 
Ocupando 7.262 ha sobre la jurisdicción, distribuidos en los  municipios de Quípama 
(22,67% del municipio), La Victoria  (27,60% del municipio) y Otanche (0,002% del 
municipio 

Grupo 
Chiquinquirá – 

Arcabuco 
 

Tiene un área 
de 550.895 ha 

sobre el total de 
la jurisdicción, 

Se  extiende desde el municipio de Quípama desde los 710 hasta  los 3.370 msnm, en 
inmediaciones del municipio de Chiscas; estructurada por 19 formaciones, de las cuales 
por su distribución y área sobresalen: Formación Conejo, según Rodríguez y Ulloa 
(1991), consta de base a techo de una sucesión de  arcillolitas y lodolitas laminadas, a 
veces calcáreas, con intercalaciones de arcillolitas no calcáreas. Formación Paja, consta  
de shales negros ligeramente calcáreos y micáceos cuya parte inferior contiene 
concreciones de hasta 30 cm, sectarias y vetas de calcita. Grupo Guadalupe es de  origen 
marino, está  compuesto por las formaciones Plaeners, Labor y Tierna. Formación 
Guaduas, consta de un conjunto de estratos que contienen  los mantos de carbón 
explotable. Se encuentra en forma  concordante sobre la formación Guadalupe y está 
compuesta  en su gran mayoría por arcillolitas carbonáceas, areniscas y arcillas 
abigarradas, con la presencia de mantos de carbón  de diferentes espesores que son 
económicamente explotables. Su espesor presenta variaciones considerables a lo largo 
de la región, en algunos sectores de la cuenca presenta 1.200 m de  espesor como en 
Samacá y en sectores como Tunja difícilmente  alcanza los 600 m. (Alcaldía Mayor de 
Tunja & UPTC, 1999) 
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Grupo Cocuy – 
Cubará – 
Margua 

Se localiza en la parte nororiental de la jurisdicción, la formación dominante corresponde 
a Río Negro, se identifica con este nombre toda la secuencia que aflora por debajo de 
las calizas  del Aptiano (Formación Tibú - Mercedes). En el sector de la Sierra  Nevada 
del Cocuy la cual está constituida por tres partes que podrían distinguirse, así: La parte 
arenosa basal aflora en  el río Rifles, la parte intermedia está conformada principalmente  
por areniscas de grano muy fino y lodolitas. Formación Tibú  – mercedes, fue designada 
así por los estudios de Notestein et al, 1944, p. 1177, en Ward y Goldsmith, 1973 por el 
Río  Tibú y el Valle Mercedes del área de la Concesión Barco.Allí  el Tibú tiene en la 
base, areniscas guijosas de grano grueso de  5 a 12 m, cubriendo rocas ígneas y 
metamórficas. Encima de las areniscas hay caliza fosilífera, densa y gris con unas pocas 
capas de shales y areniscas de grano fino en la mitad inferior  (Municipio San José de 
Miranda, 2003)  
 

Grupo Cuenca 
Cordillera 
Oriental 

Las formaciones asociadas a este grupo están distribuidas desde el municipio de Maripí 
al sur-occidente hasta el nor-oriente  de la jurisdicción en el municipio de Chiscas. 
Depósitos Coluviales,   son áreas con gruesos depósitos de deslizamiento,  talud, 
corrientes de lodo y de otros depósitos coluviales, se  han agrupado en una sola unidad 
en los mapas geológicos.  Los depósitos de deslizamiento son los más comunes en las  
pendientes fuertes, particularmente donde una roca más resistente  descansa sobre otra 
menos resistente. Estos depósitos  se encuentran en los municipios de Aquitania, Belén, 
Boavita,  Chiscas, Chita, Covarachía, El Cocuy, Guacamayas, Güicán, Jericó, La Uvita, 
Paz del Río San Mateo, Sativanorte y Sativasur. Depósitos Fluvioglaciares, consta de 
grandes conos que naturalmente constituyen las partes bajas de los valles ocupados  
durante el cuaternario por lenguas glaciares. Su constitución  está representada por 
bloques aislados de rocas duras de tamaño variado envueltos en una matriz arcillosa  y 
arenácea.  Se ubican en zonas de páramo como  El Cocuy y Pisba. Depósitos Glaciares, 
son depósitos  típicos de acarreo glacial los cuales cubren extensos  sectores por encima 
de los 3.200 msnm y las morrenas  pertenecientes a los glaciares que ocuparon los  
páramos. (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2006).  
 

Grupo Macizo 
de Floresta 

Pertenece a la edad Cambro - Ordovícico (Paleozoico  Inferior), que corresponde a una 
unidad Vulcano-sedimentaria con metamorfismo regional de bajo grado,  constituido por 
un conjunto de rocas ígneas y metamórficas. Sobresalen las formaciones: Floresta, el 
término   Floresta fue inicialmente utilizado en 1937 por Olsson & Caster (en Julivert, 
1968), quienes hablaron de una “Floresta Series” en el área de Floresta, Boyacá. Cediel 
(1969) propuso que la Formación Floresta fuera subdivida en dos miembros: el inferior 
arenoso (El Tibet) y el superior arcilloso, (Floresta). Formación Tibet, es la estructura 
inferior del Grupo Floresta y  está compuesto hacia la base de niveles conglomeráticos  
con fenocristales de cuarzo, dentro de una matriz silícea con presencia de mica 
diseminada. Hacia  el techo la arenisca es cuarzosa de color ocre y gris  claro, micácea, 
de grano medio a grueso muy consolidada,  incluida en una matriz arenosa con granos   
subangulares.  
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Grupo Sierra 
Nevada del 

Cocuy 

Corresponde a la parte más nororiental de la jurisdicción de Corpoboyacá, está 
comprendida entre el Sistema  de falla de Guaicaramo y las estribaciones de la  Sierra 
Nevada del Cocuy, donde se encuentra la mayor  altura sobre la cordillera Oriental, en el 
Pico Pan   de Azúcar (5.490 msnm). La cuenca está conformada por una potente 
secuencia de más de 6.000 m de espesor de rocas sedimentarias del Cretácico, plegadas 
y falladas, como   producto de las deformaciones tectónicas que afectaron la región.  Esta 
cuenca se caracteriza por presentar los casquetes  nevados y vestigios de antiguas y 
muchas más extensas zonas glaciares sobre la cordillera Oriental. 

Grupo Tota - 
Paz del Río. 

Este grupo ocupa el 22.89% del territorio de la jurisdicción, distribuido  espacialmente en 
el flanco oriental de la jurisdicción,  en la que se destacan las siguientes formaciones: 
Formación  Une, el nombre de esta formación fue establecido por Hubach  E. (1957). La 
formación está constituida de una sucesión monótona  de areniscas de grano fino con 
intercalaciones de lutitas en la parte media. Las areniscas se encuentran en capas  con 
estratificación delgada a gruesa, en potentes bancos, su color por lo general es gris 
oscuro pero también se encuentran capas de colores claros; la topografía característica 
de esta formación es de grandes escarpes. Hacia la parte superior se presentan 
intercalaciones de lutitas negras; esporádicamente se encuentra un nivel de carbón semi-
antracítico de unos 0.60  m de espesor. La edad de la formación ha sido considerada por 
Burgl (1961), como Albiano a Cenomaniano. El ambiente de depositación de la 
Formación Une es claramente marino.  Esta formación se dispone en grandes áreas entre 
los municipios de Toca – Tibasosa, Miraflores – Zetaquira – Aquitania  – Mongua – Chita. 
(Municipio de Boavita, 2002). Formación  Concentración, constituida principalmente por 
arcillolitas habanas y grises con esporádicas intercalaciones areniscas pardas de grano 
medio a grueso, en ocasiones conglomeráticas y feldespáticas. La base de esta unidad 
presenta un manto de  hierro de espesor variable. El espesor de la formación alcanza los 
1.400 m, en Paz de Río, donde actualmente se explota el mineral de hierro. (Sánchez, 
2012). Formación Areniscas de Las Juntas, consta de dos niveles arenosos separados 
por un nivel lutítico. Esta unidad está dividida en tres miembros: Arenisca del Volador, 
Lutitas intermedias y Areniscas de Almeida. (Municipio de Páez, 2001) 
 

Grupo Tunja – 
Duitama 

 

Este grupo ocupa el 3.10% del territorio de Corpoboyacá, se localiza en el centro – oriente 
de la jurisdicción, sobre los  municipios de Toca, Oicatá, Duitama, Tibasosa, Chivata, 
Tunja, Belén, Cerinza y Cómbita entre otros. Conformada por la  Formación Tilatá, de 
edad Plioceno a Pleistoceno, está compuesta por capas de gravas, conglomerados, 
arenas y arcillas. El espesor estimado es de cerca de 150 metros. Esta Formación  yace 
discordantemente sobre unidades preexistentes  y la Formación Tibasosa, definida por 
Renzoni et. al (1969). Esta formación muestra todas las características de un depósito 
transgresivo, en el cual ocurren frecuentemente acuñamientos y variaciones rápidas en 
el tamaño del grano de los sedimentos. Esta formación se halla expuesta en su totalidad 
al Norte de  Belencito y fue descrita por Reyes, Italo. Según esta descripción la formación 
se halla compuesta por tres miembros el Inferior areno–arcilloso con intercalaciones 
limosas, el intermedio compuesto por alternancia de limolitas y calizas arenosas, y el 
miembro superior de arcillolitas fisibles con intercalaciones de capas delgadas de caliza. 
(Municipio de Busbanzá, 2000) 
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1.4.2 Clima 

 

 

 

En la jurisdicción  de Corpoboyacá se 

presentan climas desde el Cálido 

Húmedo (Puerto Boyacá) hasta el 

Nival Seco (Güicán). 

 

 El 66,31% del territorio de 

Corpoboyacá está  dentro de las 

categorías Muy Frío y Frío; la mayor  

área corresponde a Muy Frío que 

ocupa una extensión  de 576.421 ha, 

localizados principalmente  en 

Samacá, Tunja, Toca, Soracá, 

Siachoque, Cucaíta, Motavita, 

Chíquiza, Cómbita, Sotaquirá, Pesca, 

Tota, Aquitania, Gámeza, Socotá, 

Chita, Sativanorte, Tutazá, Tasco, 

Santa Rosa de Viterbo y Paz del Río 

y Fríos que se extienden en 516.400 

ha, localizados en Tinjacá, Sáchica, 

Santa Sofía, Gachantivá, Arcabuco, 

Moniquirá, Togüí, Chitaraque, Oicatá, 

Tuta, Tibasosa, Firavitoba, Nobsa, 

Corrales, Floresta, Betéitiva, 

Busbanzá, Jericó, Sativasur, 

Susacón, Soatá, Tipacoque, Boavita, 

Guacamayas, Panqueba, San 

Eduardo, Rondón, Zetaquira, y 

Miraflores.  

 

 

Las zonas templadas ocupan 222.604 ha, las cuales se distribuyen sobre los municipios de Otanche, Quípama, 

La Victoria, Muzo, Coper, Maripí, Pauna, Briceño, Tununguá, San José de Pare, Santanay Páez; y sobre las 

riberas de los ríos Lengupá y Chicamocha.  

 

Las zonas cálidas se localizan en el occidente de  la jurisdicción, principalmente en el municipio de Puerto 

Boyacá, algunos sectores de Otanche y  San Pablo de Borbur y sobre las riberas de los ríos Minero, Ibacapi y 

Guazo; en una extensión de 194.464 ha. 

Categoría Área (ha) % 

Cálidos (0-800  msnm) > 
24°C 

Húmedo 170.093 10,32 

Muy Húmedo 24.371 1,48 

Subtotal 194.464 11,8 

Templados (800-1.800 
msnm) 18  a 24°C 

Muy Seco 1.277 0,08 

Seco 36.535 2,22 

Húmedo 125.984 7,64 

Muy Húmedo 58.808 3,57 

Subtotal 222.604 13,51 

Fríos (1.800 - 2.800 msnm) 
12  a 18°C 

Muy Seco 162.842 9,88 

Seco 266.603 16,18 

Húmedo 82.614 5,01 

Muy Húmedo 4.341 0,26 

Subtotal 516.400 31,33 

Muy Fríos (2.800 - 3.700 
msnm) 6 a 12°C 

Muy Seco 132.713 8,05 

Seco 429.610 26,07 

Húmedo 14.098 0,86 

Subtotal 576.421 34,98 

Extremadamente Frío 
(3.700 - 4.500msnm) 1,5  a 

6°C 

Frío Húmedo 1.028 0,06 

Frío Seco 134.816 8,18 

Subtotal 135.844 8,24 

Nival > 4.500 msnm) < 
1,5°C. 

Seco 2.236 0,14 

TOTAL 1.647.971 100 
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1.4.3 Recurso Hídrico 

En Corpoboyacá por su ubicación geográfica, la variada topografía y régimen climático cuenta con una de las 

mayores ofertas hídricas de la región, es así que cuenta con un gran número de ríos, quebradas, caños y 

cañadas que se distribuyen espacialmente sobre el territorio conformando una red hídrica de 22.845 kilómetros 

lineales (Tabla 23), complementa y regula  esta red los cuerpos de agua como lagunas, ciénagas y embalses 

con una extensión de 9.180 h 

Lago de Tota. Aquitania - Boyacá. 

 

Extensión de la red hídrica  de Corpoboyacá.            Extensión de cuerpos  de agua 

Categoría Extensión Km L 

Ríos 2.333 

Quebradas 19.842 

Caños, cañadas 388 

Chorros 6 

Zanjón 22 

Acequia, canales 252 

Total 22.845 

 

OFERTA HIDRICA:   La oferta hídrica de la jurisdicción de Corpoboyacá  se  presenta así: municipios como 

Mongua, Susacón, Socha, Gámeza, Pauna, Monguí y Belén garantizan una buena oferta de agua superior a  

los 20.000 millones de metros cúbicos al año, municipios como Briceño, Toca, Miraflores, El Espino Moniquirá, 

Pesca, San José de Pare, Paipa Santa Rosa de Viterbo y Sativasur poseen una oferta de agua superior a los  

 

 

Categoría Extensión ha. 

Lagunas 6.459 

Ciénagas 1.838 

Embalses 882 

Total 9.180 
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5.000 millones de metros cúbicos al año, en Guacamayas, Santa Sofía, Tasco Togüí, Sogamoso, Oicatá Paz 

del Río Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Iza, Tota, Floresta y Tibasosa poseen una oferta de agua superior a los 

800 millones de metros cúbicos al año y los 56 municipios restantes por posen una oferta de agua inferior a los 

800 millones de metros cúbicos al año; mientras que en condiciones secas se reduce la oferta en más del 50%  

Dentro del potencial hídrico es importante rescatar que la jurisdicción de Corpoboyacá hace parte de dos macro-

cuencas ó áreas hidrográficas: la del Magdalena – Cauca donde sus  aguas fluyen hacia el mar Caribe y ocupa 

el 69,56% del territorio y la macro-cuenca del Orinoco con el 29,24% de ocupación,  sus aguas circulan hacia 

el Río Meta, conformadas a su vez por diecinueve subzonas hidrográficas. Las subzonas hidrográficas están 

definidas como la región natural que agrupa varias cuencas en un gran sistema de drenaje y  sus aguas tributan 

a través de un afluente principal hacia un área hidrográfica; se caracterizan por tener un rango de área mayor  

de 10.000 km² (IDEAM, 2010) y son objeto de POMCA. 

 

 

Área 
Hidrográfica 

Subzona 
Hidrográfica/subcuenca 

Nivel Código   Área (ha) % 

MAGDALENA 
- CAUCA 

Río Negro SZH 2306 Río Negro 39.963 2,42 

Tributarios directos al 
Magdalena Medio 

SZH 2311 
Río Magdalena 
Medio 

130.162 7,9 

Río Carare (Minero) SZH 2312 
Río Carare 
(Minero) 

153.119 9,29 

Río Alto Suárez NSS 2401-01 Río Suárez 625 0,04 

Río Medio y Bajo Suárez NSS 2401-02 Río Suárez 192.158 11,66 

Río Fonce SZH 2402 Río Fonce 31.685 1,92 

Río Alto Chicamocha NSS 2403-01 Río Chicamocha 215.555 13,08 

Río Medio y Bajo 
Chicamocha 

NSS 2403-02 Río Chicamocha 401.908 24,39 

ORINOCO 

Río Pauto SZH 3253-01 Río Pauto 47.912 2,91 

Río Garagoa SZH 3507 Río Garagoa 11.879 0,72 

Río Lengupá SZH 3508 Río Lengupá 110.866 6,73 

Río Upía SZH 3509 Río Upía 75.510 4,58 

Lago de Tota SZH 3516 Lago de Tota 22.561 1,37 

Río Cusiana NSS 3519-01 Río Cusiana 29.560 1,79 

Río Cravo  Sur SZH 3521 Río Tocaría 63.386 3,85 

Río Casanare NSS 3602-01 Río Casanare 16.734 1,02 

Río Cobugón - Río Cobaría SZH 3703 
Río Cobugón - 
Río Cobaría 

44.259 2,69 

Río Bojabá SZH 3704 Río Bojaba 60.129 3,65 

TOTAL 1.647.971 100 
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Del 100%  del recurso 

hídrico que corresponde a 

la jurisdicción de 

Corpoboyacá  el 73,09% 

se centra  en 5 grandes 

ríos que corresponden a 

Río medio y bajo 

Chicamocha (24,39%), Rio 

alto Chicamocha 

(13,08%), Río Suarez 

(11,7%), Rio Carare 

(Minero) (9,29%), 
Tributarios directos al 

Magdalena Medio (7,9%) y 

Río Lengupá (6,73%) el restante  26,91% corresponde a las  12 subcuencas que se relacionan en la tabla 

anterior  

A continuación se da a conocer una breve descripción, localización y extensión  de cada una de los ríos que 

hacen parte del recurso hídrico de la jurisdicción de Corpoboyacá.  

SUBZONAS GEOGRAFICAS-  CORPOBOYACÁ 

Nombre Descripción 

Río Negro 

Localizada en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, con jurisdicción en la CAR 
y Corpoboyacá. En el área de Corpoboyacá la cuenca tiene una extensión 39.963 ha 
equivalente al 2,42% de la jurisdicción, con alturas que oscilan  entre los 200 a 1.600 
msmm, localizada en los municipios de Puerto Boyacá, Otanche y Quípama; su principal 
corriente es el Río Negro, debe su nombre al olor de sus aguas, producto  del paso del 
río por sectores pizarrosos de color negro y por  la gran cantidad de partículas en 
suspensión que él arrastra.  
 

Tributarios 
directos al 
Magdalena 

Medio 

Localizada en los departamentos de Santander y Boyacá, con  jurisdicción en la CAS y 
Corpoboyacá, sobre el Magdalena  medio entre los 200 y 1.100 msmm, en el área de 
Corpoboyacá  la cuenca tiene una extensión 130.162 ha equivalente al 7,90% de la 
jurisdicción, abarca el municipio de Puerto Boyacá, con una población estimada de 
50.300 habitantes. Sus principales afluentes son las quebradas Confusa, Las Pavas,  
Velásquez, Dos Quebradas y otras. Cuenta con importantes ecosistemas como la 
Ciénaga de Palagua y parte de la Serranía de la Quinchas protegida como Parque 
Natural Regional. 

Río 
Carare(Minero) 

Localizada en los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca, con 
jurisdicción en la CAS, CAR y Corpoboyacá,  con un área de 153.119 ha equivalente al 
9,29% de la jurisdicción, abarca los municipios de Briceño, Coper, La Victoria, Maripí, 
Muzo, Otanche, Pauna, Quípama, San Pablo de Borbur y Tununguá, con alturas que van 
desde los 700 hasta 2.800 msmm; con una población estimada de 61.590 habitantes; 
ocupa 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 biodiversidad. Las principales  afluentes son el Río Ibacapi 
y las quebradas Zapote, Tambrias,  Batan, Santa Rosa, Trampas y Guayabalito. 
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Río Suárez 

Localizada en los departamentos de Cundinamarca, Santander  y Boyacá, con 
jurisdicción en la CAR, CAS y Corpoboyacá,  esta cuenca se subdivide en dos 
subcuencas: Río Alto  Suárez subcuenca compartida con la CAR, con un área de  625 
ha equivalente al 0,04% de la jurisdicción de Corpoboyacá y la subcuenca Río Medio y 
Bajo Suárez con un área de  192.158 ha equivalente al 11,66%, área compartida con la  
CAR; con alturas que van desde los 1.400 a los 3.650 msmm. Localizada sobre los 
municipios de Santana, Chitaraque, San 
José de Pare, Togüí, Arcabuco, Cómbita, Chíquiza, Villa de Leyva, Gachantivá, Santa 
Sofía, Sutamarchán, Tinjacá, Sáchica, Samacá, Cucaíta, Sora, Motavita y Sotaquirá, con 
una población estimada de 114.250 habitantes. Sus principales  afluentes son los ríos 
Sutamarchán, Samacá, Cane, Pómeca El Valle, Riachuelo y Río Moniquirá. 
 
Sobre esta cuenca se encuentran tres zonas protegidas por sus servicios ecosistémicos: 
el Parque Natural Regional El Peligro (Moniquirá - Arcabuco), el Parque Nacional Natural 
– Santuario de Fauna y Flora de Iguaque (Arcabuco – Villa de Leyva - Chíquiza) y el 
parque Natural Regional Rabanal (Samacá).También se destaca los desiertos de La 
Candelaria (Sáchica, Sora, Sutamarchán y Chíquiza) y el desierto de Santo Ecce – 
Hommo (Sutamarchán y Santa Sofía). 

Río Fonce 
 

Con jurisdicción en la CAS y Corpoboyacá, con un área de 31.685 ha equivalente al 
1,92% de la jurisdicción, con alturas que van desde los 2.400 a los 3.850 msmm. Nace 
en la unión del río Táquiza y Pienta y desemboca en el río Suárez en inmediaciones del 
municipio El Palmar. En jurisdicción de Corpoboyacá, hacen parte de ésta cuenca parte 
del Santuario de Fauna y Flora de Guanentá, el Parque Natural Municipal  La Rusia y lo 
que constituirá el Parque Natural Regional El  Consuelo. Geográficamente hacen parte 
de la cuenca los municipios  de Duitama y Santa Rosa de Viterbo. 

Río 
Chicamocha. 

 
La cuenca hidrográfica del río Chicamocha está dividida en dos subcuencas o niveles 
subsiguientes: Alta (215.555 ha) y Media (394.922 ha) y Bajo Chicamocha y Baja 
(6.986,35 ha). El área de la subcuenca del Río Alto Chicamocha equivale al 13,08% de 
la jurisdicción, con alturas que van desde los 2.550 hasta los 3.550 msmm, se localiza 
sobre los municipios Tunja, Duitama, Sogamoso, Motavita, Cómbita, Siachoque,  
Chivatá, Toca, Pesca, Sotaquirá, Nobsa, Floresta y Santa Rosa de Viterbo, con una 
población estimada de 523.325 habitantes, siendo los municipio de Tunja Duitama y 
Sogamoso donde  se concentra la población y los principales polos de desarrollo de la 
región. Sus principales corrientes son los ríos Jordán, Surba,  Moniquirá, Tota, Pesca y 
Piedras y las quebradas Torres, Fucha, Cangrejo, El Hato y Los Tobales. Además este 
sistema hídrico lo compone El Embalse La Copa y el Lago Sochagota  (cuerpos de agua 
artificiales). 
 

Río Pauto 
 

 
Se localiza sobre los municipios de Chita, Pisba y Socotá, con  un área de 47.912 ha 
equivalente al 2,91% de la jurisdicción, con alturas desde los 1.400 hasta los 3.600 
msmm. Ocupa  parte de esta cuenca el Parque Nacional Natural de Pisba  (8.375 ha) 
sobre el municipio de Socotá. Sus principales corrientes corresponden a las quebradas 
Manga, La Playa, Vanegas y Los Cazadores 
 

Río Garagoa 

 
La cuenca tiene jurisdicción en Corpochivor, CAR y Corpoboyacá  (0,72% con 11.879 
ha); con una área total de 248.714  ha, su extremo superior hace parte del Altiplano 
Cundiboyacense  y drena en la vertiente Oriental Andina. El río Garagoa nace al 
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suroriente del municipio de Samacá, en el páramo de Rabanal. Comprende los 
municipios de Tunja, Samacá y Soracá, con una población estimada de 51.000 
habitantes. El páramo de Rabanal en Samacá y la reserva forestal protectora del Malmo 
son dos áreas estratégicas por su estado de conservación y el  aporte hídrico dado que 
surten a varios acueductos rurales y urbanos del municipio de Tunja. Las corrientes 
principales en jurisdicción de Corpoboyacá son los Ríos Teatinos y Boyacá. 
 

Río Lengupá 
 

La cuenca tiene jurisdicción en Corpochivor y Corpoboyacá,  localizada sobre los 
municipios de Rondón, Pesca, Tota, Zetaquira,  Miraflores, Páez, Berbeo y San Eduardo, 
con un área  de 110.866 ha equivalente al 6,73% de la jurisdicción, con  una población 
estimada en 31.000 habitantes. Con alturas  que van desde los 1.600 hasta los 2.900 
msmm y sus principales  afluentes son los ríos Mueche, Fuche y Rusa.  Los páramos de 
Mamapacha, Bijagual, Cortadera y Alfombras  son cuatro áreas estratégicas que tienen 
influencia sobre  esta cuenca, sumado a las Serranías Hoya Verde, La Viola, Chirie, San 
Antoni y Buenavista. Sobre esta cuenca existe un área protegida y declarada, 
denominada Reserva Forestal Protectora  Cuchilla de Sucuncuca, con una extensión de 
1.773  hectáreas, localizada en el municipio de Miraflores, en un rango  altitudinal de 
2.000 a 3.300 msnm, incluyendo áreas de  selva andina y vegetación de páramo. 
 

Río Upía 
 

Localizada en los departamentos de Boyacá y Casanare, con  jurisdicción en 
Corpochivor, Corporinoquia y Corpoboyacá, con un área de 75.510 ha equivalente al 
4,58% de la jurisdicción,  con alturas que van desde los 1.400 a los 3.600 msmm. Ocupa 
los municipios de Aquitania y Páez, con una población estimada en 11.500 habitantes. 
Los principales afluentes son  el río Desaguadero y las quebradas Cascajo, La 
Paraicena,  Los Órganos y La Salitrana. Para el sector Upía el periodo húmedo está 
comprendido entre  los meses de mayo a octubre, presentándose los caudales más  altos 
de los periodos de 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 de los periodos en febrero y marzo, con valores de 0.67 m3/s para ambos 
meses. 
 

Lago de Tota 
 

Se localiza sobre los municipios de Sogamoso, Cuítiva, Aquitania y Tota, con un área de 
22.561 ha equivalente al 1,37% de la jurisdicción, con una población estimada en 12.800 
habitantes y con alturas desde los 3.200 a los 3.800 msmm. ElParque Nacional Natural 
Laguna de Tota se ubica en inmediaciones del lago, en el municipio de Cuítiva, vereda 
de El Boquerón, tiene una extensión de aproximadamente 3,5 ha y se localiza en un 
rango de altura sobre el nivel del mar de 3.100 
 

Río Cusiana 
 

Localizada en los departamentos de Boyacá y Casanare, con  jurisdicción en 
Corporinoquia y Corpoboyacá, abarca los municipios de Sogamoso y Aquitania, con un 
área de 29.560 ha equivalente al 1,79% de la jurisdicción, con una población estimada 
en 13.500 habitantes y con alturas que van desde los 2.400 hasta los 3.800 msnm; sus 
principales afluentes son  las quebradas de Carbonera, El Encenillo, Guaspaquira y La  
Iglesia. 
El río Cusiana nace en el Páramo de la Sarna cerca de la laguna de Tota sobre la 
cordillera Oriental a una altura de 3.200  msnm, 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 suorigen 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 
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los 3.800 msnm, en jurisdicción del municipio  de Sogamoso, zona identificada y 
protegida como Parque Natural Regional Siscunsi - Oceta. 

Río Cravo Sur 
 

 
Localizada en los departamentos de Boyacá y Casanare, con jurisdicción en 
Corporinoquia y Corpoboyacá, abarca los municipios de Socotá, Tasco, Gámeza y 
Mongua, con un área de 63.386 ha equivalente al 3,85% de la jurisdicción, con una 
población estimada en 9.200 habitantes y con alturas quevan desde los 1.600 hasta los 
3.600 msmm. Los principales afluentes son el río Pisba y las quebradas Florentinera, 
Honda,  Bóvedas y  Tasajeras. Sobre la mayor parte de su territorio se extiende el Parque 
Nacional Natural Parque Pisba (23,3 ha) 
 

Río Cobugón - 
Río Cobaría 

 

Localizada en el municipio de Chiscas, comparte el territorio  con la Corporación 
Autónoma Regional de la Orinoquía –Corporinoquia, con un área de 44.259 ha 
equivalente al 2,69%  de la jurisdicción de Corpoboyacá; con alturas entre los 1800  hasta 
los 4.200 msmm. Los principales afluentes son los ríos  Chuscal, La Unión, Tapado, 
Culebras, Playitas y Rifles. El Parque  Natural Nacional El Cocuy ocupan 30,9 ha sobre 
la jurisdicción  de Corpoboyacá, área estratégica de la cuenca. 
 

Río Bojaba. 
 

Localizada en el municipio de Güicán, comparte el teritorio con la Corporación Autónoma 
Regional de la Orinoquía –Corporinoquia,   con un área de 60.129 ha equivalente al 
3,65%  de la jurisdicción de Corpoboyacá; con alturas entre los 1800   hasta los 4.200 
msmm. Los principales afluentes son los ríos Ratón, Rudivan y Sinsiga. El Parque 
Natural Nacional El Cocuy  ocupan 53,9 ha sobre la jurisdicción de Corpoboyacá,área 
estratégica de la cuenca. 
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DEMANDA HIDRICA:  

 

 

En el territorio de Corpoboyacá el comportamiento de la demanda  se caracteriza por concentrarse en los 

principales centros de desarrollo y densamente poblados como la ciudad de Tunja en la que se estima en 9,21 

millones de metros cúbicos al año, seguida de los municipios de Sogamoso, Duitama, Puerto  Boyacá y Paipa 

en donde su consumo se estima entre 1,09 y  los 6,2 millones de metros cúbicos al año; en Moniquirá, Villa de 

Leyva y Santa Rosa de Viterbo su consumo se estima entre0,51 y los 0,78 millones de metros cúbicos al año. 

En los 79 municipios restantes su consumo estimado está entre los 0,01 a 0,44 millones de metros cúbicos al 

año. 

 

INDICE DE VULNERABILIDAD: Entendido como  la  susceptibilidad o el grado  de incapacidad   de 

un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático, y en particular la variabilidad del clima y los 

fenómenos extremos,  en este contexto  y Para el caso del  territorio de Corpoboyacá los municipios con un 

índice de escasez alta son Tunja, Samacá, Tibasosa y Siachoque con  índices superiores al 50%, seguida de 

los municipios de Duitama,  Santa Rosa de Viterbo, Nobsa, Tuta, Tipacoque, Motavita,  Sáchica, Cucaíta y 

Soracá con un índice entre 21 y 50% que corresponde a medio alto, los municipios de Toca, Villa de Leyva, 

Chíquiza, Santa Sofía, Oicatá, Sora, Soatá, Cerinza y Cómbita presentan un índice medio y los municipios 

restantes índices entre 1 y 10 e inferiores a uno que corresponde a estados mínimos y no significantes  
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1.4.4 Ecosistemas Estratégicos 

 

En la jurisdicción se han identificado áreas con características  estructurales – funcionales que su finalidad es 

la de regulación  y mantenimiento de la biodiversidad, es así que se han caracterizado 25 ecosistemas, 

conformados por páramos, zonas secas  o subxerofíticas, cuchillas, serranías, ciénagas y lagunas,  valles 

interandinos y bosques para un total de 377.332 ha, identificadas por sus diferentes Valores Objeto de 

Conservación (VOCs) e importancia en la conectividad biológica como ecosistemas estratégicos. 

 

1.4.4.1 Páramos: El páramo es un ecosistema de alta montaña que funciona como regulador hídrico, ya que 

retiene el agua en los periodos  húmedos y la suelta en los secos. Presentan temperaturas  muy bajas, de 

característica fría y húmeda (menores a 3°C),  en ellos predominan 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). En la jurisdicción se han identificado los Páramos de Chita, Hirva y Curies, El 

Cocuy, Alfombras, Cortadera, Mamapacha, Bijagual y Rabanal, ocupando el 9.94% del territorio de 

Corpoboyacá 

 

 

Páramos - Jurisdicción Corpoboyacá 

Ecosistema 
Estratégico 

Municipio Área (ha) Servicios Ecosistémicos 

Páramo  de Rabanal Samacá 4.991 
Agua:  Suministra este recurso varios 

municipios: Samacá, Ventaquemada y la 
ciudad  de Tunja. 

Páramo  de Bijagual Rondón - Zetaquirá 6.452 
Flora: Gaque, Sietecueros, Tunos, granizo, 

Canelo, Cedrillo, Chusque,  Cordoncillo, 
Pegamosco y otras especies. Fauna: Oso  

andino  y pumas. 
Páramo  de 
Mamapacha 

Zetaquirá - Miraflores 8.241 

Páramo  de El Cocuy 
Chiscas, El Espino, 

Paqueba, Güicán  y El 
Cocuy 

23.488 
Fauna: Oso de anteojos, Venado, Puma 

americano, Tigrillo y 
Águila real de páramo. 

Páramo  de 
Cortadera 

Pesca - Toca - Tuta - 
Siachoque - Rondón 

20.948 
Flora: Espeletia tunjana, Espeletia sp.3., 

Espeletiopsis muisca y Espeletiopsis 
corymbosa. (Frailejones). 

Páramo  de Chita Chita 54.574 Flora / Fauna. 

Páramo  de Hirva y 
Curies 

Aquitania 25.946,00 

Flora: principalmente pajonales Calamagrostis 
effusa, 

Rhynchospora macrochaeta, Hypericum sp., 
Acaena 

cylindristachya y Halenia asclepiadea. 

Páramo  de 
Alfombras 

Zetaquirá - Pesca - Tota 21.831 Flora / Fauna. 
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Fuente: SIRAP – Corpoboyacá 2014 

 

1.4.4.2 Zona Seca o Subxerofítica: Es un ecosistema que presenta las condiciones más difíciles y de 

mayor adaptación para la flora y fauna, recibe pocas  precipitaciones y la presencia de vida es limitada, pero 

depende de la clase de zona seca; en muchos existen diversas  formas de vida, la vegetación se adapta a la 

poca humedad (matorral xerófilo) y la fauna usualmente se resguarda durante el día para preservar humedad. 

En Corpoboyacá existen dos ecosistemas de este tipo que ocupan 1,5 % de la jurisdicción las cuales presentan 

condiciones típicas de un bosque seco montano bajo. 

 

 

 

 

 

1.4.4.3 Cuchillas: Son pequeñas y suaves elevaciones que se pueden presentar  aisladas o agrupadas, con 

pendientes y desniveles pronunciados;  sobre el territorio de Corpoboyacá se identifican cuatro  áreas 

representativas que ocupan el 1,24% de la jurisdicción 

 

Ecosistema Estratégico Municipio Área (ha) Servicios Ecosistémicos 

Cuchillas Santa Bárbara y 
Cerro Visague   - (Bosque 
Húmedo Montano  Bajo) 

Aquitania 7.951 Protección de agua y suelo 

Cuchillas La Viola, Chirire, 
San Antonio y Buenavista 
– (Bosque Seco 
Premontano, Bosque 
Seco Montano  Bajo) 

San Eduardo Páez 7.766 
Protección del ecosistema, 
flora y fauna y preservación de 
zonas de recarga hídrica. 

Cuchillas Palmichal - Peña 
Retiro – (Bosque Húmedo 
Premontano) 

Páez 2.518 
Biodiversidad, protección de 
flora y fauna  y conservación de 
agua y suelo. 

Cuchilla La Peña – 
(Bosque Muy Húmedo  
Montano) 

Cómbita Sotaquirá 
Arcabuco 

2.496 Conservación Hídrica 

Ecosistema Estratégico Municipio Área (ha) 
Servicios 

Ecosistémicos 

Zona seca  o subxerofítica “Desierto” 
Santo Ecce - Hommo 

Sutamarchán 
Sáchica - Samacá 

Santa Sofía 
5.465 

Conservación 
de   suelos 

Zona seca o 
subxerofítica 

“Desierto” 
La Candelaria 

Sáchica 
Sutamarchán 

Santa  Sofía Villa 
de Leyva  

19.650 
Conservación 

de   suelos 
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1.4.4.4 Serranías: Está conformada por una sucesión de montañas de elevada pendiente que se extienden 

por varios kilómetros y cuya cima  generalmente termina en picos. Sobresalen en el territorio dos  áreas que 

ocupan el 2,8% de la jurisdicción. 

 

Ecosistema Estratégico Municipio Área (ha) Servicios Ecosistémicos 

Serranía Hoya Verde - (Bosque 
húmedo Montano  Bajo y Bosque 

seco Montano  Bajo) 

Aquitania Pesca 
Zetaquirá San 
Eduardo Páez 

19.736 

Protección por recarga 
hídrica  y producción de 
agua, conservación de 

biodiversidad. 

Serranía Las Quinchas – 
(Bosque Seco Tropical, Bosque 

Húmedo  tropical) 

Puerto Boyacá 
Otanche 

27.158 
Conservación de 

biodiversidad. 

 

 

1.4.4.5 Ciénagas, Lagos y Embalses: En jurisdicción de Corpoboyacá se han caracterizado dos ciénagas 

localizadas en el municipio  de Puerto Boyacá, su área promedio ocupa 5.920 ha, su principal  función 

ecosistémica como humedal es la regulación hídrica  además de ser un área de hábitat transitorio para aves 

migratorias. 

 

Los Lagos constituyen acumulaciones de agua dulce o salada de gran magnitud que se depositan en   

depresiones de corteza terrestre; el lago más importante en Colombia es el Lago de Tota, (IGAC,2012) ubicado 

sobre los 3.000 msnm. Los Embalses son grandes depósitos artificiales de agua, construidos generalmente 

cerrando la boca de un valle mediante un dique o presa, que retiene las aguas de un río o de la lluvia para 

utilizarlas en el riego, abastecer poblaciones o producir energía. El embalse de La Copa fue construido en 1988 

con el objeto de controlar las crecientes del río Chicamocha, reducir los riesgos de inundación y almacenar 

70.000.000 metros cúbicos de agua que son utilizadas para alimentar el distrito del Alto Chicamocha 

(Uniboyacá, 2013). El embalse La Playa fue construido con el mismo objetivo, controlar las inundaciones y 

servir de soporte en épocas de sequía. (El Tiempo, 2009), 

 

Ecosistema Estratégico Municipio Área (ha) Servicios Ecosistémicos 

Ciénaga de Palagua (Bosque Seco Tropical) Puerto  Boyacá 4.882 
Regulación  hídrica, hábitat  
transitorio aves migratorias. 

Ciénaga El Marañal (Bosque Seco Tropical) Puerto  Boyacá 1.037 
Regulación  hídrica, hábitat  
transitorio aves migratorias. 

Lago de Tota – (Bosque húmedo Montano) 
Aquitania Tota -

Cuítiva 
6.109 Regulación hídrica. 

Embalse La Playa (Bosque Seco Montano  
Bajo) 

Tunja Oicatá 
Cómbita 

100 Regulación hídrica. 

Embalse La Copa (Bosque Seco Montano  
Bajo) 

 
 

Siachoque 
Toca - Tuta 

889 
Regulación  hídrica, hábitat  
transitorio aves migratorias. 

Embalse de la Playa Tuta Cómbita 100,45 
Regulación  hídrica, hábitat  
transitorio aves migratorias. 
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1.4.5 Áreas Protegidas 

 

En la Corporación Autónoma 

Regional de 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). 

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 

 

ÁREAS PROTEGIDAS DECLARADAS 
ANTES DE 2007 

ÁREAS PROTEGIDAS DECLARADAS ENTRE 
2008-2012 

CÓDIGO ÁREA (Ha) CÓDIGO ÁREA (Ha) 

RFP El Peligro 1.370,30 PNR Siscunsí - Ocetá 49793,51 

RFP El Malmo 159 PNR Quinchas 21.226 

RFP Cravo Sur 4.841,59 PNR El Peligro 2.647 

RFP Sucuncuca 1.872 PNR Rabanal 4.530 

DMI Sochagota 8244,56 
PNR Pan de Azúcar-El 
Consuelo 28.909,74 
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1.4.6 Bosques 

 

 

 
 

 

La jurisdicción de Corpoboyacá se identifican catorce zonas de vida que se encuentran localizadas a lo largo y 

ancho de 87 municipios del   departamento de Boyacá. En  estas zonas de vida en la cual habitan cientos de 

especies de flora y fauna. Es así que  el  55,7% del territorio jurisdicción de Corpoboyacá se encuentra cubierto 

por  4 tipos de  zonas   de vida  así: Bosque muy húmedo montano (20,37%);  Bosque seco montano bajo 

(12,51%);  Bosque húmedo  montano bajo (11,45%); Bosque húmedo montano (11,32%)  

 

 
Bosque muy húmedo montano 

Se localiza en alturas entre los 2.800 a 3.800 
msnm, con una precipitación de 1.000 a 2.000 mm 
y temperaturas  entre los 6 a 12°C., ocupa el 
20.37% del territorio y se localiza  principalmente 
en los municipios de Samacá, Tunja, Cómbita, 
Duitama, Tutazá, Sativanorte, Sativasur, Paz del 
Río, Susacón, Socotá, Gámeza, Mongua, Monguí, 
Sogamoso, Cuítiva, Aquitania y La Uvita, en áreas 
menores en Nobsa, Floresta, Chiscas, El Cocuy, 
San Mateo, Panqueba, Pauna, Briceño, Santa 
Sofía, Sutamarchán, Chivatá, Zetaquirá y 
Miraflores. 

Bosque seco montano bajo 
Se localiza en alturas entre los 2.000 a 2.800 msnm, 
con precipitaciones entre los 500 a 1.000 mm y 
temperaturas entre los 12 a 17°C., ocupa el 12,51% del 
territorio y se localiza principalmente en los municipios 
de Gachantivá, Arcabuco,  Sutamarchán, Sáchica, 
Tuta, Firavitoba, Toca, Oicatá, Iza, San Eduardo, 
Miraflores, Nobsa, Betéitiva, Belén, Cerinza, Sativasur, 
Jericó, Socha, El Espino, Guacamayas, San Mateo y 
Tipacoque. 
 

Bosque húmedo montano Bajo 
Se localiza en alturas entre los 2.000 a 2.800 
msnm, con precipitaciones entre los 1.000 a 2.000 
mm y temperaturas entre los 12 a 17°C., ocupa el 

 
Bosque húmedo montano 

Se localiza en alturas entre los 2.000 a 2.800 msnm, 
con precipitaciones entre los 500 a 1.000 mm y con 

0,32%
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11,45% del territorio y se localiza principalmente 
en los municipios Briceño, Oicatá, Tunja, Cucaíta, 
Villa de Leyva, Sora, Santa Sofía, Tuta, Tibasosa, 
Floresta, Nobsa, , Rondón, Zetaquirá, Miraflores, 
Aquitania, Mongua, Soatá, Susacón, Boavita, 
Socotá y Chita, en áreas menores en  Sativanorte, 
Chiscas, Paipa, Sotaquirá, Páez y Coper. 

temperaturas entre los 6 a 12°C., ocupa el 11,32% del 
territorio y se  localiza principalmente en los municipios 
de Tota, Toca, Firavitoba,  Tasco, Socha, Chita, Jericó, 
Chíquiza, Soracá, Samacá, Betéitiva, Cerinza, El 
Espino y Guacamayas, en áreas menoresen Tópaga, 
Chitaraque, Tinjacá, Sutamarchán, Oicatá, Miraflores, 
Tipacoque, Boavita y San Mateo. 
 
 

 
 

El restante 44,3% de territorio de a jurisdicción de Corpoboyacá en cubierto por 10 zonas de vidas  así:  

ZONA DE VIDA  % 

Páramo subalpino 0,32% 

Bosque pluvial montano 5,40% 

Páramo pluvial subalpino 5,59% 

Bosque muy húmedo montano bajo 3,83% 

Bosque muy húmedo premontano 5,81% 

Bosque húmedo premontano 5,31% 

Bosque seco premontano 5,48% 

Bosque seco tropical 8,56% 

Bosque muy seco tropical 0,28% 

Bosque húmedo tropical 3,63% 
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1.4. 7 Suelos 
 

 
 

la jurisdicción de Corpoboyacá para el año 2009 presenta  dos grandes coberturas : el 50,84% corresponde a 

Territorios Agrícolas y el 46,01% a Bosques y Áreas Seminaturales; el área restante corresponde a: Territorios  

Artificializados (zonas urbanas e industriales), Áreas Húmedas (zonas inundables, pantanos y terrenos 

anegadizos) y superficies de agua (cuerpos  y cauces de agua).  

 

 
 

Cobertura Área (ha) % Área (ha) % Variación  %

1. Territorios 

Artificializados
6.744 0,41 8.213 0,5 21,8

2. Territorios Agrícolas 835.242 50,68 837.816 50,84 0,31

3.  Bosques  y  Áreas  

SeminaturaLles 
742.497 45,06 758.312 46,01 2,13

4. Áreas Húmedas 1.386 0,08 3.050 0,19 120,01

5. Superficies de Agua 11.132 0,68 11.098 0,67 -0,31

Sin información 50.971 3,09 29.483 1,79 -42,16

TOTAL 1.647.971 100 1.647.971 100 0

2002 2009

TRANSFORMACIONES DE LA COBERTURA DE LA  TIERRA
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Las coberturas de la tierra más representativas en la jurisdicción de Corpoboyacá para el año 2009 son: 
Herbazal  denso de tierra firme (11,11%), Bosque denso alto de tierra firme (7,94%), Pastos Limpios (16,67%), 
Mosaico de pastos y cultivos (11,82%) y Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (8,92%).   
 
En la jurisdicción de Corpoboyacá 746.180 ha, presentan cambios en sus coberturas, lo que corresponde a el 
45.27%  de su territorio. Las coberturas con mayor grado de transformación  negativa son las de bosques y 
áreas seminaturales: bosque  denso alto de tierra firme, bosque denso alto inundable, herbazal denso de tierra 
firme, herbazal abierto rocoso, arbustal denso y vegetación secundaria o en transición, en su gran  mayoría se 
encuentran ligadas a la intervención del hombre por ampliación de la frontera agrícola y actividades mineras,   
dado que la transformación se dio a mosaico de cultivos, mosaico de pastos con espacios naturales, zonas de 
extracción minera y cultivos de cebolla; las áreas en donde se presenta  este cambio de cobertura se localizan 
en los municipios de  Moniquirá, Togüí, Chitaraque, Gachantivá, Arcabuco, Sotaquirá, Paipa, Samacá, Cucaíta, 
Tunja, Rondón, Zetaquirá, Páez, Mongua, Socotá, Chita, San Mateo, La Uvita y Soatá.  
 
Coberturas como: Tejido Urbano Continuo, Tejido Urbano Discontinuo y Zonas Industriales o Comerciales, 
presentan transformación positiva localizadas principalmente  en la ciudad de Tunja y el corredor industrial de 
Paipa – Duitama – Nobsa - Sogamoso; debido al proceso gradual de urbanización e industrialización que han 
transformado territorios agrícolas a territorios artificializados  

 
Conflicto de uso de suelo:  

En el territorio de Corpoboyacá el 52,14% presenta algún tipo de conflicto por el uso inadecuado de las tierras, 

principalmente por la ampliación de la frontera agrícola, actividades agrícolas en tierras de ladera y sin la 

implementación de  prácticas de manejo y conservación de suelos. 

 

 

Del área parcialmente intervenida  en el territorio de Corpoboyacá, el 47,86% no presenta conflictos de  uso, 

dado que  su actual  uso corresponde con la vocación  y uso principal recomendado, o  éste  se  relaciona con  

uso compatible al principal, el cual  fue definido acorde a la clasificación  agroecológica de la tierra.  En las  

zonas  de  páramo localizadas en los municipios de Chiscas, Güicán  y Chita corresponden a su vocación  

natural. 

 

52%48%

Conflictos de uso de suelo
(Jurisdicción de Corpoboyacá)

Tierras con conflicto de uso de suelo Tierras Sin conflicto de uso de suelo
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CONFLICTOS DE USO DE SUELO EN LA JURISDICCION DE CORPOBOYACÁ 

TIERRAS EN CONFLICTO DE USO 
POR SUBUTILIZACIÓN 

 
Situación que se presenta cuando el 
uso actual  de la tierra es menos intenso 
comparado  con su capacidad 
productiva. El 5,88% del  total de la 
jurisdicción presenta algún grado por 
subutilización de las tierras: 
Subutilización ligera se presenta en 
43.416 ha, en los municipios de Puerto 
Boyacá,  San José de Pare, Tibasosa, 
Berbeo, Susacón y Guacamayas.  
Subutilización moderada en 47.116 ha, 
en los municipios de Sáchica, Tinjacá, 
Firavitoba, Iza, Sogamoso, Duitama, 
Paipa,  Cerinza y Belén. Subutilización 
severa se presenta en pequeñas  áreas 
que ocupan 6.492 ha de la jurisdicción 

 
TIERRAS EN CONFLICTO POR SOBREUTILIZACIÓN 
 
El 25,75% % del total de la jurisdicción presenta 
conflictos por  sobreutilización en algún grado de 
intensidad, donde el uso  actual de los recursos no se 
ajusta a las limitaciones impuestas  por la naturaleza, el 
uso actual del suelo sobrepasa su capacidad  natural 
productiva; se presenta sobreutilización ligera sobre un 
área de 4.986 ha, distribuida en pequeñas áreas  sobre 
los municipios de Chitaraque, Moniquirá Arcabuco, Santa 
Rosa de Viterbo, Monguí y Aquitania. Sobreutilización 
moderada se presenta en área de 91.634 ha, 
principalmente  sobre los municipios de Puerto Boyacá, 
Santa Sofía, Sutamarchán,  Arcabuco, Tunja, Oicatá, 
Toca, Siachoque, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, 
Cerinza, Susacón y Boavita. Sobreutilización  severa se 
presenta en 327.756 ha, que corresponden al 19,89% de 
la jurisdicción, principalmente en los municipios  de La 
Victoria, San Pablo de Borbur, Maripí, Coper, Cómbita, 
Motavita, Chitaraque, Rondón, Zetaquira, Miraflores, 
Páez, San Eduardo, Mongua y Tipacoque. 
 
 

 

Categoría Área (ha) % Categoría Área (ha) %

Conflictos en áreas de cuerpos  de 

agua
1.740 0,11

Otras  coberturas artificializadas 

(urbanas y suburbanas)
4.866 0,3

Conflictos en áreas pantanosas 

con cultivos permanentes
25.350 1,54 Sobreutilización ligera 4.986 0,3

Conflictos en áreas pantanosas 

con cultivos transitorios
3.261 0,2 Sobreutilización moderada 91.634 5,56

Conflictos en áreas pantanosas 

con pastos
80.297 4,87 Sobreutilización severa 327.756 19,89

Conflictos mineros 1.556 0,09 Subutilización  ligera 43.416 2,63

Conflictos por obras  civiles 42 0 Subutilización  moderada 47.116 2,86

Conflictos urbanos 1.253 0,08 Subutilización  severa 6.492 0,39

Demanda no disponible  en áreas 

a proteger (nubes)
18.892 1,15 Usos adecuados o sin conflicto 788.705 47,86

Demanda no disponible  en áreas 

para producción nubes
32.054 1,95

Usos inadecuados en zonas  

quemadas
168.556 10,23

1.647.971 100TOTAL
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1.4. 8 Aire 

 

En la jurisdicción de Corpoboyacá la principal causa de contaminación es generada por los sectores de 

extracción y transformación de materiales minerales, para controlar los  impactos negativos sobre la calidad del 

aire se han identificado  fuentes de contaminación en 68 municipios  

 En los municipios de Aquitania, Boavita, Duitama, Oicatá, Pauna, Sáchica, Soatá, Sogamoso, Sotaquirá y 

Tasco se localizan fuentes de 

emisión puntuales como 

hornos y trituración de 

materiales; fuentes de emisión 

dispersa se localizan en los  

municipios de Corrales, 

Firavitoba, Moniquirá, Nobsa, 

Paipa, Panqueba, Paz del Río, 

Samacá, Santa Rosa de 

Viterbo, Socha, Socotá, 

Sogamoso, Sutamarchán, 

Tibasosa, Tópaga, Zetaquirá y 

Tunja debido a la 

transformación de minerales y 

centros de acopio 

principalmente de carbón y coque.  

 

Fuentes de emisiones combinadas 

puntual – disperso se encuentran  

en los municipios de Arcabuco, 

Belén, Busbanzá, Chíquiza, Chita, 

Chitaraque, Chivatá, Cómbita, 

Cucaíta, El  Cocuy, Floresta, 

Gámeza, Guacamayas, Iza, Jericó, 

Maripí, Miraflores, Mongua, 

Monguí, Moniquirá, Motavita, Muzo,  

Pesca, San José de Pare, 

Sativanorte, Sativasur, Siachoque, 

Sora, Soracá, Tinjacá, Togüí, Tota, 

Tuta, Tutazá y Villa de Leyva. 

 

En la actualidad el Valle de Sogamoso conforma una de las siete regiones en Colombia (Bogotá, Medellín, 

Barrancabermeja, Cali, Barranquilla, Cartagena), que concentran la mayor  cantidad de emisiones generadas 

según su tipo de corredor industrial,  esto como consecuencia ha generado que la emisión de contaminantes al 

aire permita clasificar el valle de Sogamoso como tercer corredor con mayor generación de emisiones  

atmosféricas después de Bogotá y Medellín (IDEAM, 2007).  El Valle de Sogamoso comprende el corredor del  
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Alto Chicamocha  y dentro de éste se destacan centros urbanos como  Nobsa, Tibasosa, y Sogamoso. El Valle 

está localizado a  2.569 msnm y comprende dos pisos térmicos. Su extensión de  73 km de longitud y 8 km de 

ancho se encuentra rodeada por montañas que alcanzan los 3600 msnm. Sobre el municipio  de Sogamoso 

operan tres sitios de monitoreo (Figura 7.) que  registran las emisiones diarias generadas por la actividad 

industrial en el corredor. 

 

 

FUENTE DESCRIPCIÓN 

Industria Pesada 
 

Las emisiones de la empresa Acerías Paz de Río comprenden  un 81,41% de las 
emisiones totales que aporta el sector de la  industria pesada seguidas de las empresas 
SIDENAL y HOLCIM  con un 11,4% y 4.08%, respectivamente (Gráfica 3). 
 

Industria 
artesanal 

 

La industria artesanal ocupa la actividad más importante  en el aporte de la 
contaminación del aire en el Valle de Sogamoso, teniendo en cuenta que entre caleras, 
minas y chircales existen 734 fuentes  de emisión. La cantidad de chircales es superior 
al de caleras y minas, ocupando el 51% de la industria  artesanal del Valle de 
Sogamoso. El sector artesanal, lo componen está compuesto por caleras,  chircales y 
minas. En el sector artesanal los chircales son los que generan mayores emisiones con 
un 66%, seguido de las caleras con un 33,9%, para un total de 428,72g/s. El alto 
porcentaje de aporte de  los chircales es debido a la cantidad de hornos, más del doble 
que los hornos de cal (Figura 10). 
 

 
Sector Calero 

 

Se encuentran ubicados en el municipio de Nobsa,  en las veredas Ucuacá, Minas, La 
Capilla, La bomba  y Guaquado bajo; la mayor parte de las caleras se ubican en las 
Veredas La Capilla y Ucuacá en un  48% y 40% respectivamente dentro de un total de 
138 hornos de cal. Las veredas que generan mayor aporte de material particulado PM-
10 son La Capilla y Ucuacá, con un 47,8% y 39,8%, respectivamente,  para un total de 
145,45 g/s. Dicho comportamiento  se explica por la gran cantidad de empresas 
ubicadas  en estas veredas (66 para La Capilla y 55 para Ucuacá). 
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Sector Chircales 
 

En el inventario de emisiones realizado se establece  que la fabricación de ladrillo en el 
municipio de Sogamoso se encuentra distribuido en veredas como  Pantanitos Bajo y 
Alto donde estas dos ocupan el 44% de los chircales; igualmente se ubican chircales  
en veredas como Malvinas, Batta, El Diamante, Ombachita, Buenavista, San José 
Bolívar y San José del  Porvenir. El análisis concluye que las emisiones de chircales 
por sectores evidencian que en las veredas Pantanitos Alto, Pantanitos Bajo y Batta 
son las que generan la mayor cantidad de emisiones, con un porcentaje del 20%, 15 % 
y 15% respectivamente. 
 

 
Sector Minas 

 

En el Valle de Sogamoso, la extracción de materiales  se realiza de manera tradicional, 
con muy poca tecnología, los materiales que se extraen son: carbón, el de mayor 
explotación en toda la región; arcilla para la producción de ladrillos; arena, para la  
producción de cemento y destinada para la construcción; y calizas para los procesos 
de caleras, roca fosfórica y recebo, estos dos últimos en menores volúmenes que los 
anteriores debido a la poca  comercialización que tienen entre el sector productivo. 
Dichas minas se encuentran distribuidas en el municipio de Sogamoso de la siguiente 
forma: 41  % en la Ramada, 21% en San José, 18 % en Ombachita  y el restante en 
Pantanitos, Morcá y Villita y Malpaso, dentro de un total de 222 minas. El análisis del 
estudio de emisiones de material particulado PM-10, muestra que las mayores 
emisiones están en las veredas Ombachita, San José y Pantanitos de Sogamoso, con 
un 36,58%, 31,3% y 25,09%, respectivamente,para un total de 2,72 E-3 g/s. 

Pequeña y 
Mediana 
Industria 
(PYMES) 

 

La Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) se encuentra  conformada por 10 
actividades productivas:  Trituración, Trefilación, Metalurgía, Materiales refractarios, 
Laminación, Fundición, Concreto, Cemento, Centros de acopio y asfalto. La actividad 
que conforma la mayor parte de este sector industrial son los centros de acopio con un 
35%. Las de menor  importancia debido a que solo se encuentra una industria de cada 
actividad son trefilación, metalurgia  y materiales refractarios El análisis concluye que 
la  actividad que genera mayor emisión es este sector  es Otros fuentes con un 51.1%, 
y se da por las emisiones de la empresa Materiales Industriales. Seguido  de este, se 
encuentra la actividad de plantas de  asfalto con un 35,6%, dentro de un total de 7,78 
g/s  
 

 

 

1.5 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

La adopción de objetivos de desarrollo sostenible, son esenciales para una movilización social, para luchar 

contra la pobreza o trabajar en pos del desarrollo sostenible, el mundo necesita que se lo oriente en una 

dirección; pero en este mundo ruidoso, desparejo, dividido, superpoblado, congestionado, distraído y a menudo 

agobiado en que vivimos es difícil orquestar una respuesta coherente a nuestras necesidades compartidas. La 

adopción mundial de objetivos ayuda a que personas, organizaciones y gobiernos de todo el mundo se orienten 

en una misma dirección, básicamente, la de concentrarse en lo que realmente importa para el futuro8 

 

 

 

                                                           
8 Jeffrey Sachs. Profesor de Desarrollo Sostenible, profesor de Gestión y Política Sanitaria y director del 
Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia. ROMA 
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Poner objetivos también sirve para crear presión colectiva. La adopción de los ODM expuso 

a los líderes políticos a que se los cuestionara, en público y en privado, sobre lo que estaban haciendo para 

terminar con la pobreza extrema. 

 

Fijar objetivos también es importante para incentivar a comunidades epistémicas (redes de personas dotadas 

de experiencia, conocimiento y práctica) a trabajar por el desarrollo sostenible. Al plantearse metas audaces se 

estimula la formación de comunidades expertas capaces de recomendar modos prácticos de alcanzar los fines 

deseados, a fin de lograr una política desde la misma estructura social.   

 

Así las cosas, los objetivos movilizan redes de interesados. Motivan a líderes comunitarios, políticos, ministerios 

de Gobierno, comunidades científicas, organizaciones no gubernamentales de primera línea, grupos religiosos, 

organismos internacionales, grupos de donantes y fundaciones a mancomunarse por un fin común. Estos 

procesos multisectoriales son esenciales para abordar los complejos desafíos del desarrollo sostenible y la 

lucha contra la pobreza, el hambre y la enfermedad. 

 

Sin embargo, cabe la pena resaltar que  fijar objetivos no garantiza que se obtengan resultados apreciables, ya 

que es solo el primer paso en la implementación de un plan de acción. Después, se necesitan políticas bien 

diseñadas, financiación suficiente y nuevas instituciones que supervisen la ejecución de los planes. Y a lo largo 

del proceso habrá que medir resultados y reconsiderar estrategias, sintonizando las políticas en forma continua 

bajo la presión y la motivación de objetivos y plazos claros. 

 

En este sentido quien lidera estos objetivos es la Asamblea General de Naciones Unidas, en ella, tras pasar 

revista a muchos de los problemas a los que se enfrenta la humanidad –pobreza extrema de más de mil millones 

de personas, cambio climático, degradación de los ecosistemas, etc.- y reconocer la vinculación existente entre 

dichos problemas, así como la necesidad y posibilidad de hacerles frente de forma integrada y con urgencia, 

se expone la decisión de: “establecer un proceso intergubernamental inclusivo y transparente sobre los 

objetivos de Desarrollo Sostenible que esté abierto a todas las partes interesadas con el fin de formular objetivos 

mundiales de Desarrollo Sostenible, que deberá acordar la Asamblea General”9 . 

 

Naciones Unidas daba así carta oficial a la necesidad de una Agenda Internacional de Desarrollo y unos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable (ODS), cuando se acerca el final del periodo previsto para 

tratar de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que finaliza en 2015. Una necesidad 

plenamente justificada por la creciente gravedad de una insostenible situación de emergencia planetaria, que 

ha dado lugar a la puesta en marcha de una pluralidad de iniciativas como, entre muchas otras, la creación de 

un Panel de Alto Nivel para Post-2015 y la realización de Consultas Temáticas Globales con las que Naciones 

Unidas ha implicado a instituciones académicas, medios de comunicación, sindicatos, sociedad civil, sector 

privado y líderes políticos en torno a los siguientes 11 temas básicos: “Desigualdades”, “Salud”, “Educación”, 

“Crecimiento y empleo”, “Sostenibilidad ambiental”, “Seguridad alimentaria y nutrición”, “Gobernanza”, 

“Conflicto, Violencia y Desastres”, “Dinámicas de población”, “Agua” y “Energía”.10 

   

En este sentido, las Naciones Unidas establecieron mediante Resolución 66/288  17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y las 169 metas que demuestran la magnitud de una ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos 

se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y lograr lo que con ellos no se consiguió. También 

                                                           
9 Resolución 66/288 artículo 248 Nacionales Unidas  
10 Programa de acción Global “un compromiso renovado por la educación para la sostenibilidad”. OEI 
organización de los Estados Ibero-americanos para la educación.2015.   
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se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son 

de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social 

y ambiental. Los Objetivos y las metas estimularán durante los próximos 15 años la acción en las siguientes 

esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta11    

 
Bajo este contexto los 17 objetivos son: 
 

      

     
 

     
 

  
 

1.6 MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICA AMBIENTAL VIGENTE 

 

1.6.1 Marco Normativo 

La legislación ambiental o derecho ambiental es un complejo conjunto de tratados, convenios, estatutos, 
reglamentos, y el derecho común que, de manera muy amplia, funcionan para regular la interacción de la 
humanidad y el resto de los componentes biofísicos o el medio ambiente  natural, hacia el fin de reducir los 
impactos de la actividad humana, tanto en el medio natural y en la humanidad misma. 
 
La norma es el modo como se concibe y expresa el derecho ambiental, es decir; se refiere a una regla de 
conducta “obligatoria” o no, que se proporciona para un uso racional y sustentable de los recursos naturales y 

                                                           
11 Sexagésimo noveno período de sesiones Temas 13 a) y 115 del programa. Proyecto de documento final de la cumbre 
de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015. Naciones Unidas. 
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el medio ambiente  cuyo objeto está destinado a gobernar, ordenar, regular, dirigir la vida 
humana y sus actos en relaciones con el ambiente, en este orden de ideas se presenta el siguiente cuadro 
normativo. 

 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

ART. DESCRIPCIÓN 

Ley 2 16/12/1959 Todo 

Por el cual se dictan normas sobre 
economía forestal de la Nación y 
conservación de recursos naturales 
renovables. 

Ley 23 12/12/1973 Todo 

Por la cual se conceden facultades 
extraordinarias al presidente de la 
república para expedir el Código de 
Recursos Naturales y de Protección al 
Medio Ambiente y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 2811 18/ 12/ 1974 Todo 
Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente 

Resolución 
0213 

(INDERENA) 
Hoy 

Autoridades 
Ambientales 

0213 1977 Todo 

Por medio de la cual se declaran como 
plantas y productos protegidos, todas las 
especies conocidas con los nombres de 
musgos, líquenes, lamas, quiches, chites, 
parásitas, orquídeas, lama, capote, broza 
y demás especies y productos herbáceos 
o leñosos como arbustos, cortezas y 
ramajes que conforman parte de los 
hábitats de tales especies 

Resolución    
(INDERENA) 

Hoy 
Autoridades 
Ambientales 

0801 1977 Todo 

Por medio de la cual se veda 
permanentemente Helechos 
Arborescentes y Veda de manera 
permanente en todo el territorio nacional, el 
aprovechamiento, comercialización y 
movilización de la especie y sus productos, 
y la declara como planta protegida. 

Decreto 1449 27/06/77 Todo 

Por el cual se reglamentan parcialmente el 
inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la 
Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley 
número 2811 de 1974 

Ley 1608 31/07/1978 Todo 

Por el cual se reglamenta el Código 
Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia 
de fauna silvestre 

Ley 9 24/01/1979 Todo Por la cual se dictan Medidas Sanitarias 

 
Ley 

 
17 

 
22/01/1981 

 
Todo 

Especies amenazadas de Fauna y Flora 
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Decreto 02 11/01/82 Todo 

Por el cual se reglamentan parcialmente el 
Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto 
Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones 
atmosféricas 

Decreto 2206 02/08/83 Todo 

Por el cual se sustituye el Capítulo XVI de 
la vigilancia, el control y las sanciones, del 
Decreto No. 02 de 1982 sobre emisiones 
atmosféricas 

Ley 61 1985 Todo 

 Por la cual se adopta la palma de cera 
(ceroxylom quindiuense) como árbol 
nacional. 
 

 

Ley 

 

84 

 

27/12/1989 

 

Todo 

 

Protección de animales 

 
 

Constitución 
Política de 

1991 

 
 
 

1991 

1,5,6,11,1
3,15,16,18
,19,25,262
8,29,38,39
,42,43,48,
53,54,55,8

3, 122,               
123, 124, 
125, 126, 
127 y 128. 

Carta Política Colombiana 

Resolución 604 1993 Todo 

Por la cual se reglamenta parcialmente el 
título V de la Ley 9ª de 1979, en cuanto a 
las condiciones sanitarias de las ventas de 
alimentos en la vía pública" 

Ley 99 22/ 12/ 1993 Todo 
Creación del Sistema Nacional Ambiental 
SINA 

Ley 140 23/06/1994 Todo 
Por la cual se reglamenta la Publicidad 
Exterior Visual en el territorio nacional 
 

Ley 152 15/071994 Todo Ley Orgánica de Planeación 

Decreto 1600 27/ 07/ 1994 Todo 
Sistema de Información Ambiental 
Territorial – Corporaciones. 

Ley 165 09/11/1994 Todo 
. 

Por medio de la cual se aprueba el 
"Convenio sobre la Diversidad Biológica", 

file:///E:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/Microsoft/Word/normatividad_ambiental/1991/constitucion_politica_1991.doc
file:///E:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/Microsoft/Word/normatividad_ambiental/1991/constitucion_politica_1991.doc
file:///E:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/Microsoft/Word/normatividad_ambiental/1991/constitucion_politica_1991.doc
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hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 
1992 

Resolución 
MMA hoy 

MADS 

 

 

541 

 
 

14/12/1994 Todo 

Por medio de la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y 
agregados sueltos, de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y 
subsuelo de excavación 

Decreto 501 24/03/1995 no 

Por el cual se reglamenta la inscripción en 
el Registro Minero de los Títulos para la 
Exploración y Explotación de Minerales de 
Propiedad Nacional. (derogado) 

Decreto 948 06/05/95 Todo 

Por el cual se reglamentan, parcialmente 
la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 
75 y 76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los 
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la 
Ley 9ª de 1979; y la Ley 99 de 1993, en 
relación con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección 
de la calidad del aire. 

 
Ley 

 
190 

 
06/06/1995 

 
19 al 31 y 

66 

Por la cual se dictan normas tendientes a 
preservar la moralidad en la 
administración pública y se 
fijan disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa 

Decreto 2170 21/11/95 Todo 

Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 948 de 1995 que 
contiene el Reglamento de Protección y 
Control de la Calidad del Aire 

Decreto 2170 21/11/95 Todo 

Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 948 de 1995 que 
contiene el Reglamento de Protección y 
Control de la Calidad del Aire 

Decreto 2150 05/12/95 Todo 

Por el cual se suprimen y reforman 
regulaciones,  procedimientos o trámites 
innecesarios existentes en la 
Administración Pública 

 
Ley 

 
299 26/071996 Todo 

. 
Por lo cual se protege la flora colombiana, 
se reglamentan los jardines botánicos. 

Decreto 1791 04/10/1996 Todo 
 
Por medio de la cual se establece el 
régimen de aprovechamiento forestal 

 
Ley 

 
357 

 
21/01/1997 

 
Todo 

Convención relativa de humedales 

Ley 373 06/06/1997 Todo 
Por la cual se establece el programa para 
el uso eficiente y ahorro del agua 

Decreto 1697 27/06/1997 
 

Todo 

Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 948 de 1995, que 
contiene el Reglamento de Protección y 
Control de la Calidad del Aire. 
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Resolución 
MMA hoy 

MADS 
619 07/07/1997 Todo 

Por la cual se establecen parcialmente los 
factores a partir de los cuales se requiere 
permiso de emisión atmosférica para 
fuentes fijas 

Ley 388 18/ 07/1997 Todo 
 
Expedición  de normas sobre 
Ordenamiento Territorial 

Decreto 833 29/08/1997 Todo 

Por el cual se regula de manera general 
algunas actividades y se define un 
instrumento administrativo para la 
prevención o el control de los factores de 
deterioro ambiental 

Decreto 3075 23/12/1997 Todo 

 
Por la cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 9 de 1979 y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 3102 30/12/1997 Todo 

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. 

 
 

Ley 

 
 

430 

 
 

16 /01/1998 

 
 

Todo 

Normas prohibitivas referente a los 
desechos peligrosos 

Decreto 4121 29/07/1998 Todo 
 
Por el cual se modifica el plazo establecido 
por el artículo 10 del Decreto 3102 de 1997 

 
 

Decreto 
 
 
 

4121 29/07/1998 Todo 

 
 
Por el cual se modifica el plazo establecido 
por el artículo 10 del Decreto 3102 de 1997 

 
 
 

Ley 

 
 
 

489 

29/12/1998 9 a 13, 18 

Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden 
las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 
y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 125 07/02/2000 Todo 
 

Por el cual se modifica el Decreto 1420 de 
1997 

 
 

Ley 

 
 

611 

 
 

29/08/2000 

 
 

23 

Manejo Sostenible de Fauna Silvestre y 
Acuática y Derogada por el art. 23, 
Resolución DAMA 1188 de 2003 

Decreto 1909 26/09/2000 Todo 

 
Por el cual se designan los puertos 
marítimos y fluviales, los aeropuertos y 
otros lugares para el comercio 
internacional de especímenes de fauna y 
flora silvestre. 
 

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/codigos/l0373_97.html#15
https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/decretos/d3102_97.html#10
https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/decretos/d3102_97.html#10
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Resolución 
MAVDT hoy 

MADS 
438 23/05/2001 Todo 

Por la cual se establece el Salvoconducto 
Único Nacional para la movilización de 
especímenes de la diversidad biológica. 

 
 

Ley 

 
 

685 

 
 

15/08/2001 

 
 

Todo 
Código de Minas 

Resolución 
MAVDT hoy 

MADS  
871 13/11/2001 Todo 

Por medio de la cual se establece el 
procedimiento y los requisitos para el 
trámite de las solicitudes de sustracción de 
los suelos urbano y de expansión urbana 
municipales de las áreas de reserva 
forestal de la Ley 2ª de 1959 . 

Resolución 
MAVDT hoy 

MADS  
1029 13/11/2001 Todo 

Por la cual se fija el valor de los servicios 
de evaluación y seguimiento por la 
expedición del Salvoconducto Único 
Nacional para la movilización de 
especímenes de la diversidad biológica, y 
se dictan otras disposiciones 

Resolución 
MAVDT hoy 

MADS 
619 09/07/2002 Todo 

Por la cual se establece el Salvoconducto 
Unico Nacional para la movilización de 
especímenes de la diversidad biológica, 
se modifican las Resoluciones números 
0438 y 1029 de 2001 del Ministerio del 
Medio Ambiente hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible  y se 
adoptan otras determinaciones 

Decreto 1729 27/07/2002 Todo Ordenación de Cuencas Hidrográficas 

Decreto 1713 06/08/2002 Todo 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 
1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 
2001, en relación con la prestación del 
servicio público de aseo, y el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

 
 

Decreto 

 
 

1713 

 
 

07/08/2002 

 
 

Todo 

Reglamenta el Servicio Público de aseo y 
Gestión integral de residuos. 

Resolución 
MAVDT hoy 

MADS 
672  Todo 

Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución número 0438 del 23 de mayo 
de 2001 del Ministerio del Medio Ambiente 

Ley 810 13/06/2003 Todo 

Por medio de la cual se modifica la Ley 
388 de 1997 en materia de sanciones 
urbanísticas y algunas actuaciones de los 
curadores urbanos y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 2201 05/08/2003 Todo 
Por el cual se reglamenta el artículo 10 de 
la Ley 388 de 1997 

Decreto 3100 30/10/2003 . Todo 

Por medio del cual se reglamentan las 
tasas retributivas por la utilización directa 
del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales y se toman otras 
determinaciones 
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Decreto 155 22/01/2004 Todo 

Por el cual se reglamenta el artículo 43 de 
la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 
utilización de aguas y se adoptan otras 
disposiciones 

Resolución 
MAVDT hoy 

MADS  
240 08/03/2004  

 
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. La Ministra de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en uso de 
sus atribuciones legales, en especial las 
contenidas en el artículo 5° numeral 29, y 
los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993 

Decreto 1200 01/04/2004 Todo 
Aspectos que deben ser considerados por 
las Corporaciones en el desarrollo de la 
Planificación Ambiental Territorial 

Resolución 763 01/07/2004 Todo 

Por la cual se procede a sustraer de las 
reservas forestales nacionales de que 
trata la Ley 2ª de 1959, las cabeceras 
municipales y cascos corregimentales 
departamentales, incluyendo las 
infraestructuras y Equipamientos de 
servicio básico y saneamiento ambiental 
asociado a dichos desarrollos. 
 

Decreto 3440 21/10/2004 Todo 
Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 
2003 y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 
MAVDT hoy 

MADS 
1433 13/12/2004 Todo 

Por la cual se reglamenta el artículo 12 del 
Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
PSMV, y se adoptan otras 
determinaciones. 

Decreto 838 23/03/05 Todo 
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 
2002 sobre disposición final de residuos 
sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Ley 
 

962 
 

 
08/07/2005 

 
Todo 

Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de 
los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos 

 
 

Decreto 

 
 

3622 

 
 

10/10/2005 

 
 

7 literales  
del a) al e) 

Por el cual se adoptan las políticas de 
desarrollo administrativo y se reglamenta 
el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 
en lo referente al Sistema de Desarrollo 
Administrativo 

Resolución 
MAVDT hoy 

MADS 
2145 23/12/2005 Todo 

Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
PSMV 

Resolución 
MAVDT Hoy 

MADS 
096 20/01/2006 Todo 

Por medio de la cual se modifican las 
resoluciones 316 de 1974 y 1408 de 1975 
proferidas por el Inderena en relación con 
la veda de la especie Roble especie 

http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Decreto3100_20031030.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15073#12
http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Decreto1713_20020806.htm
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Decreto 979 03/04/2006 Todo 
Por el cual se modifican los artículos 7°, 
10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995. 

 
Resolución 
MAVDT hoy 

MADS 

 
 

1263 

 
 

30/06/2006 

 
 

Todo 

Por la cual se establece el procedimiento 
y se fija el valor para expedir los permisos 
a que se refiere la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -
CITES-, y se dictan otras disposiciones 

Resolución 
MAVDT hoy 

MADS 
627 07/07/2006 Todo 

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

Decreto 2570 01/08/2006 Todo 
 
Por el cual se adiciona el Decreto 1600de 
1994 

Resolución 
MAVDT hoy 

MADS 
071 2006 Todo 

Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución número 235 del 6 de 
septiembre de 2005 
 

Resolución 
CORPOBOY

ACA 
  Todo 

Por medio de la cual se actualizan as 
tarifas establecidas para el cobro de los 
servicios de evaluación y seguimiento de 
los proyectos que requieran de licencia 
ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de 
control Ambiental 

Decreto 1323 19/042007 Todo 
 
. Por el cual se crea el Sistema de 
Información del recurso Hídrico, SIRH   

Decreto 1324 19/04/2007 Todo 
Por el cual se crea el registro de Usuarios 
del recurso hídrico y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 1575 04/06/2007 Todo 
Por el cual se establece el sistema para la 
protección y control de la calidad del agua 
para consumo humano 

 
 

Decreto 

 
 

1575 

 
 

05/09/2007 

 
 

Todo 

Protección y Control de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano 

Decreto 1299 22/04/2008 Todo 

Por el cual se reglamenta el departamento 
de gestión Ambiental de las empresas a 
nivel industrial y se dictan otras 
disposiciones  

 
 

Decreto 

 
 

1498 

 
 

07/05/2008 

 
 

Todo 

Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° 
del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y el 
artículo 2 de la Ley 139 de 1994" 
 

 
 

Decreto 

 
 

1498 

 
 

07/05/2008 

 
 

Todo 

Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° 
del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y el 
artículo 2 de la Ley 139 de 1994" 
 

 
 

Resolución 
MAVDT hoy 

MADS 

 
 

159 

 
 

14/05/2008 

 
 

Todo 

Que mediante Decreto 1498 del 7 de mayo 
de 2008 se reglamentó el parágrafo 3° del 
artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y el 
artículo 2° de la Ley 139 de 1994; 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1479#0
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Resolución 
MAVDT hoy 

MADS 

 
 

182 

 
 

05/06/2008 

 
 

Todo 

Por medio del cual se fija el procedimiento 
y los requisitos para el registro de los 
sistemas agroforestales o cultivos 
forestales con fines comerciales  

 
 

Decreto 

 
 

4064 

 
 

30/10/2008 

 
 

Todo 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
ley 1011 de 2006 

 
 

Ley 

 
 

1252 

 
 

27/11/2008 

 
 

Todo 

Por la cual se dictan normas prohibitivas 
en materia ambiental, referentes a los 
residuos y desechos peligrosos y se dictan 
otras disposiciones 
 

 
 

Ley 

 
 

1259 

 
 

19/12/2008 

 
 

Todo 

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. 

Circular 
Externa 

2008000000074 2008 Todo 
Aplicación de la norma técnica de calidad 
de agua Decreto 1575 de 2007 y 
resoluciones complementarias  

 
Ley 

 
1333 

 
21/07/2009 

 
Todo 

Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Decreto 

 
3695 

 
25/09/2009 

 
Todo 

Por medio del cual se reglamenta la Ley 
1259 de 2008 y se dictan otras 
disposiciones 
 

 
Decreto 

 
3678 

 
04/10/2010 

 
Todo 

Por el cual se establecen los criterios para 
la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009 y se toman 
otras determinaciones. 

Decreto 3930 25/10/2010 Todo 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II 
del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos y se 
dictan otras disposiciones. 
 

 
 
 

Ley 

 
 
 

1437 

18/01/2011 Todo 

 
Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

 
Resolución  

MADS  

 
222 

/2011 Todo Inventario PCB 

 
 

Acuerdo 
Municipal de 

Tunja  

 
 
 

 
 

Todo 
Comparendo Ambiental en la ciudad de 
Tunja 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34388#0
http://blog.estrategiaambiental.com/2009/07/21/procedimiento-sancionatorio-ambiental/
http://blog.estrategiaambiental.com/2009/07/21/procedimiento-sancionatorio-ambiental/
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Ley 

 
 

1523 
24/04/2012 38 al 42 

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 y se dictan otras 
disposiciones 

 
Resolución 

MADS 

 
1517 

31/08/2012 Todo 
Por la cual se adopta el manual para la 
asignaciones de compensaciones por 
perdida e Biodiversidad. 

 
 
 
 

Resolución  

 
 
 
 

1526 

03/09/2012 Todo 

Por la cual se establecen los requisitos y 
el procedimiento para la sustracción de 
áreas en las reservas forestales 
nacionales y regionales, para el desarrollo 
de actividades consideradas de utilidad 
pública o interés social, se establecen las 
actividades sometidas a sustracción 
temporal y se adoptan otras 
determinaciones. 

 
Resolución 

 
2674 

07/22/2013 Todo 

Por la cual se reglamenta el artículo 126  
del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan 
otras disposiciones.  
 

Resolución 
MADS 

192 10/02/2014 Todo 

Por la cual se establecen el listado de las 
especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se 
encuentra en el territorio nacional y se 
toman otras determinaciones.  

Decreto 769 22/04/2014 Todo 
"Por el cual se listan las actividades de 
mejoramiento en proyectos de 
infraestructura de transporte" 

Resolución  1274 06/08/2014 Todo 
Por la cual se modifica la Resolución 1527 
de 2012, Actividades que no requieren 
sustraer el área de reserva forestal.  

Decreto  2041 15/10/2014 Todo 

 
Por medio de la cual  el cual se reglamenta 
el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales 

Resolución 631 17/03/2015 Todo 

Por la cual e establecen los parámetros y 
los valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de 
agua superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y e dictan otrs 
disposiciones.      

Ley  1753  09/06/2015 Todo 
Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 
nuevo país” 

Decreto 2220 20/11/2015 Todo 

"Por el cual se adiciona una sección al 
Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado 
con las licencias y permisos ambientales 
para Proyectos de Interés Nacional y 
Estratégicos (PINE)." 

Decreto 1076 26/05/2015 Todo 

 
 Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible" 
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Resolución 
MADS 

0376 02/03/2016 Todo 

Por la cual se señalan los casos en los que 
no se requerirá adelantar trámite de 
modificación de la licencia ambiental o su 
equivalente, para aquellas obras o 
actividades consideradas cambios 
menores o de ajuste normal dentro del giro 
ordinario de los proyectos de energía, 
presas, represas, trasvases y embalses. 

 

1.6.2 Política Ambiental  

 

La política es la actividad humana concerniente a la toma de decisiones que conducirán el accionar de la 
sociedad toda. El término guarda relación con “polis” que aludía a las ciudades griegas que constituían estados. 
En el contexto de una sociedad democrática, la política guarda una importancia significativa, en la medida en 
que es la disciplina que garantiza el funcionamiento del sistema. No obstante, es correcto decir que la 
interacción entre personas con vistas al liderar al grupo a la consecución de una serie de objetivos es intrínseca 
a la humanidad desde sus inicios.12(Negrilla fuera de texto.) 
 
Así las cosas, es pertinente manifestar que la política es un instrumento colectivo  que permite que una 
comunidad cuando posea determinados conflictos, los mismos los resuelvan en forma colectiva, a fin de obtener 
un bien común o un beneficio agrupado.     
 
De acuerdo a ello, en materia de recursos naturales  existen políticas internacionales, nacionales e incluso 
locales que orientan a un determinado grupo a realizar acciones tendientes a proteger el medio ambiente, toda 
vez que este debe conservarse ya que el mismo es el que provee a la humanidad de recursos primarios 
indispensables para la subsistencia y por lo tanto se deben buscar soluciones colectivas  para conservar el 
planeta, teniendo en cuenta ello COLOMBIA a través del rector de la Política Ambiental ha formulado las 
siguientes políticas: 
 

  POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL DEL SUELO (GIAS) 

 POLÍTICA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN INSTITUTO "ALEXANDER 

VON HUMBOLDT" 

 POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

 POLÍTICA DE BOSQUES  

 POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL E LA CONTAMINACIÓN EL AIRE   

 

1.7ACUERDOS COP 21 

 

Históricamente, Colombia se destaca por su liderazgo en las negociaciones de cambio climático, pues tiende 
puentes entre posiciones extremas y propone soluciones alternativas. Ese rol conciliador le ha permitido contar 
con voces amigas alrededor del mundo. Como miembro de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el 
Caribe (AILAC), el país participa activamente en las negociaciones internacionales de cambio climático con el 

                                                           
12 ABC http://www.definicionabc.com/politica/politica.php 
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fin de adoptar un nuevo acuerdo internacional que entre a regir en 2020. En este proceso, 
los países acordaron que presentarían de manera autónoma su "Contribución Nacional" para cumplir con la 
meta mundial de evitar el aumento de la temperatura promedio global por encima de los 2 °C,13 tal como se 
acordó en el COP21, celebrado en el acuerdo de Paris a finales de 2015, con el ánimo de combatir el cambio 
climático y propender por desarrollar tecnologías limpias que contribuyan no solo con el medio ambiente, sino  
a su vez  fortalecer las producciones limpias a fin de aumentar fuentes laborales y reducir y combatir la pobreza.         
 
En razón de lo expuesto, a partir de 2014, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha liderado 
procesos de preparación y discusión de la INDC de Colombia, la cual fue presentada oficialmente ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en septiembre de 2015. Para proponer 
esta contribución, se tuvieron en cuenta las circunstancias nacionales, es decir, aspectos propios de Colombia 
tales como su capacidad económica, vulnerabilidad y aporte a la problemática global. Igualmente, se 
consideraron los retos que el país tiene por delante como son la superación de la pobreza y la consolidación 
de la paz. Esta contribución puso sobre la mesa aspectos de mitigación, adaptación, financiamiento, 
construcción de capacidades, ciencia y tecnología.14 
 
El proceso técnico tuvo como base el documento "Lineamientos de política de cambio climático", la "Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono" (ECDBC), la "Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Forestal" (ENREDD+) y el "Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático" 
(PNACC). Adicionalmente, el Estado realizó estudios altamente especializados que contasen con expertos de 
la academia, el sector privado y el sector público. Entre estos estudios, se cuenta "Productos analíticos para 
apoyar la toma de decisiones sobre acciones de mitigación a nivel sectorial: curvas de abatimiento para 
Colombia",15 adelantado por la Universidad de Los Andes. Además de todo lo anterior, en este proceso de 
consolidación de la INDC se han llevado a cabo numerosos encuentros tanto nacionales como regionales, con 
sectores públicos, privados y con la academia e institutos de investigación. Desde estos espacios, se buscaba 
la participación de actores institucionales relevantes en el proceso, expertos nacionales y la comunidad en 
general, para que la INDC reflejara las opiniones y el sentir de los colombianos.  
En consecuencia, la contribución de Colombia ha sido orientada hacia los siguientes objetivos: 
 
 • Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país 20% con relación a las emisiones proyectadas 
a 2030.  
• Aumentar la resiliencia y la capacidad adaptativa del país, a través de 10 acciones sectoriales y territoriales 
priorizadas a 2030.  
• Fomentar el intercambio de conocimiento, tecnología y financiamiento para acelerar las contribuciones 
planteadas en materia de adaptación y mitigación de gases de efecto invernadero16 
Así las cosas, fijar una meta nacional de reducción de emisiones que abarque todos los sectores productivos 
no debe ser visto como un estándar ambiental, más tampoco como una acción de comando y control, sino como 
una oportunidad de generar un pilar de crecimiento económico que promueva la competitividad, el uso eficiente 
de recursos, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Esa es la premisa de la "Contribución 
Nacional", que se debe desarrollar a través de los miembros del SINA y especial de las Autoridades Ambientales 
Regionales los cuales son ejecutores de la Política Ambiental Nacional y su actuar contribuye al cumplimiento 
de las metas nacionales las cuales se encuentran plasmadas de manera directa en el Plan Nacional de 
Desarrollo.              

                                                           
13 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, máxima instancia 

para la toma de decisiones de dicho instrumento legal internacional y que reúne a 196 países. 
14 EL ABC DE LOS COMPROMISOS DE COLOMBIA PARA LA COP21. © Fundación Natura © Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible © WWF-Colombia. Rodrigo Suarez Castaño  
15 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.   
16 Plan Nacional de desarrollo. “ Todos por un nuevo país”  
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En ese sentido, el reporte de la "Nueva Economía del Clima" (cambio climático) plantea que, 
en la actualidad, el verdadero desarrollo solo es posible si se reconocen y afrontan los riesgos del cambio 
climático. Así mismo, para que el crecimiento económico sea de calidad y duradero, debe ser bajo en carbono 
y resiliente al clima.  
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también promueve de manera 
preponderante el desarrollo de economías bajas en carbono. Para lograr lo anterior, son fundamentales los 
cambios tecnológicos, de consumo y, lo que es más, en la política de desarrollo, los cuales sean impulsados 
por una adecuada articulación y coherencia, y que incorporen variables de cambio climático en la planeación 
estratégica nacional, sectorial y territorial. En la escala nacional, la estrategia de "Crecimiento Verde" (estrategia 
envolvente del "Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país") busca que todos los sectores 
productivos adopten prácticas de generación de valor agregado que conduzcan a que el crecimiento sea 
sostenible económica, social y ambientalmente a fin de cumplir la metas de reducción  de  gases efecto inverno 
que llevaran a cumplir los compromisos internacionales que adquirió Colombia en el marco sobre el cambio 
climático en el COP 21, así las cosas desde el ámbito regional las Corporaciones Autónomas en sus Planes de 
Acción son Entes Autónomos, que pueden contribuir a lo pretendido por el Plan de desarrollo vigente en virtud 
a que estas Autoridades Ambientales Regionales conforme a Derecho son las encargadas de administrar los 
recursos naturales en sus correspondientes jurisdicciones y las mismas conocen a plenitud la potencialidad 
ambiental de área que administran  y por ello plenamente pueden impulsar programas óptimos de crecimiento 
verde con el ánimo de enmarcar esta política dentro de los compromisos del COP 21.                    
 
En este orden de ideas, al impulsar el crecimiento verde,  implica aumentar la productividad, competitividad, 
sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos de los diferentes sectores de la economía, a la vez que se 
reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, se garantiza el bienestar de toda la población y se 
adaptan los territorios al clima del futuro. El componente de mitigación de las INDC se preparó con base en el 
reciente "Inventario de gases de efecto invernadero" (GEI) de EN CIFRAS DEL INVENTARIO DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO (GEI) DE 2010, COLOMBIA CONTRIBUYE CON EL DEL TOTAL MUNDIAL 0.46% 
2010 que elaboró el IDEAM.17 Este documento indicó que, ese año, Colombia emitió cerca de 224 millones de 
toneladas de CO2-eq, el 0.46% del total mundial. Aunque esta cifra es baja, no hace que el país desconozca 
su responsabilidad por los índices históricos de deforestación y por su potencial económico y productivo para 
hacer aportes significativos a la mitigación del cambio climático. Los resultados de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de 2010 se proyectaron a 2050. Dicha proyección identificó que, para 2030, el país podría 
aumentar sus emisiones un 50%, es decir, hasta 335 millones de toneladas de CO2-eq. Si Colombia cumpliera 
con la meta propuesta, podría estar cerca de mantener el mismo nivel de emisiones actuales per cápita: 4.8 
toneladas de CO2eq/hab. Los ejercicios técnicos realizados durante los últimos 3 años, los cuales fueron 
ampliamente consultados y concertados con expertos, nos permiten tener la mejor información disponible para 
determinar que el país tiene un importante potencial de reducción de emisiones y, así mismo, que la 
implementación de medidas para lograr esa reducción traerá consigo una serie de beneficios sociales, 
económicos y ambientales. La contribución de Colombia reconoce la importancia de la adaptación para el país 
e incluye el componente de mitigación como prioritario. A futuro, esta se traducirá en generación de empleo, 
reducción de gastos energéticos, mejoramiento de la competitividad y protección de los bosques y su 
productividad. Debido a su posición geográfica y sus condiciones socioeconómicas, Colombia es altamente 
vulnerable a la variabilidad y el cambio climático. De ahí que adelantar medidas de adaptación contribuya a 
aumentar la resiliencia no solo local  y nacional, sino también regional y global; impulse el cumplimiento de 
objetivos de desarrollo sostenible respecto a la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria; y aumente 
el acceso y la disponibilidad de agua potable y salud, entre otros. 
 

                                                           
17 Inventario de gases de efecto invernadero (gei) de 2010, Colombia contribuye con el del total mundial 0.46% 2010 que 

elaboró el ideam 
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Para esto, se buscó construir sobre lo construido: Colombia partió de los avances logrados 
en el marco de la implementación del "Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático"18 y de compartir las 
experiencias logradas en diversos sectores y territorios. Fue así como las acciones y medidas que Colombia 
presentó dentro de su componente de adaptación proyectaban importantes medidas para que los factores de 
variabilidad y cambio climático se consideraran dentro de la planificación de los territorios y sectores mismos.  
Este componente propendía por una integralidad y una coordinación que le permitieran a Colombia aumentar 
la resiliencia y la capacidad adaptativa de los sectores económicos, de la diversidad ecosistémica y cultural, y 
de todos los colombianos que habitamos la geografía nacional, lo cual, además, llevaba al país a ser líder en 
materia de innovación en cambio climático. La apuesta de financiamiento, capacidades, ciencia y tecnología es 
novedosa. Parte de aprovechar nuestras instituciones como las Corporaciones Autónomas  o de Desarrollo 
Sostenible  y potencializar alianzas entre el Ministerio de Ambiente y la banca privada del país a través de 
Asobancaria; de estrechar lazos en temas comunes entre el Gobierno nacional y las ciudades, de apostarle a 
la cooperación Sur-Sur y de generar capacidades a través de Colciencias, universidades públicas, (Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, entre otras ) Universidades privadas (Universidad de Boyacá, 
Universidad Santo Tomas – Tunja entre otras)  centros e institutos de Investigación, donde los jóvenes jueguen 
un papel clave. En el marco de la estrategia de "Crecimiento Verde", la INDC busca hacer un gran aporte para 
encaminar a Colombia hacia una economía moderna, innovadora, competitiva en el mundo global, y con 
importantes cobeneficios que impacten en calidad de vida y bienestar para los colombianos y que ello se 
desprende de las regiones en especial de la región Central la cual es rica en recursos naturales debido a sus 
variedades de climas y ecosistemas.    
 

1.8 ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
En la búsqueda de una política de equilibrio y justicia entre los hombres y las naciones, en el Siglo XVIII 

surgieron preceptos que dieron origen al reconocimiento formal de los derechos humanos. Posteriormente se 

creó la Organización de las Naciones Unidas que desde 1945, ha venido impulsando, legitimando y 

consolidando la protección de las facultades y prerrogativas que tiene todo ser humano: Promover y defender 

el desarrollo de la integridad, dignidad humana independientemente de sexo, raza, edad, estado físico, creencia 

religiosa, origen familiar, condición social, medio ambiente  y convicción política, que han sido los grandes 

objetivos que la impulsan.  

Bajo este contexto humanitario, el medio ambiente como recurso invaluable se ha pretendido proteger a nivel 
mundial, con principios de carácter internacional que garantizan sobre cualquier actividad industrial el respeto 
y cuidado a cualquier ecosistema,  es por ello que en la Cumbre de las Naciones Unidas en  Estocolmo del 5 
al 16 de junio de 1972 y en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992,  han expedido considerandos “… en 
orientar nuestros actos… a unas condiciones de vida mejor en un medio más en consonancia con las 
necesidades y aspiraciones del hombre…”19  sin olvidar de mano los recursos naturales, por ende la política 
ambiental de orbe internacional,  quiere encausar a los países en desarrollo como el nuestro, a construir una 
legislación, en donde el hombre posea un derecho fundamental a la libertad, a la igualdad, y a condiciones de 
vida satisfactorias, en un ambiente cuya calidad le permita vivir con dignidad y bienestar.  

                                                           
18 EL ABC DE LOS COMPROMISOS DE COLOMBIA PARA LA COP21. © Fundación Natura © Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible © WWF-Colombia. Rodrigo Suarez Castaño 
19 Convención de Estocolmo 1972 
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Es decir que toda la política ambiental debe tener un entorno, un enfoque en donde no cierre el desarrollo 
industrializado de un país, pero reglamente la explotación en condiciones que no afecte el medio ambiente, 
“…para llegar a ésa meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e instituciones, en todos 
los planos, acepten las responsabilidades que les incumben y que todos ellos participen equitativamente en la 
labor común…”20  cuya finalidad es proteger los recursos naturales de cada nación en beneficio de la 
humanidad.       “…Por ende corresponderá a las administraciones locales…, regionales y nacionales, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, la mayor parte de la carga en cuanto al establecimiento de normas y a la 
aplicación de medidas en gran escala sobre el medio…”21. 
 
Así las cosas,  la nación tiene la carga de construir  un derrotero jurídico que permita guiar a sus Entidades 
sobre su trasegar,  sus responsabilidades y metas, en este orden de ideas dicha figura es denominada  Plan 
Nacional de  Desarrollo, que para este cuatrienio (2014-2018) se denominó  “Todos por un nuevo país” que  
tiene como principal propósito el de construir una Colombia en paz, equitativa y educada, se concibe 
integralmente como un círculo virtuoso. 
 
Ahora bien, en materia de medio ambiente el Pilar del Plan de desarrollo es el crecimiento verde, el cual  se 
concibe como el motor del desarrollo social y económico, bajo la premisa que este garantiza la base natural 
que soporta la demanda de servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar y el desarrollo (agua, 
bosque, biodiversidad, aire, suelo, etc.) 
 
 

                                                           
20 Bis 
21 Bis 
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Para el logro de los objetivos del 
plan, se definieron seis (6)  
estrategias transversales.  Una de 
ellas la de Crecimiento Verde,  la 
cual por su alta importancia, es 
reconocida como una estrategia de 
carácter envolvente, sin embargo es 
pertinente conocer las mencionada 
estrategias a fin de concluir que el 
crecimiento verde es la estrategia 
transversal, ya que la misma esta 
inmiscuida en las restantes metas 
ya que estas son:    
 
 
 
 
 

 

Fuente plan Nacional de Desarrollo, todos por Un Nuevo País)22 

  

                                                           
22 Plan nacional de desarrollo  “Todos por un nuevo país”   
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De acuerdo a lo anterior,   La Planeación Estratégica del Sector permite reconocer que  el 

Crecimiento Verde es el eje de gestión del MADS y del SINA, soportados por políticas que se resume en 5 

palancas principales, las cuales se integraron en las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y que desde 

el ámbito ambiental garantizará tres importantes objetivos: 

• Objetivo 1: Avanzar hacia un crecimiento sostenible compatible con el clima 

• Objetivo 2: Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad 

ambiental 

• Objetivo 3: Lograr un crecimiento resiliente a los riesgos de desastres y al cambio climático. 

Cada objetivo plantea estrategias claves que comprometen con metas concretas al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, las entidades del Sistema Nacional Ambiental y otras entidades nacionales y regionales, 

por cuanto cumpliendo a cabalidad los mencionados objetivos se lograra;   

 

1.9  ARTICULACIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 
 

Tal como se describió en párrafos anteriores, las administraciones regionales (Gobernación de Boyacá) dentro 

de sus respetivas jurisdicciones,  tienen el deber de planear por el futuro de su región, bajo el marco del principio 

de desarrollo Sostenible y conforme a los criterios normativos que existen el en ordenamiento jurídico 

colombiano,   en tal circunstancia la administración departamental 2016-2019 su política ambiental  

 

Departamental  a   partir de la gestión, conservación y uso racional del medio ambiente, como una obligación 

de esta generación con las futuras23 

A razón de lo anterior y para dar cumplimiento a lo descrito anteriormente,  la Gobernación de Boyacá  referente 

al  medio ambiente considera que las  líneas programáticas a desarrollar son:   

 Medio ambiente que desarrollará 

 

 Protección de ecosistemas: Recuperación, Protección y conservación de ecosistemas estratégicos. 

 Desarrollo Sostenible y cambio climático: Gestión Regional de Residuos sólidos, agua Potable y 

Saneamiento básico.  

 Movilidad limpia. 

 Sistemas sostenibles de drenaje urbano y actividades económicas sostenibles.  

 Creación de fondo de páramos. 

 Educación para la sostenibilidad 

 Desarrollo Sostenible y Cambio climático: Integración CT&I para el medio ambiente en la educación 

Departamental. 

 Recuperación, fomento y protección del conocimiento Tradicional, con empresas sostenibles y 

comunidades responsables. 

 Centro de Estudios: Cocuy, Pisba e Iguaque  

                                                           
23 Plan de desarrollo Departamental 2016-2019. Gobernación de Boyacá.  (Documento preliminar) 
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 Boyacá Verde 

 

 GESTIÓN DEL RIESGO Componente que incluye las siguientes líneas programáticas:  

 

 Sistema de Información y estadístico del Riesgo  

 Política de Gestión del Riesgo en Desastres 

 Cambio climático 

 Reducción del Riesgo  

 Manejo de Desastres 

 Gestión de Riesgo y alertas tempranas  

 

 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: Componente que incluye las siguientes líneas 

programáticas: 

 

 Recurso Hídrico 

 Residuos sólidos24     

Así las cosas, y en el marco del crecimiento verde como estrategia nacional para apóstale al fortalecimiento de 

los recursos naturales, y de esta manera poder ofertar los mismos de una manera sostenible, el Ente territorial 

departamental plantea los siguientes ejes programáticos en vista que el departamento de Boyacá es rico en 

todo tipo de ecosistemas Nevados, paramos, bosques alto andinos, bosques tropicales, desiertos y sabanas 

hacen parte de este departamento  y lo ello lo hace el tesoro más preciado.  Reconocer ello  y proteger los 

mismos hace único al departamento de Boyacá frente al país y ser consciente de la oportunidad que se tiene 

de brindar bienes y servicios ambientales, garantizando su preservación y aprovechamiento sostenible, se 

convierte en una herramienta insoslayable para generar desarrollo regional sostenible,25por ende los ejes 

programáticos  hace referencia a;   

 EFECTOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 Escenarios de variabilidad climática del departamento para identificar vulnerabilidad ambiental, social 

y económica y proponer medidas de adaptación y mitigación  

 

 Programa para la investigación y mejoramiento del conocimiento de gases de efecto invernadero 

(GEI), energía, transporte, industria, minero, agropecuario, hidrocarburos).  

 Alternativas de mitigación y adaptación desde el sector salud. 

 

 ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 

 

 Promover la protección y conservación de los ecosistemas. 

 Esquema de pago por servicios ambientales Boyacá proveedor de servicios ambientales.  

 Boyacá con manejo eficiente de ecosistemas estratégicos: paramos, humedales, bosques tropicales y 

demás áreas protegidas. 

  

                                                           
24 Plan de desarrollo Departamental 2016-2019. Gobernación de Boyacá (Documento preliminar) 
25 Bis 
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 SECTOR PRODUCTIVO (AGROPECUARIO Y MINERO ENERGETICO)  

 

 Gestión Ambiental Integral. 

 Buenas prácticas agropecuarias y seguridad alimentaria. 

 Promoción de la eficiencia energética y el uso de energías limpias. 

 Estrategias para atender áreas mineras en estado de abandono y explotación. 

 Crecimiento verde en los diferentes sectores productivos. 

 Incentivar y promover el turismo en la región. 

 

 GESTION DEL RECURSO HIDRICO.  

 

 Proyección de disponibilidad de agua de Boyacá por cambios en precipitación y temperatura.  

  Alternativas de abastecimiento de agua con base en la oferta/demanda actual y futura  

  Incentivar el buen uso y manejo del recurso hídrico. 

  Ampliación de la cobertura de estaciones hidrometeorológicas en el Departamento.  

 

 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL   

 

 Interrelación e implementación de elementos de planificación como los POT, EOT, PBOT, POMCAS, 

PGIRS, PMA. 

 Promoción de la movilidad sostenible.  

 Incentivar la implementación de construcción sostenible en el Departamento.  

 Modelo sostenible de ocupación del territorio. 

 

 GESTIÓN DEL RIESGO  

 

 Estado e implementación de los planes municipales de gestión del riesgo de desastres.  

 Programa para la investigación y mejoramiento del conocimiento de incendios forestales, inundaciones 

y fenómenos de remoción en masa.  

 Fortalecimiento de la capacidad institucional en Gestión del Riesgo.  

 Recuperación y rehabilitación de áreas afectadas por incendios forestales mediante Silvicultura, 

Protección y manejo ambiental26 

De acuerdo a estas políticas ambientales regionales, de antemano se vislumbra que el Plan de Desarrollo  

Departamental esta articulado con la política internacional de desarrollo sostenible la cual está dentro de las 

metas señaladas por el Plan nacional de desarrollo. 

 

1.10  ARTICULACIÓN PLAN  DE VIDA O ETNODESARROLLO COMUNIDAD  UWA 
 

El Gobierno Nacional ha adquirido con los pueblos indígenas en su Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 

una gran importancia  en línea con  la normativa nacional, donde  reconoce la variedad de manifestaciones 

                                                           
26 Plan de desarrollo Departamental 2016-2019. Gobernación de Boyacá 
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culturales relacionadas con la cosmovisión, lingüística, organización social y política, 

relaciones económicas, manejo adecuado del ambiente, relacionamiento con el territorio, talentos, entre otros, 

de los indígenas. Dicha diversidad étnica y cultural genera derechos especiales en materia de gobernabilidad 

interna, territorialidad, autonomía, participación, entre otros, que es claramente reconocida en la legislación 

Colombiana, a través de mandatos constitucionales y normatividad derivada de estos, Tratados y Convenios 

internacionales ratificados por el país, y una extensa jurisprudencia. 

El Plan Nacional de Desarrollo fue adoptado mediante la Ley 1753 de 2015, y estableció en el artículo 113, en 

lo concerniente a los pueblos indígenas, que las acciones que de éste se deriven deben orientarse a garantizar 

los derechos constitucionales, la pervivencia y permanencia física y cultural de los Pueblos Indígenas de 

Colombia, su bienestar, el reconocimiento de la vocación de protección ambiental sus territorios y el goce 

efectivo de sus derechos colectivos y fundamentales. 

Así mismo en su artículo 116 determinó que las estrategias y metas acordadas con los Pueblos Indígenas serán 

objeto de especial seguimiento. Al Departamento Nacional de Planeación le asignó la tarea de incluir en el 

Sistema Nacional de Gestión y Resultados (Sinergia), un componente especial para Pueblos Indígenas, 

mediante el diseño y definición concertada de un tablero de control con indicadores culturalmente adecuados. 

Agrega el Plan Nacional de Desarrollo que el Gobierno nacional, a través de la Mesa Permanente de 

Concertación, pondrá a disposición de los Pueblos Indígenas el acceso a información suficiente y oportuna para 

que pueda realizar el ejercicio propio de seguimiento y evaluación. 

Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le corresponde el seguimiento de una serie de compromisos 

establecidos en este PND con los pueblos indígenas, resultado del proceso de consulta previa realizado con la 

Mesa Permanente de Concertación. Entre estos compromisos  resaltan los relacionados con la protección y 

conservación de territorios y ecosistemas, la mitigación al cambio climático, y los mecanismo REDD+. A la 

Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del Sistema Nacional Ambiental – 

SINA- le concierne el seguimiento al acuerdo relacionado con el Ordenamiento ambiental del territorio, a partir 

de los sistemas de conocimiento indígena como instrumento base para la gestión ambiental en los territorios 

indígenas. 

 

Por su parte la ley 99 de 1993, considera los territorios indígenas como unidades territoriales que forman parte 

de la estructura del SINA y cumplen funciones ambientales similares a los municipios. La misma ley establece 

en el artículo 30 como objeto de las Corporaciones Autónomas Regionales, la ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables en lo relacionado con su 

administración, manejo y aprovechamiento. En su artículo 31 estipula como funciones de las CAR, entre otras, 

las de ejercer como máxima autoridad ambiental así como velar por la incorporación del factor ambiental en las 

decisiones sobre planificación y ordenamiento territorial adoptadas por diferentes organismos en el área de su 

jurisdicción (numerales 2° y 5°, artículo 31 Ley 99 de 1993). Esto significa que las CAR tienen un rol 

preponderante en la incorporación de los temas ambientales en los ejercicios de ordenamiento territorial de los 

municipios y distritos, principalmente, en los modelos de ocupación territorial por ellos propuestos. 

También menciona que es función de las CAR adelantar en coordinación con las autoridades de los pueblos 

indígenas y con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades negras, programas 

y proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente (artículo 31, numeral 21). La misma ley cuando trata de los modos 

y procedimientos de participación ciudadana (Título X), establece en su artículo 76 que la explotación de los 
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recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica 

de los pueblos indígenas y negros y que las decisiones al respecto deberán contar con la consulta a dichos 

pueblos.   

Por otro lado, la ley 21 de 1991, en su artículo 15, menciona que “Los derechos de los pueblos interesados a 

los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos 

comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos 

recursos”. 

Por su parte CORPOBOYACÁ en los últimos  años de gestión, ha realizado aportes significativos a la promoción 

del Desarrollo Sostenible para las comunidades de indígenas y colonos que habitan en su jurisdicción. Una de 

las funciones de la CORPORACIÓN DE BOYACÁ, así como de todas las  Corporaciones Autónomas 

Regionales es ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental, como marco 

orientador de la Gestión Ambiental.  Estos planes y programas quedan consignados en el Plan de Gestión 

Ambiental Regional –PEGAR y en los Planes de Acción de la Corporación. Para el caso del presente PAT 

CORPOBOYACÁ estableció, entre otras dimensiones, el tema del ordenamiento espacial y territorial indígena  

para la gestión del desarrollo sostenible, dentro del cual se encuentra el programa de Ordenamiento Ambiental 

Territorial, el cual atiende situaciones de línea base que requieren fortalecer los procesos de planificación 

sectorial adelantando políticas de uso y ocupación del espacio tanto urbano como rural, donde vale la pena 

aclarar que lo “rural” en el departamento de Boyacá se cruza con una extensión territorial donde habitan pueblos 

indígenas ancestralmente y hoy por hoy son territorios indígenas que se encuentran bajo la figura de 

Resguardos Indígenas plenamente constituidos y reconocidos por el estado Colombiano. 

 

1.11 LINEAS PGAR 

 

LÍNEAS 
OBJETIVO DE LA 

LÍNEA  
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 

 
METAS DE RESULTADO 

G
es

ti
ó

n
 In

te
g

ra
l d

el
 T

er
ri

to
ri

o
 

 

Implementar y 
armonizar los 
instrumentos de 
planificación para 
promover apoyar y 
fortalecer procesos 
sostenibles de 
desarrollo regional 
basados en patrones 
de uso y ocupación del 
territorio acorde con la 
biodiversidad la 
población y la cultura. 
 

Planeación, 
Ordenamiento 
Ambiental y 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastre 
 

Formular Fortalecer 
y Articular los 
Instrumentos De 
Planificación 
Territorial que 
definan La Visión 
Ambiental Regional 
y sean soporte para 
La gestión 
Ambiental en la 
Jurisdicción. 
 

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 

30% de los humedales por fuera de los 
páramos delimitados. 
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30% de ecosistemas representados en 
nuevas áreas protegidas declaradas de 
orden regional. 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
, C

o
n

se
rv

ac
ió

n
 y

 u
so

 d
e 

L
o

s 

R
ec

u
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o
s 

N
at

u
ra

le
s 

Y
  L

a 
B
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d

iv
er

si
d

ad
 

Establecer el ámbito de 
gestión para la 
consolidación del Sirap 
- Corpoboyaca como 
estrategia regional 
enmarcada en la 
generación del 
conocimiento la 
conservación y el uso 
de la biodiversidad en 
la jurisdicción mediante 
la planificación e 
implementación de 
estrategias 
complementarias y 
articuladas de biología 
de la conservación 

Conocimiento, 
conservación y 
uso de los 
recursos 
naturales y  la 
biodiversidad 

Conservar 
administrar y 
manejar de forma 
integral los recursos 
naturales y la 
biodiversidad en la 
jurisdicción de 
Corpoboyaca 

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. 

 

P
ro

ce
so

s 
p

ro
d

u
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o

s 
co

m
p

et
it

iv
o

s 
y 

so
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 p
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n
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ó

n
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co
n

tr
o

l d
e 

la
 c

o
n

ta
m
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n

 y
 e

l d
et
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ro
 a

m
b

ie
n

ta
l 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover e identificar  
a los diferentes 
sectores productivos 
de la corporación la 
adopción de prácticas 
y tecnologías que 
garanticen el uso o 
aprovechamiento 
regional de los 
recursos naturales, la 
prevención de 
impactos ambientales 
negativos y la 
obtención de bienes y 
servicios amigables 
con el ambiente 

 
 
 

Desarrollo de 
procesos 

productivos 
sostenibles. 

 
 
 
 
 
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 

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. 

 
 
 
 

Saneamiento 
ambiental. 

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

5% de reducción de residuos sólidos 
generado 

7% de aprovechamiento de residuos sólidos. 

G
es

ti

ó
n

 

in
te

g
ra

d
a 

d
el

 

re
cu

r

so
 

h
íd

ri
c

o
 Establecer el ámbito de 

gestión para la 
consolidación del sirap 

 
 
 

 
 
 

20% de las corrientes de segundo orden con 
objetivos de calidad adoptados y con 
seguimiento 
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- corpoboyaca como 
estrategia regional 
enmarcada en la 
generación del 
conocimiento el uso de 
la biodiversidad en la 
jurisdicción mediante la 
planificación e 
implementación de 
estrategias 
complementarias y 
articuladas de biología 
de la conservación 

 
 

Manejo Integral 
Del Recurso 

Hídrico 

 
Garantizar la 
sostenibilidad  del 
recurso hídrico  en la 
jurisdicción de 
corpoboyacá 

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 

 

 

F
o

rt
al
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im

ie
n

to
 d

el
 S

IN
A

 p
ar

a 
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 g
es
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ó

n
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m
b
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n
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l 

Establecer el ámbito de 
gestión para la 
consolidación del sirap 
- corpoboyaca como 
estrategia regional 
enmarcada en la 
generación del 
conocimiento la 
conservación y el uso 
de la biodiversidad en 
la jurisdicción mediante 
la planificación e 
implementación de 
estrategias 
complementarias y 
articuladas de biología 
de la conservación 

 
Comunicación, 

Educación y 
Participación. 

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. 

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. 

 
 

Fortalecimiento 
interno. 

Dotar a 
CORPOBOYACÁ 
de información, 
instrumentos y 
capacidad técnica 
que permitan la 
adecuada toma de 
decisiones, en 
gestión ambiental y 
en su ejercicio como 
Autoridad Ambiental 

30% de los programas de educación formal 
que 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. 

Evaluación, 
control, 

seguimiento y 
regulación del 

estado y uso de 
los recursos 
naturales. 

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. 

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. 
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o
 Establecer el ámbito de 

gestión para la 
consolidación del sirap 
- corpoboyaca como 
estrategia regional 
enmarcada en la 
generación del 
conocimiento la 
conservación y el uso 
de la biodiversidad en 
la jurisdicción mediante 
la planificación e 
implementación de 
estrategias 
complementarias y 
articuladas de biología 
de la conservación 

Vulnerabilidad y 
adaptación al 

cambio 
climático 

Identificar y 
fortalecer el 
conocimiento de las 
condiciones de 
cambio climático y 
variabilidad 
climática en la 
jurisdicción, como 
variable para la 
planificación del 
territorio. 

Las estrategias corresponden a actividades 
que se desarrollan en el tema específico de 
cambio climático en talleres de educación 
ambiental en temas como prevención de 
incendios forestales, desabastecimiento de 
agua y socialización de la normatividad 
vigente 
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CAPÍTULO 2: SINTESIS AMIBENTAL 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN  DE PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES 

 

A partir del proceso de  concertación y  participación de la comunidad en la determinación de problemáticas y 

gracias al desarrollo de 9 talleres provinciales que cubrieron los 87 municipios de  jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ -  se hicieron evidentes una seria de problemáticas  

ambientales que afectan los recursos naturales; y sobre las cuales se hace urgente  una intervención por parte 

de la autoridad ambiental. 

Es así que en el presente acápite del plan de acción  2016- 2019 se presentan las principales y más grandes 

problemáticas  ambientales   que son competencia de la Corporación  Autónoma Regional de Boyacá. 

 

2.1.1 SIRAP- Corpoboyacá 

Uno de las grandes problemáticas que se han identificado es la falta de acciones para el fortalecimiento e 

implementación del SIRAP-  CORPOBOYACA,  que permitan  mitigar las problemáticas ambientales presentes 

en cada una de las áreas protegidas de categoría regional y  municipal  (RNSC) que se encuentran dentro de 

la jurisdicción de Corpoboyacá. 

La percepción de la comunidad muestra que han sido insuficientes las  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,  lo que sin duda alguna 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.  

Sumado a  ello la falta de desarrollo de acciones que involucren a  la comunidad  ubicada en  zonas de 

protección e interés ambiental  por parte de la Corporación, que permitan el desarrollo de  nuevas alternativas 

y fuentes de ingreso y sostenimiento de sus familias a través de  la ejecución de programas y proyectos que  

permitan el desarrollo de actividades de protección  y vigilancia de cuidado del medio  y que a su vez reduzcan 

la prevalencia de problemáticas como   la tala intensiva, la caza ilegal y la ampliación de la frontera agrícola 

hacia los páramos. 

Dentro de las principales causas  asociadas a   esta problemáticas se encuentran la ausencia de estrategias 

óptimas para el manejo ambiental de los recursos naturales de las áreas protegidas que sumado a la baja 

adopción y actualización de los planes de Manejo ambiental  ahonda las problemáticas para  estas zonas de 

importancia ambiental  no solo regional sino nacional;  la poca inversión enfocada a la protección y apoyo de 

las áreas protegidas del SIRAP-CORPOBOYACÁ se convierte en otro de los puntos focales, pues es claro que  

los limitados recursos  a su vez limitan el alcance de programas enfocados a la  protección de áreas protegidas 

dentro de la jurisdicción como por ejemplo el desarrollo de acciones que  involucren y fortalezcan  el tejido social   

que en el corto plazo se convierte en actores fundamentales en la protección y conservación de las zonas  

protegidas 

Por último   y 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).  
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2.1.2 Áreas Protegidas 
 
A pesar del gran esfuerzo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá-  por iniciar y llevar 
a feliz término nuevos procesos de declaratoria de nuevas áreas protegidas de carácter regional, la planificación 
y manejo de éstas se han convertido en una gran debilidad para el SIRAP-CORPOBOYACÁ.  Es así que a  
pesar de la existencia de los Planes de Manejo Ambiental (PMA),  existen  retrasos en la adopción de los mismo; 
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 de la Corporación. 
 
Es así que dentro del sentir de la comunidad es imprescindible  que sean vinculados dentro del proceso  de 
implementación de estrategias dirigidas a  protección y preservación de la áreas protegidas; en este sentido Se 
deben enfocar los esfuerzos corporativos hacia la implementación y vinculación de   la comunidad en procesos 
productivos amables  con el medio ambiente  que se conviertan en nuevas alternativas de ingresos económicos  
como por ejemplo el desarrollo de  actividades de  ecoturístimo ; Es de mencionar que el desarrollo de este tipo 
de actividades  no generan presiones antrópicas al ecosistema, así mismo  se hace evidente el interés de la 
comunidad en  participar en proceso de pago   por servicios ambientales,   que permitirá que la comunidad 
genere ingresos económicos sin atentar contra el medio ambiente  
 
 

AREAS PROTEGIDAS MUNICIPALES: En el caso de la áreas protegidas municipales es evidente en muchos 

casos el poco interés de las autoridades municipales  de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ para iniciar  el 

proceso de identificación y declaratoria de áreas municipales para el cuidado y la protección de la biodiversidad 

y el ecosistema. Existen varios factores más allá de la voluntad de los dirigentes municipales (que en muchos 

casos han dado prioridad a otras problemáticas y dejan en un segundo plano los aspectos ambientales);  El 

factor económico aparece como una de las variables fundamentales de esta problemática, pues los recursos 

limitados a su vez limita  la inversión en procesos protección y conservación de  áreas estratégicas que prestan 

servicios ambientales a toda la jurisdicción y a la nación en general. 

 
Sumado a ello  la limitada y en muchos casos inexistente información sobre los ecosistemas municipales, y la 
no  identificación de su aportes y potencial  ambiental (conocimiento en la importancia de los recursos naturales 
y los servicios ambientales)   hace que  se desaproveche y explote de manera indiscriminada áreas y zonas 
que en condiciones ideales deben ser reconocidas y tratadas   como zonas de protección ambiental  
 
Por ultimo, otro factor que debilita el sistema de áreas municipales es la falta de articulación de los proceso de 

planificación propios de los municipios ligados directamente a los planes y esquemas de ordenamiento territorial  

(POT – EOT) pues es aquí donde se determina el uso y vocación del suelo, y es la primera herramienta para la 

protección y conservación de zonas de importancia ambiental. La falta de articulación entre todos estos 

instrumentos de planificación dejan vacíos que dan paso a  la  pérdida progresiva del potencial natural por la 

explotación  irracional de los recursos  

 Es así  que “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  
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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.”27 

 

2.1.3 Recurso Hídrico 

Tal y como se evidencia en el capítulo 1 del presente plan de acción, la jurisdicción de Corpoboyacá cueta con 

un potencial hídrico que consta de 18  cuencas de las cuales solamente la cuenca Alta del Rio Chicamocha y 

la del Lago de Tota no comparten jurisdicción con otras corporaciones: Por tal razón a continuación se da a 

conocer las principales características y problemáticas ambientales que enfrentan estas dos cuencas de 

importancia hídrica para la región. 

 

2.3.1 Cuenca Alta del Rio Chicamocha: 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. 

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. 

PROBLEMÁTICA: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. 
 
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. 
 

                                                           
27  
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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. 
 

2.3.2 Cuenca Media del rio Chicamocha:  La cuenca media 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. 
 
Dentro de las inmediaciones de la denomianda cuenca media del rio Chicamocha se desarrollan las siguientes  
actividades: 
 

Producción 
Primaria 

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. 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.  
 

Sector 
secundario 

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 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. 
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Problemáticas: 
Uno de las grandes problemáticas  de la Cuenca Media del Rio CHICMOCHA  se relaciona dirctamene con la 
caldad del recurso hídrico, 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.  
 
La deficiencia de sistemas de tratamiento para potabilización de agua tanto en las áreas urbanas como en las 
áreas rurales, la contaminación de las fuentes superficiales por la falta de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales municipales, 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.  
 

Dentro de los  principales agente y factores contaminantes se encuentran:  
 

 Residuos Peligrosos: 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, frascos impregnados de ácidos. 

 

 Residuos hospitalarios: 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 

 

 desarrollo de  actividades agrícolas, pecuarias y minera: se convierten en uno de los factores que 
generan mayor cantidad de cambio negativos en el suelo, su principal causa está ligada al  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. 
Así mismo  la  presencia de … como la  deforestación, quemas, cambio de uso de suelo para el 
establecimiento de pastos para ganadería, pequeñas parcelas de cultivos de papa y otros ha generado 
perdida de las cobertura naturales y perdida del potencial ambiental de la región  

  
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.  
 

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, 

Amenaza sísmica alta 0.3. Amenaza sísmica alta 0.25. Alto riesgo por 
deslizamiento. Bajo riesgo de inundación. 

Microcuenca Gámeza o 
Leonera 

Amenaza sísmica alta 0.3. Amenaza sísmica alta 0.25. Alto riesgo por 
deslizamiento. Alto riesgo de inundación. 

Microcuenca Quebrada 
Guaza - Llano grande 

Amenaza sísmica alta 0.3. Amenaza sísmica alta 0.25. Alto riesgo de 
deslizamiento. Zonas medianamente susceptibles a carcavamiento . Riesgo 
de inundación. 

Microcuenca Río Cometa 
Amenaza sísmica alta 0.3. Amenaza sísmica alta 0.25. Alto riesgo por 
deslizamiento. 

Microcuenca Baracuta 
Amenaza sísmica alta 0.3. Amenaza sísmica alta 0.25. Alto riesgo de 
deslizamiento. Alto riesgo de inundación. 

Microcuenca Quebrada 
San Antonio - Cristo 

Amenaza sísmica alta 0.25. Riesgo medio de deslizamiento. Alto riesgo de 
inundación. Riesgo de incendios forestales. 
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2.1.4 Suelo 

 

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. 

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  

Conflicto de uso de suelo: En el territorio de Corpoboyacá el 52,14% presenta algún tipo de conflicto por el 

uso inadecuado de las tierras, principalmente por la ampliación de la frontera agrícola, actividades agrícolas 

en tierras de ladera y sin la implementación de  prácticas de manejo y conservación de suelos. 

 

 

Del área parcialmente intervenida  en el territorio de Corpoboyacá, el 47,86% no presenta conflictos de  uso, 

dado que  su actual  uso corresponde con la vocación  y uso principal recomendado, o  éste  se  relaciona con  

uso compatible al principal, el cual  fue definido acorde a la clasificación  agroecológica de la tierra.  En las  

zonas  de  páramo localizadas en los municipios de Chiscas, Güicán  y Chita corresponden a su vocación  

natural. 

 

52%48%

Conflictos de uso de suelo
(Jurisdicción de Corpoboyacá)

Tierras con conflicto de uso de suelo Tierras Sin conflicto de uso de suelo
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CONFLICTOS DE USO DE SUELO EN LA JURISDICCION DE CORPOBOYACÁ 

TIERRAS EN CONFLICTO DE USO 
POR SUBUTILIZACIÓN 

 
Situación que se presenta cuando el 
uso actual  de la tierra es menos intenso 
comparado  con su capacidad 
productiva. El 5,88% del  total de la 
jurisdicción presenta algún grado por 
subutilización de las tierras: 
Subutilización ligera se presenta en 
43.416 ha, en los municipios de Puerto 
Boyacá,  San José de Pare, Tibasosa, 
Berbeo, Susacón y Guacamayas.  
Subutilización moderada en 47.116 ha, 
en los municipios de Sáchica, Tinjacá, 
Firavitoba, Iza, Sogamoso, Duitama, 
Paipa,  Cerinza y Belén. Subutilización 
severa se presenta en pequeñas  áreas 
que ocupan 6.492 ha de la jurisdicción 

 
TIERRAS EN CONFLICTO POR SOBREUTILIZACIÓN 
 
El 25,75% % del total de la jurisdicción presenta 
conflictos por  sobreutilización en algún grado de 
intensidad, donde el uso  actual de los recursos no se 
ajusta a las limitaciones impuestas  por la naturaleza, el 
uso actual del suelo sobrepasa su capacidad  natural 
productiva; se presenta sobreutilización ligera sobre un 
área de 4.986 ha, distribuida en pequeñas áreas  sobre 
los municipios de Chitaraque, Moniquirá Arcabuco, Santa 
Rosa de Viterbo, Monguí y Aquitania. Sobreutilización 
moderada se presenta en área de 91.634 ha, 
principalmente  sobre los municipios de Puerto Boyacá, 
Santa Sofía, Sutamarchán,  Arcabuco, Tunja, Oicatá, 
Toca, Siachoque, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, 
Cerinza, Susacón y Boavita. Sobreutilización  severa se 
presenta en 327.756 ha, que corresponden al 19,89% de 
la jurisdicción, principalmente en los municipios  de La 
Victoria, San Pablo de Borbur, Maripí, Coper, Cómbita, 
Motavita, Chitaraque, Rondón, Zetaquira, Miraflores, 
Páez, San Eduardo, Mongua y Tipacoque. 
 
 

 

Categoría Área (ha) % Categoría Área (ha) %

Conflictos en áreas de cuerpos  de 

agua
1.740 0,11

Otras  coberturas artificializadas 

(urbanas y suburbanas)
4.866 0,3

Conflictos en áreas pantanosas 

con cultivos permanentes
25.350 1,54 Sobreutilización ligera 4.986 0,3

Conflictos en áreas pantanosas 

con cultivos transitorios
3.261 0,2 Sobreutilización moderada 91.634 5,56

Conflictos en áreas pantanosas 

con pastos
80.297 4,87 Sobreutilización severa 327.756 19,89

Conflictos mineros 1.556 0,09 Subutilización  ligera 43.416 2,63

Conflictos por obras  civiles 42 0 Subutilización  moderada 47.116 2,86

Conflictos urbanos 1.253 0,08 Subutilización  severa 6.492 0,39

Demanda no disponible  en áreas 

a proteger (nubes)
18.892 1,15 Usos adecuados o sin conflicto 788.705 47,86

Demanda no disponible  en áreas 

para producción nubes
32.054 1,95

Usos inadecuados en zonas  

quemadas
168.556 10,23

1.647.971 100TOTAL
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2.1.5 Bosques 

 

Existen varias problematcias que afectan los bosuqes de la jurisidiccion de Corpoboyácá, sin lug 

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. “28 

Dentro de las especie más amenazadas  se encuentra el Aliso, Bejuco Uñegato, chusque, Junco entre otros 

los cuales son utilizados  para la Producción Artesanal en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 

ESPECIES UILIZADAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTESANAL 

Familia Nombre Cienifico  Nombre Comun Uso Potencial  

etulaceae 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. 

                                                           
28  
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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, 

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 transformad 
a 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. Defor 

 

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 

55%

14%

8%

5%

18%

Especies Maderables 
Jurisdiccion Corpoboyacá

Eucalyptus globulus

Pinus patula

Pinus candelabro

Pinus radiata

otras
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provincias para reducir los procesos de deforestación y degradación de los recursos 

naturales, en especial el hídrico. 

 

2.1.6 Aire 

 

Dentro de la problemática en materia d aire en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

, es importante poner en consideración que dentro de su jurisdicción se encuentra la zona denominada “valle 

de Sogamoso” es considerada una de las zonas con mayor contaminación a nivel nacional  por la presencia y 

asentamiento de Industrial altamente contaminante y la explotación artesanal de ladrillo y cal. Los municipios 

que hacen parte de la región denominada Valle de Sogamoso son Tibasosa, Nobsa y Sogamoso. Según cifras  

oficiales en la  zona   se registran 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%.  
 

 
 
 

Region/Municipio Descripción 

Municipio de Tunja 
Para el caso de Tunja y los municipios circunvecinos (Combita, Motavita, y 
Oicata) se encuentran aproximadamente 200 hornos artesanales altamente 
contaminantes que generan gran cantidad de emisiones  

Municipio de Paipa 

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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Municipio de  Duitama 

Lla industria pesada del municipio  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).  

 

Municipio de 
Moniquirá, 

En la jurisdicción del municipio existen  aproximadamente 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.  
 

Municipio de  Samacá 

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. 
 

 
 

 

2.1.7 Gestión Del Riesgo  

 

Las condiciones propias del territorio bajo la autoridad ambiental de CORPOBOYACA favorecen la ocurrencia 

de fenómenos naturales.  El territorio jurisdicción de la Corporación ha sido blanco de las inclemencias de  clima, 

es innegable de los efectos de cambio climático y de los fenómenos del niño y la niñas han afectado 

considerable  casi la totalidad de la jurisdicción del Corpoboyacá. 
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Es así que durante los años 2008 – 2010  se  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. 

 

Es así que durante lao la invernal del año 2010 211  el departamento de Boyacá se ubicó dentro de  los 5  

departamentos  con mayor afectación en el  área rural  después de departamentos como: Casanare (90,1%), 

Guainía (88,0%), Cauca (87,6%), Nariño (81,7%) y Boyacá (79,0%)  

 

Uno de los eventos  de mayor afectación 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). 

Dnetro de los riesgos por remoción  y/o  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 que se ha  acrecentado en los últimos años en la jurisdicción, son los efectos generados 

por el fenómeno del niño que ha generado  grande periodos de sequía. Tal como lo explica el director del 

IDEAM  “Lo que hemos visto es que los meses de agosto, septiembre y octubre  de 2015 han sido los más 

secos de los últimos 5 años,” 29 situación que se ha extendido hasta los primeros meses del año 2016.  

Incendios forestales: 

Debido a los efectos del fenómeno de niño y a los grandes periodos de sequía que enfrenta Colombia el 

departamento de Boyacá y  especialmente los municipios  que hace parte de la jurisdicción de 

Corpoboyacá, han sido objeto de gran cantidad de incendios forestales. 

Algunas de las causas asociadas a tal magnitud de incendios forestales se basa en  causas  asociadas a las 

acción del ser humano  como por  ejemplo  las prácticas de  “quemas controladas” que   se extienden a otras 

zonas donde se convierte en incendios de gran magnitud; todos esto eventos  de riesgo  han causando  la 

reducción de los servicios ambientales o ecosistémicos, en especial la oferta hídrica (acueductos rurales y 

urbanos), la  pérdida y  migración de fauna silvestre, la reducción de la cobertura vegetal nativa y procesos 

erosivos de corto, mediano y largo plazo.  

                                                           
29 Instituto de investigaciones ambientales y meteorológicas IDEAM.2015 
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2.2 AVANCES  Y LOGROS PLAN DE ACCION 2012-2015 

 

A la fecha  y trascurridos 6 años desde la formulación del el  Plan de Gestión Ambiental Regional  - PGAR 

2009- 2019  La corporación Autónoma ha desarrollado un sin número de acciones que han contribuido al  

logro de los  objetivos  y metas  propuestas; es así que a continuación  y antes de dar a conocer los 

proyectos que serán ejecutados  en el periodo  2016-2019  se dará a conocer un  breve recuento de   las 

acciones desarrollas en el marco de la ejecución del plan de acción 2012-2015, el cual se convertirá en el 

punto de partida  para el desarrollo de las acciones de los 4 años venideros. 

 

PROGRAMAS 

ÉJECUCION FINANCIERA ÉJECUCION FISICA 

%  
 AÑO 2013 

%  
 AÑO 2014 

%   
AÑO 2015 

% ACUMULADO 
2013-205 

%  
AÑO 2013 

%  
 AÑO 2014 

% 
 AÑO 2015 

% ACUMULADO 
2013-2015 

Planeación y ordenamiento del 
territorio 

42% 95% 97% 77% 92% 90% 88% 90% 

Conservación, restauración y 
manejo de ecosistemas y 

biodiversidad 

77% 75% 83% 78% 97% 71% 83% 76% 

Desarrollo de procesos 
productivos sostenibles 

48% 95% 74% 87% 100% 100% 94% 98% 

Saneamiento ambiental 68% 59% 83% 69% 100% 91% 78% 85% 

Manejo integral del recurso 
hídrico 

61% 87% 97% 87% 68% 92% 90% 86% 

Educación y comunicación 
para la participación social en 

la gestión ambiental 

67% 89% 95% 83% 97% 100% 97% 98% 

Fortalecimiento institucional 74% 97% 96% 91% 93% 96% 96% 93% 

Evaluación, control, 
seguimiento y regulación del 
estado y uso de los recursos 

naturales 

85% 88% 98% 89% 99% 
86% 

 
87% 92% 

Vulnerabilidad y  adaptación al 
cambio climático 

26% 92% 98% 80% 100% 94% 100% 97% 

Total 66% 86% 95% 85% 90% 91% 90% 90% 

Fuente: Informe de Gestión Corpoboyacá 2015 
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2.2.1 Gestión Ambiental Del Territorio 

Para el logro de los objetivos propuesto se ejecutaron  los siguientes proyectos: 

PROYECTO 
Apropiado 

2015 
% Ejecución 2015 

Formulación y actualización de planes de ordenación y 
manejo 

  $ 296.000.000 93% 

Apoyo en la planeación ambiental de entidades 
territoriales y de otras instancias 

$ 71.000.000 94% 

Gestión del riesgo para la planificación territorial $ 381.524.000  99% 

Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de 
inundación y declaratoria de áreas protegidas como 
insumo para la determinación de la Estructura 
Ecológica Principal 

$ 298.768.411 97% 

AVANCE FISICO 2013-2015 90% 

Fuente: Informe de Gestión Corpoboyacá 2015 

 

 Meta 1: 100% de las cuencas de segundo orden con POMCA  ajustado y adoptado: 

A la fecha se están ejecutando convenios entre el Fondo Adaptación y las Corporaciones Autónomas 

Regionales con las cuales Corpoboyacá comparte áreas con el fin de formular y/o actualizar los instrumentos 

de planificación POMCAS, incorporando la variable de Gestión del Riesgo, en marco de lo contemplado en el 

decreto 1640 de 2012 - Modificado por el decreto 1076 de 2015, a la fecha se avanza con el desarrollo de la 

fase de aprestamiento para las siguientes cuencas en jurisdicción de Corpoboyacá. 

 Rio Carare-Minero  (Cód - 2312) en proceso de Formulación. 

 Alto Rio Chicamocha (Cód - 2403 - 01), Río Garagoa (Cód - 3507), Alto Suárez (Cód - 2401 – 01), 

Medio y Bajo Suárez (Cód - 2401 – 02) y Río cravo Sur (Cód - 3521) y Lago de Tota (Cód - 3516). 

A la fecha no se cuenta con los documentos requeridos para el ajuste, ni con los actos administrativos de 

adopción según lo establecido en el decreto 1640 de 2012 - Modificado por el decreto 1076 de 2015, debido a 

que aún no se ha culminado las fases requeridas para su adopción. Sin embargo se cuenta con POMCAS 

formulados y adoptados en marco de lo establecido en el decreto 1729 de 2002, los cuales se encuentran 

vigentes hasta tanto no se efctue su actualización a lo establecido en el decreto 1076 de 2015 así:  

 Formulados: Alto Río Chicamocha, Medio Chicamocha, Cusiana, Garagoa, Fonce, Tota, Pauto, Cravo 

Sur, Upia, Suarez.   

 Adoptados: Alto Chicamocha, Suárez, Garagoa, Cravo Sur, Medio Chicamocha, Tota, Cusiana, 

Pauto. 

 

 

 Meta 2 : 100% de las áreas protegidas con plan de manejo formulado y adoptado. 
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Se encuentra adoptado por  Consejo Directivo el Plan de Manejo Ambiental del Parque 

Natural Regional Unidad Biogeografica Siscunsi - Oceta (2012).En proceso de adopción el  Plan de Manejo de 

la Reserva Forestal Protectora Sucuncuca;se adelantan los ajustes solicitados por el MADS. 

 Se formularon los siguientes planes de manejo: 

 Plan de Manejo del Parque Natural Regional Serrania de las Quinchas. 

 Plan de Manejo del Parque Natural Regional Serranía El Peligro. 

 Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Sierra El Peligro. 

 Plan de Manejo del Parque Natural Regional Rabanal. 

 

 100% de los municipios de la jurisdicción han adoptado las determinantes ambientales en sus POT. 

Dentro del proceso de acompañamiento a los municipios que han emprendido sus procesos de revisión, se 

orientan en la incorporación de las determinantes ambientales adoptadas por Corpoboyacá.  

En el año 2013 se realizo acompañamiento a Tunja, Briceño, Soatá, Motavita, San Jose de Pare, Gachantivá y 

Sutamarchan; logrando concertación de los asuntos ambientales contenidos en el proyecto de modificación 

excepcional, con el municipio de Tunja. 

En el año 2014 se ha realizado acompañamiento técnico los mucipios de   Sogamoso, Oicata y Samaca. 

 

 

 Aporte de información para la toma de decisiones a los municipios en deslizamientos, 

inundaciones e incendios forestales. 

Ejecución de los siguientes estudios: 

 Determinar zonas de amenaza y condiciones de riesgo por inundación en el sector Tunja – Sogamoso 

(Vado Castro), a partir de la huella de inundación (Finalizado). 

 Realizar la zonificación de áreas de amenaza de origen natural y población en riesgo en el área urbana 

del municipio de Socotá (Finalizado).  

 Determinación de las zonas de amenazas de origen natural y condiciones de riesgo por deslizamiento, 

del sector La Estancia del municipio de Jericó (En ejecución). 

 Elaboración del estudio geotécnico y zonificación de áreas de amenaza de origen natural  y población 

en riesgo, en el área urbana del municipio de El Cocuy (En ejecución). 

 

 100% de los complejos de páramos delimitados a escala 1:25.000 

Convenio entre el IAvH, GOBERNACION y CORPOBOYACA, con la finalidad de generar los insumos 

(documentación y cartografía), para la delimitación de  los complejos de páramos a escala 1:25.000. Se han 

priorizado 6 complejos: 

 Rabanal (En proceso de ajuste). 

 Pisba (En proceso de ajuste). 

 Tota-Bijagual-Mamapacha (Documentos del entorno regional). 

 Iguaque –Merchán (Documentos del entorno regional). 

 Guantiva - La Rusia (Documentos del entorno regional).  
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 Altiplano Cundiboyacense (Documentos del entorno regional). 

 

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

Generación de insumos para la delimitación de los humedales Ciénaga de Palagua (Puerto Boyacá) y municipio 

de Tunja (perimetro urbano), para lo cual se ha adelantado lo siguiente: 

Se realizó la  Caracterización biofísica, social, definición de la cota máxima de inundación y del área de 

protección del humedal “Ciénaga de Palagua” en el municipio de Puerto Boyacá  como insumo para su 

delimitación”  y se envio al MADS para su delimitaicón con radicado 140-4723 del 28 de Mayo de 2015. 

Se realizó la  Caracterización biofísica, social, definición de la cota máxima de inundación y del área de 

protección del  los ocho humedales urbanos dell municipio de Tunja  como insumo para su delimitación”  y se 

envio al MADS para su delimitaicón con radicado 140-4725 del 28 de Mayo de 2015. 

 

 30% de ecosistemas representados en nuevas áreas protegidas declaradas de orden regional: 

Corpoboyacá ha declarado las siguientes áreas protegidas de orden regional: 

 Parque Natural Regional Serrania de las Quinchas (2008). 21.226 Ha.  

 Parque Natural Regional Unidad Biogeografica de Siscunsi - Oceta (2008). 49.793 Ha. 

 Parque Natural Regional Rabanal (2009). 4.530 Ha. 

 

 

 Parque Natural Regional el Peligro (2009). 2.647 Ha. 

 Parque Natural Regional "Pan de azucar El consuelo" (2012). 28.910 Ha. 

 

En el 2015 se declaró dos nuevas áreas protegidas como Parque Natural Regional: 

 Cortadera (Toca, Tuta, Pesca, Siachoque y Rondón). 16.508 hectareas. 

 El Valle (Arcabuco y Combita). 2.442 hectareas.   

 

 

2.2.2 Conocimiento, Conservación Y Uso De Los Recursos Naturales Y La Biodiversidad  

 

Para el logro de los objetivos propuesto se ejecutaron  los siguientes proyectos:  

PROYECTO APROPIADO 2015 
% AVANCE 

ALCANZADO 

Manejo integral de bosques y restauración. $1.788.476.000 78% 

Implementación de estrategias para la 
conservación y manejo de los recursos naturales y 
la biodiversidad. 

$1.775.840.000 88% 

AVANCE FISICO 2013-2015 76% 

 

Fuente: Informe de Gestión Corpoboyacá 2015 
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 Meta 1: 50% de los sitios con deforestación activa en 2012, con procesos de manejo forestal 

sostenible y consolidación de la frontera agrícola en los mismos. 

- Fortalecimiento de la autoridad ambiental y educación ambiental en la jurisdicción con la apertura de de 

4 oficinas regionales: 

 Socha. Provincia Valderrama. 

 Miraflores. Provincia Lengupa. 

 Pauna. Provincia de Occidente. 

 Soatá. Provincia Norte y Gutierrez. 

En convenio con CONIF se  ejecutó el proyecto denominado "Diseño e implementación de estrategias de 

conservación y manejo sostenible de los recursos forestales del Parque Natural Regional Serranía de las 

Quinchas y su área de influencia, en los municipios de Puerto Boyacá y Otanche". Se implementaron 

parcelas demostativas de reforestación comercial con especies valiosas maderables de la región, como 

mecanismos REDD (Deforestación evitada). 

 Meta 2: 6 Procesos participativos de restauración en áreas con vocación forestal. 

Implementación del proyecto denominado "Restauración activa y pasiva en 3.026 hectáreas en los municipios 

de: El Cocuy, Guican, Chiscas,  Panqueba, El Espino, San Mateo, Soata, Boavita, Chita, Belén, Duitama y 

Sotaquirá; a traves de junats de acciuon comunal y junats administadoras de acueductos, por medsio del 

convenio 097 de 2012 con el MADS y FONAM. Convenio 2013-043 entre Corpoboyaca, Toca y la fundación 

Bavaria. Convenio 2011-169 Corpoboyaca y Tunja apoyo areas de recarga hidrica acuifero de Tunja. 11 

convenios para ejecución de mano de obra para procesos de restauración en municipios de Norte y Gutierrez ( 

Sotaquira CNV2013-050, Duitama y Belen CNV 2013-051, Belen CNV 2013-052, Soata CNV 2013-034, Boavita 

y San Mateo CNV 2013-054, Panqueba CNV 2013-041, El Espino CNV 2013-036, Chiscas CNV 2013-039, 

Guican CNV 2013-040, El Cocuy CNV 2013-037, y Chita CNV 2013-035). Acuerdo 005 de 2014 por el cual se 

implementan acciones de restauración pasiva y activa en área de la Serrania de las Quinchas. Mantenimiento 

de 287 hectareas de plantaciones forestales establecidas y/o recibidas por Corpoboyaca en 2013 en los 

municipios de Tunja, Chivata, samaca, Motavita, y Oicata a través del contrato CEO 2014-001. Mantenimiento 

de 400 hectareas de plantaciones establecidas en el año 2014. Apoyo a iniciativas de restauración activa y 

pasiva en zonas de abastecimiento hídrico en los municiopios de: San Jose de Parea CNV 2015-150, Pauna 

CNV 2015-151, Panqueba CNV 2015-152, Guacamayas CNV 2015-153, Chiscas CNV 2015-157. 

 

 Meta 3: 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. 

Cofinanciación predios de interés hídrico: Durante el año 2012 apoyo municipios de Toca (46,1 ha) y Convenio 

Rondon (21,3 ha); 2013 convenio 2013-029 apoyo municipio de Rondon (21,9 ha); 2014 apoyo a municipios de 

El Cocuy convenio 2014-035 (309 ha), Soata CNV 2014-034 (103 ha), Guacamayas CNV 2014-033 (36,6 ha), 

Socota CNV 2014-037 (47 ha), Mongua CNV 2014-032 (48,05 ha), La Uvita CNV 2014-036 (32,2 ha) y 

Miraflores CNV 2014-038 (33,9); 2015 apoyo a los municipios de Tutaza CNV 2015-102 (25,9 ha), Sotaquira 

CNV 2015-194 (56,4 ha), Corrales CNV 2015-161 (29,8 ha), Berbeo CNV 2015-107 (60 ha), Pesca CNV 2015- 
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167 (70 ha), Santa Rosa de Viterbo CNV 2015-095 (12,2 ha), Guican CNV 2015-108 (134 

ha), Paipa CNV 2015-054 (27,5 ha) y Paipa CNV 2015-104 (7,3 ha). 

 

 Meta 4: Un sistema corporativo de manejo de las áreas protegidas regionales declaradas. 

Desde el año 2013 -2015 se adelantaron 9 mesas de trabajo  con los subcomités Regionales, Municipales y 

Privados y 3 encuentros del Comité Regional de Áreas Protegidas de CORPOBOYACA como estrategia del 

fortalecimiento del SIRAP.CORPOBOYACA 

En el marco del desarrollo  de actividades para el fortalecimiento de la red física  Se apoyó a la declaratoria de 

los SIMAP Chisca, Cocuy, Gachantiva, Sotaquira, Zetaquira y Miraflores y se realizaron los estudios para la 

declaratoria de los SIMAP Combita y Santa Sofía. 

 

 Meta 5: 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. 

Implementación de acciones contempladas en planes de manejo formulados de áreas protegidas declaradas y 

no declaradas: 

 Parque Natural Regional Rabanal. 

 Reserva Forestal Protectora Serrania el Peligro. 

 Reserva Forestal Protectora EL Malmo. 

 Reserva Forestal Protectora Cuhilla de Sucuncuca. 

 Parque Natural Regional Serrania de las Quinchas. 

 Parque Natural Regional Unidad Biogeografica Siscunsí - Ocetá. 

 Parque Natural Municipal Ranchería. 

 Parque Natural Municipal Robledales de Tipacoque. 

 Corredor Ecológico Tota Pisba Cocuy. 

 Corredor ecológico La Rusia Guina Guantiva. 

 Páramo de Cortadera. 

 Páramo de Mamapacha - Bijagual. 

 Páramo de Hirva Curies. 

Se adelantan los estudios técnicos, sociales y ambientales para la delimitación de seis complejos de páramos 

a escala 1:25.000 

 

2.2.3 P procesos productivos  competitivos   y sostenibles, prevención y control de la 

contaminación y el deterioro ambiental 
 

Para el logro de los objetivos propuesto se ejecutaron  los siguientes proyectos: 
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PROYECTO APROPIADO 2015 % EJECUCIÓN 2015 

Producción limpia sectorial y negocios verdes -

agropecuario, forestal hidrológico y agroindustria 
 $ 228.000.000    88% 

Producción limpia sectorial y negocios verdes en 

el sector minero, industrial y de servicios 
  $ 250.643.029   61% 

AVANCE FISICO 2013-2015 98% 

Fuente: Informe de Gestión Corpoboyacá 2015 

 

 Meta 1: 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. 

Implementación de buenas prácticas agrícolas y pecuarias hacia un sistema silvoagricola sostenible con los 

siguientes resultados: 

 Subsector ganadero: sistemas silvopastoriles y renovación de praderas 2,509 hectáreas. 

 Subsector papero, cereales y hortalizas:. 

 Otros Subsectores: Se implementaron prácticas de producción limpia con los sectores: Bocadillo, 

sector panelero, sector avícola. 

En cuanto a la deforestación en la jurisdicción para los años 2011 a 2013 esta fue de 1.251 hectáreas en 

promedio para cada año (IDEAM, 2013), reduciéndose en un 48%, comparado con los datos reportados a 2010 

(2.458 hectáreas).  

 

 Meta 2: 3 productos (biocomercio) con su ciclo de vida formulado y gestionadas las capacidades 

requeridas. 

Ejecución de proyecto de biocomercio en Orquideas, Anturios y Follajes  tropicales con productores de las 

provincias del Norte y Lengupa involucrando a 270 productores, capacitándolos en: 

 Propagación, siembra. 

 Manejo del cultivo.  

 Opciones de mercado. 

Operación de la Ventanilla ambiental en biocomercio y mercados verdes ( link que se encuentra en la página 

Web de la Corporación.  

 Meta 3: Sector carbón, calizas, esmeraldas y las actividades de alfarería y coquización con procesos 

de producción más limpia. 

Sector Carbón: En convenio con GENSA se encuentra en ejecución un proyecto de  producción más limpia 

dirigido a 10 titulares productores de carbón, desarrollando lo siguiente: 

 Acompañamiento integral en aspectos técnicos y  formativos.  
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 Asesoría en el desarrollo de prácticas amigables con el medio ambiente.  

 Reconversión tecnológica de Hornos Alfareros( Uso Combustible Carbón y Coque) 

 Dos (2) proyectos de reconversión tecnológica con la implementación de Producción más limpia en 

tres (3) hornos tipo HOFFMAN con productores Alfareros  del municipio de Sogamoso. 

 

Sector Calero y Alfarero: Programa de capacitación al sector Alfarero y Calero desarrollando lo siguiente:  

 12 eventos de capacitación en producción más limpia y normatividad ambiental (480 productores 

capacitados). 

 2 misiones empresariales con la participación de 80 productores a casos exitosos de empresas. 

Implementación de la resolución 0618 de 2013 con los siguientes resultados:  

 Programa de pico y placa. 

 56 proyectos de reconversión tecnológica aprobados (516 hornos) en los municipios de Sogamoso, 

Nobsa, Sachica, Firavitoba, Tibasosa y Tunja. 

 Seguimiento quincenal de verificación al cumplimiento de lo establecido en la resolución. 

 Alrededor del 90% de los hornos dan cumplimiento a lo establecido en la resolución. 

 En ejecución el proyecto "Erradicación de las fuentes de emisiones contaminantes para los sectores 

artesanales de producción de ladrillo y cal en el valle de Sugamuxi del Departamento de Boyacá”, por 

valor de $4.805.607.319. 

Sector Esmeraldas: En convenio con CINSET se encuentra en ejecución proyecto de producción limpia con 

el sector de las esmeraldas de la provincia de Occidente desarrollando lo siguiente: 

 Identificación y vinculación de los productores de esmeraldas al programa.  

 Diagnóstico del sector 

 Promoción de la cultura ambiental en el ciclo de producción.  

 Construcción de la guía ambiental. 

Sector Servicios (Automotriz): En convenio con CINSET se encuentra en ejecución proyecto de producción 

limpia en el sector automotriz en los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso desarrollando lo siguiente: 

 Identificación y vinculación de los empresarios del sector (pasajeros y carga) 

 Diagnóstico del sector.  

 Promoción de la cultura ambiental en el desarrollo de la actividad. 

 Construcción de la guía ambiental. 

 Implementación de la Ventanilla Ambiental MINERA con el fin de vincular  a los sectores mineros en 

el proceso de gestión ambiental, actividad realizada con la Cámara de Comercio del Municipio de 

Sogamoso con la realización de diagnóstico de empresas, capacitación en temas de producción limpia 

y la creación  de una página WEB de la ventanilla denominado así: www.sigma.boyaca.com  

 

 Meta 4 : Instrumentos ambientales para el manejo del ruido actualizados, adoptados y operando en 

las poblaciones por encima de 100.000 habitantes. 

Durante las vigencias 2010 y 2012.Corpoboyacá elaboro los mapas de ruido para los municipios de Tunja, 

Duitama y Sogamoso. En la vigencia 2014 se requirió a los municipios de Sogamoso, Tunja y Duitama mediante  
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los oficios 150-4825- 4826 y 4827, para que reportaran los avances en la  implementación de los mapas de 

ruido elaborados por la Corporación, en cumplimiento de la Resolución No. 627 del 7 de abril de 2006, expedida 

por el entonces Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial, con el ánimo de identificar  la 

efectividad de ese instrumento dentro de los entes territoriales y establecer así, los aspectos a considerar en 

los procesos de actualización de los mapas de ruido los cuales se realizaran en la vigencia 2015. 

Los municipios dieron respuesta según lo requerido en el sentido de que se han hecho labores de control y 

seguimiento por atención a quejas por ruido. Sin embargo se evidencia que estos mapas no han sido incluidos 

en los procesos de revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial. Con la actualización de los mapas 

durante la vigencia 2015 es obligación de los municipios aplicar acciones para mitigar el impacto generado por 

el ruido ambiental en los centros urbanos de acuerdo con los resultados de los mapas actualizados. 

 

 

 Meta 5: 15% de reducción de emisiones atmosféricas por fuentes móviles. 

En los años 2013-2015 se realizaron operativos de control de emisiones a fuentes móviles en Tunja, Paipa, 

Duitama, Sogamoso, corredor víal Samaca-Tunja,  Corredor vial Duitama- Belén, corredores viales Puerto 

Boyacá (vía ruta del Sol) Tunja – Moniquirá y Tunja Bogotá, revisando aproximadamente: 

 2013: 180 vehículos 

 2014: 189 vehículos 

 2015: 213 vehículos 

 

 

 Meta 6: 5% de reducción de residuos sólidos generados 

Ejecución de programa en educación Ambiental para la minimización y separación de residuos sólidos en la 

fuente, en 53 municipios de la jurisdicción en los 4 años. 

 

 Meta 7: 7% de aprovechamiento de residuos sólidos. 

 Programa en educación Ambiental para la minimización y separación de residuos sólidos en la fuente 

(52 municipios). 

 Apoyo a la formalización y legalización de las siguientes asociaciones de recicladores: Reciboy 

(Tunja), Reciprovida (Duitama) y Asociación de Recicladores de Soatá, Funambiental (Puerto Boyacá), 

Reciclavilla (villa de Leyva) y las Asociaciones de recicladoras de Tunja y Sogamoso. 

 Programas "Recuperando sueños" y "Posconsumo". 

 Apoyo al fortalecimiento de la mesa sectorial de reciclaje. 

 Desarrollo de la sexta versión del programa de producción más limpia "Hospital Sostenible" en 43 

establecimientos de salud. De este programa se aprovecharon 266 Ton de residuos. 

 Se realizaron reciclatones para un total de 58 Toneladas de residuos recuperados 
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2.2.4 Gestión Integrada Del Recurso Hídrico 

 

Para el logro de los objetivos propuesto se ejecutaron  los siguientes proyectos: 

PROYECTO APROPIACIÓN 2015 % EJECUCIÓN 2015 

Gestión integrada de oferta, demanda y calidad 
hídrica 

$6.798.244.991 99% 

Manejo Integral Sostenible de la Cuenca del 
Río Chicamocha 

$5.818.251.484 100% 

Manejo Integral de la Cuenca del Lago de Tota $2.442.847.200 84% 

EJECUCION 2013-2015 86% 

Fuente: Informe de Gestión Corpoboyacá 2015 

 

 Meta 1: 20% de las corrientes de segundo orden con objetivos de calidad adoptados y con 

seguimiento. 

Se cuenta con objetivos de calidad adoptados de la corriente principal de la cuenta alta del Rio Chicamocha 

(desde su nacimiento hasta sector vado castro). El quinquenio terminó el 30 de junio de 2014. 

Se cuenta con objetivos de Calidad para las siguientes fuentes hídricas,  corriente principal de los Ríos 

Moniquirá -Sutamarchan y Suarez AD pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Suárez y sus principales 

afluentes de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ (2015-2025), Chicamocha mediante Resolución 3560 de 9 de 

octubre del 2015,  Lengupá mediante Resolución 3559 de 9 de octubre del 2015, esta pendiente de aprobarse 

los actos administrativos para las corrientes Principal de los Rio Teatinos, Tota, Pesca, Chiquito y Monquirá 

 

 Meta 2: 30% de concesiones y permisos otorgados integrados al sistema de información con los 

temas de cantidad, calidad y demanda del recurso hídrico. 

El 100% de los permisos y concesiones otorgados entre 2010 y 2015 cuentan con información integrada de 

cantidad, calidad y demanda del recurso hídrico, así: 

 Concesiones de agua: 2010: 419; 2011: 231; 2012: 112; 2013: 110; 2014: 150; 2015:151; TOTAL: 

1173 

 Vertimientos: 2010: 2; 2011: 1; 2012: 7; 2013: 5; 2014: 6;  2015: 8; TOTAL: 29 

 

 

 

 Meta 3: 70% de reducción de carga contaminante al rio Chicamocha 

"De acuerdo a la evaluación del 4 año  de las metas de carga contaminante de la corriente principal de la cuenca 

alta del rio chicamocha establecidas en el acuerdo 0023 de 2009, no ha habido reducción debido a que las 

PTAR propuestas no han entrado en funcionamiento." 
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A partir del cuarto año de evaluación se nota una disminución de las cargas contaminantes 

globales, y finalizado el quinquenio hay una disminución de cargas contaminantes en los dos parámetros 

Demanda Bioquímica de  

 

Oxigeno-DBO en un 33,56% y Sólidos Suspendidos Totales-SST en un 26,04%, pero no se alcanza la meta 

global de reducción planteada en el acuerdo 0023 del 2009 para los dos parámetros que es DBO en un 66,32% 

y para SST en 66,36% , teniendo en cuenta que los municipios de Tunja y Sogamoso cuentan con las PTAR, 

aun no están en funcionamiento. 

 

 Meta 4: Régimen de usos definido para la cuenca del lago de Tota con base en determinantes 

ambientales, en los principales sectores de la producción. 

La ejecución de esta actividad se encuentra en el CONPES Tota  No.3801 "Manejo Ambiental Integral de la 

Cuenca hidrográfica del Lago de Tota" 

 

2.2.5 Fortalecimiento Del SINA Para La Gestión Ambiental 

      
Para el logro de los objetivos propuesto se ejecutaron  los siguientes proyectos: 

   

Educación Ambiental 

PROYECTO APROPIACIÓN 2015 % EJECUCIÓN 2015 

Comunicación para el fortalecimiento de la 
participación y control social en la gestión 
ambiental. 

$522.742.422 100% 

Formación  de una cultura para la   
sostenibilidad ambiental 

$243.000.000 85% 

EJECUCION 2013-2015 98% 

Fortalecimiento Interno 

Gestión de información y desarrollo 
tecnológico para el conocimiento del 
territorio y toma de decisiones. 

$2.542.306.000 96% 

Fortalecimiento institucional - financiero, 
rediseño organizacional y  sistema 
integrado de gestión pública 

$ 788.000.00 97% 

EJECUCION 2013-2015 93% 

Evaluación, Control, Seguimiento y Regulación del Estado y Uso de los Recursos 
Naturales 

Evaluación y decisión a procesos 
permisionarios para el uso de los 
recursos naturales 

$350.000.000 99% 

Seguimiento, control y regulación del 
estado y uso de los recursos naturales. 

$494.935.861 98% 

EJECUCION 2013-2015 92% 

Fuente: Informe de Gestión Corpoboyacá 2015 
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 Meta 1: Plan de comunicación estratégica en operación. 

Se ejecutó en su totalidad el plan de comunicación estratégica formulado para la vigecnia 2012-2015. 

 Meta 2: 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. 

Fortalecimiento comunitario en orientación a la protección de los recursos naturales con la participación en 

escenarios de talleres y eventos ambientales con juntas de acueducto (100) y reconocimiento del territorio 

de la comunidad  U´wa.  La red de Jóvenes de ambiente del departamento de Boyacá conformada, con 

200 jóvenes participando 

 Meta 3: 30% de los programas de educación formal que han incorporado la educación ambiental. 

Se ha trabajado con 32 instituciones de la jurisdicción que representan el 53% 

 Meta 4 : 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. 

Implementación del sistema de información misional a través del aplicativo SILA multicorporativo, por el 

cual operan las corporaciones autónomas regionales. La consulta de los usuarios externos se realiza a 

través de la ventanilla única de trámites ambientales en línea - VITAL. Los tramites ambientales solicitados 

a partir del 2014 se manejan a través de SILA-VITAL. 

Implementación del Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT Web, el cual ofrece acceso directo 

a los datos geográficos de coberturas básicas y temáticas de Corpoboyacá (78 temáticas). 

Transferencia de información geográfica corporativa disponible a 87 municipios de la jurisdicción. Lo 

anterior incluye la capacitación en el manejo de la información transferida con los software libres Gvsig, 

Quantum Gis y Magna Sirgas pro 3.0. 

 Meta 5: 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. 

Ajuste y armonización de los diferentes instrumentos de Planificación. 
Asistencia técnica en temas y procesos de ordenamiento territorial como se relaciona a continuación: 
 

 Mesas de trabajo: 63 municipios. 
 Asuntos ambientales en trámites permisionarios: 84 municipios. 
 Licencias de parcelación y construcción rural: 67 municipios. 
 Asuntos ambientales en revisión y/o modificación de POT: 10 municipios. 
 Visita y Asistencia técnica en CMGR: 87 municipios. 

 
Fortalecimiento de la autoridad ambiental y presencia institucional con la apertura de 4 oficinas regionales en: 
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 Socha. Provincia Valderrama. 
 Miraflores. Provincia Lengupa. 
 Pauna. Provincia de Occidente. 
 Soatá. Provincia Norte y Gutierrez.  

 
Oficinas de apoyo: El Cocuy, Puerto Boyacá y Aquitania. 
Elaboración, socialización e implementación de estudio de reorganización administrativa para Corpoboyacá. 

 

 Meta 6: 100% de los trámites atendidos en los tiempos establecidos. 

De los 71 trámites permisionarios resueltos correspondientes al año 2013, 57 cumplieron con el tiempo 
establecido; lo cual corresponde al 80%. 
 

 

 Meta 7: 100% de las decisiones permisionarias han evaluado determinantes ambientales y son 

consideradas una decisión de ordenamiento territorial. 

La totalidad de las decisiones permisionarias atendidas contemplan lo estipulado en los determinantes 
ambientales y han sido consideradas una decisión de ordenamiento territorial. 
 

 Meta 8: 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. 

En el año 2012 se realizó apertura a 724 infracciones ambientales. 
En el año 2013 se realizó apertura a 410 infracciones ambientales. 
 
Lo anterior evidencia una disminución del 43,3%. 
 

2.2.6 Vulnerabilidad Y Adaptación A La Variabilidad Y Al Cambio Climático 

 

Para el logro de los objetivos propuesto se ejecutaron  los siguientes proyectos: 

PROYECTO APROPIACIÓN 2015 % EJECUCIÓN 2015 

Vulnerabilidad Territorial y 
Adaptación al Cambio y la 
Variabilidad Climática 

$344.872.148 99% 

EJECUCION 2013-2015 97% 

Fuente: Informe de Gestión Corpoboyacá 2015 

 Meta 1: Estrategia de adaptación regional, frente de  los fenómenos de variabilidad climática y cambio 
climático, en implementación. 

 
La estrategia de adaptación regional se encuentra enmarcada dentro del Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático - PNAL, para lo cual se ha desarrollado lo siguiente con los diferentes entes territoriales de 
la jurisdicción: 
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 Talleres de educación ambiental en temas de incendios forestales, 
desabastecimiento de agua y socialización de la normatividad vigente. 

 Capacitaciones en prevención y atención de incendios forestales. 
 Apoyo técnico a cuatro municipios (Duitama, Villa de Leyva, Moniquirá y Tunja) en la  formulación de 

sus planes de adaptación territorial.  
 
 
 Como insumo para la determinación de la vulnerabilidad a la variabilidad climática y al cambio 

climático en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, se está construyendo el mapa de coberturas de la 
tierra a escala 1:25.000, de acuerdo con metodología Corine Land Cover.  

 Apoyo solicitado en la atención del 100% de eventos asociados con variabilidad climática. 
 

 Apoyo en la ejecución de proyectos de investigación asociados con variabilidad y cambio climático. 
En la vigencia 2014 se encuentra en ejecución el proyecto denominado "Determinar el efecto del 
cambio climático en áreas vulnerables de ecosistemas de alta montaña, y establecer la línea base 
sobre el potencial de secuestro de CO2 asociado al componente edáfico, en los complejos de páramo 
Guantiva – La Rusia, Iguaque - Merchán y El Cocuy, en el departamento de Boyacá, para una zona 
piloto de 500 Has en cada complejo de páramo" 
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2.3 RESULTADOS ALCANZADOS EN  MATERIA  DE AUTORIDAD AMBIENTAL (2015) 

 

A partir del ejercicio de  funciones y atribuciones concedidas  por la ley  y  la reglamentación vigente; la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá   actúa como autoridad  ambiental  dentro de su 

jurisdicción  y desarrolla actividades de control y vigilancia sobre le explotación de los recursos naturales. Es 

así,  que en el marco de estructuración de plan de acción 2016 – 2019   en el presente acápite se  darán a 

conocer los resultados obtenidos durante la vigencia inmediatamente anterior (año 2015) en el ejercicio como 

autoridad ambiental  los cuales  servirán como referente  para la formulación del Plan de acción 2016-2019  

Es así que dentro de su labor como  administrador de  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. 

A partir del proceso de fortalecimiento de la presencia institucional en los 87 municipios de su jurisdicción, 

durante el año 2015 se obtuvieron los siguientes resultados. 

2.3.1 Fortalecer La Capacidad Técnica Para Optimizar El Rol De La Autoridad Ambiental 

 
Durante la vigencia 2015 se dio continuidad a la fase de sustanciación de actos administrativos ya sea de 
impulso procesal y/o de cierre del expediente en forma definitiva en donde en materia sancionatoria 
prevalecieron las declaratorias de caducidad de la facultad para sancionar y la decisión de fondo de los procesos 
vigentes. 
 

En cuanto a los trámites permisionarios en materia de autorizaciones de aprovechamiento forestal, se 

encuentran depurados en su totalidad quedando activos aquellos que se encuentran vigentes en cuanto al 

tiempo autorizado para usar el recurso natural y en cuanto a las obligaciones permisionarias.  

 

 

79
0
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3

E X P E D I E N T E S  S A N C I O N A T O R I O S E X P E D I E N T E S  P E R M I S I O N A R I O S

ACTUACIONES JURÍDICAS ADELANTADAS 

EN EL 2015
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Fuente: construcción propia a partir de cifras Informes de Gestión Corpoboyacá 2015. 

 

Acciones adelantadas en proyecto autoridad al día. 

Ejecutadas jurídicas 1.273 

Declara caducidad para sancionar 230 

Decide sancionatorio 96 

Archivos definitivos  437 

Decaimiento de obligaciones 120 

Otros actos administrativos de impulso procesal  390 
Fuente. Formato FGJ – 03 2015 Notificaciones 

 

2.3.2 Evaluación Y Decisión A Procesos Permisionarios Para El Uso De Los Recursos 

Naturales 

 
Durante el año 2015 se resolvieron 59 trámites permisionarios de Recursos Naturales, los cuales se desagregan 
así: Licencias Ambientales 56, Autorización de Aprovechamiento Forestal 1, Permiso de emisiones atmosféricas 
2. 
  

Trámites permisionarios iniciados a 31/12/12 y resueltos en vigencia 2015. 

Tipo De Trámite Otorga Niega Desistimiento O Archivo 

Licencia Ambiental 6 21 29 

Aprovechamiento Forestal 1 0 0 

Emisiones Atmosféricas 0 0 2 

TOTAL 7 21 31 

Fuente. Administración de Recursos Naturales 2015 

 
 
Trámites permisionarios: En el transcurso del año 2015 se ha dado inicio a 106 trámites permisionarios de 
los cuales se decidieron 71, así: 
  

 9  licencias ambientales de las cuales se decidieron 6. 
 88 aprovechamientos forestales de los cuales se decidieron 63. 
 9 permisos de emisiones atmosféricas de los cuales se decidieron 2. 

 

Trámites permisionarios iniciados en 2015 y resueltos en la misma vigencia. 

Tipo De Tramite  Iniciados 
Visita Y C. Técnico / 

Espera O Evaluación De 
Información 

Decidido 
Otorga/ Niega/ 

Desiste 
Observaciones 

Licencias 
Ambientales 

9 3 6 
4 Otorgadas 
2 Desistidas 

Permiso De 
Emisiones 

9 5 2 Desistidas 



                                                      Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Plan de Acción 2016-2019 

 

96 
 

Trámites permisionarios iniciados en 2015 y resueltos en la misma vigencia. 

Tipo De Tramite  Iniciados 
Visita Y C. Técnico / 

Espera O Evaluación De 
Información 

Decidido 
Otorga/ Niega/ 

Desiste 
Observaciones 

Aprovechamientos 
Forestales 

88 20 63 Otorgados 

TOTAL 106 28 71 N/A 
Fuente. Administración de Recursos Naturales 2015 

 
 
Adicionalmente durante el año 2015 se decidieron trámites  permisionarios de las vigencias anteriores  así: 
 

 83 tramite permisionarios de la vigencia  2014 
 33 tramite de al vigencia 2013  

 
 

CONSOLIDADO TRÁMITES PERMISIONARIOS DECIDIDOS AÑO 2015 

Tipo De Trámite Otorgadas Negadas Desistido 
Total Tramites 

Resueltos 

Licencia Ambiental 22 38 59 119 

Aprovechamiento Forestal 120 0 1 121 

Permiso De Emisiones 0 0 6 6 

TOTALES 142 38 66 246 
Fuente. Administración de Recursos Naturales 2015 
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OTORGADAS NEGADAS DESISTIDO

CONSOLIDADO TRÁMITES PERMISIONARIOS DECIDIDOS  
EN EL AÑO 2015

Licencia Ambiental Aprovechamiento Forestal Permiso De Emisiones
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2.3.3 Seguimiento A Licencias, Concesiones, Permisos, Autorizaciones Vigentes E 

Infracciones Ambientales: 

 

En el año 2015, se realizaron 1691 seguimientos a licencias, concesiones, permisos y autorizaciones vigentes 
incluyendo lo ejecutado en la sede central y las regionales, lo que equivale a un cumplimiento del 94%. 

 

CUMPLIMIENTO PLAN DE SEGUIMIENTO 01/01/2015-31/12/2015 

Tipo De Trámite A 
Realizar Seguimiento 

Visitas 
Proyectadas 

Avance Real 
2015 

% De Avance 
Por Tramite 

Observaciones 

Licencias ambientales 400 383 

94 % 

El reporte de avance corresponde a 
lo que se realizó en la sede central y 
las regionales  de CORPOBOYACÁ  

Concesión de aguas/ 
ocupación de 
cauce/perforación y 
exploración de aguas 
subterráneas/ permiso 
de vertimientos 

550 528 
Se realizaron 528 seguimientos a los 
diferentes permisos relacionados 
con el recurso hídrico 

Aprovechamiento 
forestal 

500 484 

Se realizaron 484 seguimientos de 
aprovechamiento forestal entre 
seguimientos documentales y con 
visita.  

Permiso de emisiones 180 135 

Se realizó el seguimiento a 135 
permisos de emisiones, sin incluir 
las licencias ambientales que 
incluyen este permiso. 

 

Residuos sólidos 170 161  

Se realizó seguimiento a 201 
expedientes RESPEL, pero de 
estos 40 se tienen en cuenta para 
la actividad 14 dentro del POA.  

TOTAL 1800 1691  

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales y el Ambiente. 

Según cifras oficiales de los 1691 seguimientos a licencias, concesiones, permisos y autorizaciones, se 
realizaron 1008 visitas y se realizaron 683 seguimientos documentales, este reporte incluye la sede central y 
las regionales.  
 

En la sede de Tunja se realizaron 1002 seguimientos, alcanzando  un porcentaje de avance en Tunja es del 
95,33% 
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CUMPLIMIENTO PLAN DE SEGUIMIENTO 01/01/2015-31/12/2015 SEDE CENTRAL 

Tipo De Trámite A Realizar Seguimiento 
Visitas Proyectadas 

Que Realizaran 
Pago 2015 

Avance Real 
2015 

% De Avance 
Por Tramite  

Licencias ambientales 280 264 94,28 % 

Concesión de aguas/ocupación de 
cauce/perforación y exploración de aguas 
subterráneas/ permiso de vertimientos 

310 272 87,74 % 

Aprovechamiento forestal 230 245 106,52 % 

Permiso de emisiones 96 108 112,5 % 

Residuos sólidos 135 113 83,7 % 

TOTAL 1051 1002 95,33 % 

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales y el Ambiente. 

En las 4 regionales de la Corporación durante el 2015 en materia de seguimiento se obtuvieron los siguientes 
resultados  
 

 En la regional de Socha se realizaron 198 seguimientos  llegando a un avance del 98,51%  
 En la regional de Pauna se realizaron 154 seguimientos  teniendo un avance del 76,61%  
 En la regional de Soatá se realizaron 196 seguimientos  llegando a un avance del 102.62% 
 En la regional de Miraflores se han realizado en el primer semestre del año 2015, 141 seguimientos, 

El porcentaje de avance es del 90,38% 
 

2.3.4 Operativos Y Monitoreo Para El Control De Uso Y Movilización De Los Recursos 

Naturales 

 
En el año 2015 se realizaron 325 operativos así:  

 
Fuente: Subdirección de Recursos Naturales y el Ambiente. 
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El número de operativos para controlar productos forestales y flora, supera el número de operativos de los 
diferente tipos, entre los operativos más realizados están los de control del recurso hídrico y los de actividades 
mineras; en cuanto a fuentes móviles y ruido se realizaron 5 y 4 operativos respectivamente, en el año 2015, 
CORPOBOYACÁ adquirió sonómetro para realizar operativos de ruido, el cual se utilizará en el año 2016.   

En el año 2015 se realizaron operativos para controlar cada uno de los recursos y hacer seguimiento a todas 

las actividades que afectan al medio ambiente. 

2.3.4.1 Operativos Realizados A Fuentes Móviles: A continuación se presentan los 5 operativos 

realizados a fuentes móviles:  

OPERATIVOS DE GASES EN FUENTES MOVILES REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 
DEL 01/05/2015 - 31/12/2015 

Fecha De Operativo 
No De Vehículos Con 

Control 
No De Vehículos Que 
No Pasaron Control 

% De Infractores Por 
Operativo 

MUNICIPIO DE  PUERTO BOYACA 

30/07/2015 21 6 29% 

31/07/2015 8 6 75% 

MUNICIPIO DE  SOGAMOSO 

02/09/2015 15 9 60% 

07/09/2015 17 8 47% 

MUNICIPIO DE  DUITAMA  

04/09/2015 15 11 73% 

11/09/2015 15 10 67% 

24/09/2015 27 17 63% 

25/09/2015 14 6 43% 

MUNICIPIOS DE  TUNJA - SAMACA  

08/09/2015 27 15 56% 

MUNICIPIOS DE  TUNJA - MONIQUIRA  

09/09/2015 32 14 44% 

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales y el Ambiente. 

2.3.4.2 Hornos Artesanales: Se ejecutaron 9 operativos de control de emisiones en hornos artesanales de 

producción de ladrillo y cal en los cuales se visitaron 31 hornos y se les realizó requerimientos a 23, 

adicionalmente se realizó visita de inspección en 4 operativos a hornos tecnificados de ladrillo y cal. 
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OPERATIVOS DE CONTROL DE EMISIONES EN HORNOS ARTESANALES DE PRODUCCION DE 
LADRILLO Y CAL REALIZADOS DURANTE EL 01/01/2015 - 31/12/2015 

Resolución 
Fecha De 

Visita 
No De Hornos 

Visitados 
No De Hornos Con 

Requerimientos   
Municipio 

0618 del 30 de abril de 2013 - 
Corpoboyacá  

21/04/2015 1 1 SAMACA 

04/05/2015 11 11 OICATA 

23/05/2015 2 2 TUNJA 

09/06/2015 1 1 TUNJA 

25/06/2015 1 1 SAMACA 

25/06/2015 1 1 SOGAMOSO 

09/10/2015 1 1 SOGAMOSO 

28/10/2015 1 1 PAIPA 

05/12/2015 12 4 SÁCHICA 

TOTAL 31 23   

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales y el Ambiente. 

Salvoconductos: 

 Bosque Natural: Se expidieron 792 salvoconductos de movilización, se renovaron 31 salvoconductos 
de bosque natural, se removilizaron 15 y se anularon 32 

 Platacion Forestal: Se expidieron 590 salvoconductos de movilización de plantación forestal y se 
anularon 3 con respecto a Flora de plantación forestal.  

 Mediante salvoconducto se otorgó el permiso para movilizar 20250 individuos de las especies 
relacionadas en la tabla 102 

 

2.3.4.3 Operativos De Fauna:  

OPERATIVOS  PARA EL CONTROL DE LA FAUNA REALIZADOS (2015) 

FECHA 
OPERATIVO 

MUNICIPIO  
No DE 

INDIVIDUOS 
ESPECIES 

25/02/2015 Sativanorte Sin Decomiso N.A 

27/02/2015 Güicán Sin Decomiso N.A 

06/03/2015 Tunja Sin Decomiso N.A 

20/03/2015 San Pablo De Borbur 10 CANARIOS 

23/04/2015 Miraflores Sin Decomiso N.A 

24/04/2015 Miraflores Sin Decomiso N.A 

07/05/2015 Duitama -Sogamoso 10 

AJOLOTES - LANGOSTA - 
CAMARONES - TORTUGA 

HICOTEA - TORTUGA 
MORROCOY 
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29/05/2015 Miraflores Sin Decomiso N.A 

11/06/2015 Duitama 44 
AJOLOTES - LANGOSTA - 
CANGREJOS - TORTUGA 

HICOTEA 

29/06/2015 Soata Sin Decomiso N.A 

30/06/2015 Miraflores Sin Decomiso N.A 

22/07/2015 Miraflores Sin Decomiso N.A 

29/07/2015 Socha Sin Decomiso N.A 

13/08/2015 Socha Sin Decomiso N.A 

28/08/2015 Miraflores Sin Decomiso N.A 

07/09/2015 Muzo Sin Decomiso N.A 

09/09/2015 Socha Sin Decomiso N.A 

10/09/2015 Socha Sin Decomiso N.A 

23/09/2015 Socha Sin Decomiso N.A 

30/09/2015 Miraflores Sin Decomiso N.A 

28/10/2015 Aquitania Sin Decomiso N.A 

05/11/2015 Sotaquirá Sin Decomiso N.A 

13/11/2015 Miraflores Sin Decomiso N.A 

28/11/2015 Duitama Sin Decomiso N.A 

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales y el Ambiente. 

 
 

DECOMISOS  DE FAUNA REALIZADOS 

FAUNA 

FECHA 
OPERATIVO. 

ESPECIE 
No DE 

INDIVIDUOS 
DESTINO FINAL 

20/03/2015 Canarios 10 Sin definir 

07/05/2015 

Ajolotes                                                                              4 Hogar de paso 

Langosta 1 Hogar de paso 

Camarones 1 Hogar de paso 

Tortugas hicotea 2 Hogar de paso 

Tortuga Morrocoy 2 Hogar de paso 

11/06/2015 

Ajolotes                                                                              3 Hogar de paso 

Langosta 2 Hogar de paso 

Cangrejos 32 Hogar de paso 

Tortugas Hicotea 7 Liberación 

TOTAL 64   

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales y el Ambiente. 

 

2.3.4.4 OPERATIVOS DE FLORA: se realizaron 102 operativos para el control de flora, el resultado de dichos 

operativos se relacionan a continuación  
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OPERATIVOS DE FLORA 

FECHA 
OPERATIV

O 
MUNICIPIO  

M3 
DECOMISADO

S 

No DE 
INDIVIDU

OS 
ESPECIES OBSERVACIONES 

17/01/2015 Otanche Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

21/01/2015 Cuítiva 1,38 1 EUCALIPTO OOCQ-0037/15 

22/01/2015 Otanche Sin Decomiso N.A N.A 
abandonado 2 

motosierras 

18/02/2015 Miraflores 4,3 1 COLORADO OOCA-0035/15 

10/03/2015 Sogamoso 22,81 5 

ZALDAÑO 
IMPAR 

EUCALIPTO 
PINO PATULA 

ABARCO 

OOCQ-0053/15 

10/03/2015 Sogamoso Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

26/03/2015 Miraflores N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

26/03/2015 Chita N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

28/03/2015 Tasco N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

28/03/2015 Paz De Rio N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

28/03/2015 Jericó N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

28/03/2015 Socha  N.A 1 PALMA 
decomiso de 20 ramos 

de palma 

28/03/2015 Tunja N.A 1 PALMA 
decomiso de 1500 
ramos de palma 

28/03/2015 
Moniquirá, 
Arcabuco 

N.A N.A N.A Ninguna 

28/03/2015 Samacá N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

28/03/2015 Espino N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Pauna N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Duitama  N.A 1 PALMA 
decomiso de 195 
ramos de palma 

29/03/2015 
Tibasosa - 

Nobsa 
N.A N.A N.A 

operativo semana 
santa 

29/03/2015 Sogamoso N.A 1 PALMA 
decomiso de 270 
ramos de palma 

29/03/2015 Moniquirá N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 
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OPERATIVOS DE FLORA 

FECHA 
OPERATIV

O 
MUNICIPIO  

M3 
DECOMISADO

S 

No DE 
INDIVIDU

OS 
ESPECIES OBSERVACIONES 

29/03/2015 
Arcabuco, 

Gachantivá, 
Villa De Leyva 

N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Belén N.A 1 PALMA 
decomiso de 133 
ramos de palma 

29/03/2015 
Paipa - Santa 

Rosa 
N.A N.A N.A 

operativo semana 
santa 

29/03/2015 Tunja N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Miraflores N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Zetaquira N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Páez N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Tipacoque N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Soatá N.A 2 
PALMA DE CERA Y 

CUESCO 
Decomiso de 5 ramos 

de palma 

29/03/2015 Sativanorte N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Sativa Sur N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Susacón N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Boavita N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 La Uvita N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 San Mateo N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Espino N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Cocuy N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Tasco N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Socha N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Socotá N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

29/03/2015 Chita N.A N.A N.A 
operativo semana 

santa 

10/04/2015 Miraflores Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 
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OPERATIVOS DE FLORA 

FECHA 
OPERATIV

O 
MUNICIPIO  

M3 
DECOMISADO

S 

No DE 
INDIVIDU

OS 
ESPECIES OBSERVACIONES 

10/04/2015 Tununguá 15 2 MOPO Y CARACOLI OOCQ-0010/15 

13/04/2015 Miraflores Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

28/04/2015 El Cocuy Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

30/04/2015 Soata Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

06/05/2015 Motavita 5,6 
SIN 

INFORMA
CION 

SIN INFORMACION Decomiso 1 motosierra 

06/05/2015 Pauna Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

12/05/2015 Socha Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

18/05/2015 Toca Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

21/05/2015 Motavita Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

22/05/2015 Tunja N.A N.A N.A 
Decomiso 

retroexcavadora 

22/05/2015 Puerto Boyacá 27,04 1 GUADUA Ninguna 

26/05/2015 Oicatá Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

26/05/2015 Miraflores Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

26/05/2015 Siachoque N.A N.A N.A 
Decomiso 

retroexcavadora - 
oocq-0185/15 

27/05/2015 Toca N.A N.A N.A 
Decomiso 

retroexcavadora - 
oocq-0192/15 

27/05/2015 Socha Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

28/05/2015 Susacón Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

29/05/2015 Soata Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

01/06/2015 El Cocuy Sin Informacion 1 EUCALIPTO OOCQ-0195/15 

11/06/2015 Soata Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

14/06/2015 Socha Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

18/06/2015 Tipacoque Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

24/06/2015 Zetaquira Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

29/06/2015 Soata Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

22/07/2015 Miraflores Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

28/07/2015 Panqueba Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

30/07/2015 Miraflores Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

04/08/2015 
San Pablo De 

Borbur 
Sin Decomiso N.A N.A 

Ninguna 

05/08/2015 
San Pablo De 

Borbur 
Sin Decomiso N.A N.A 

Ninguna 
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OPERATIVOS DE FLORA 

FECHA 
OPERATIV

O 
MUNICIPIO  

M3 
DECOMISADO

S 

No DE 
INDIVIDU

OS 
ESPECIES OBSERVACIONES 

05/08/2015 Soata Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

06/08/2015 Puerto Boyacá Sin Decomiso N.A N.A€ Ninguna 

10/08/2015 Puerto Boyacá 39 3 
CEIBA AMARILLA 

LECHOSO 
CURABUO 

Ninguna 

20/08/2015 San Mateo Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

23/08/2015 Socha Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

27/08/2015 Miraflores Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

27/08/2015 Socha Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

31/08/2015 Socha Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

02/09/2015 Puerto Boyacá Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

03/09/2015 Pauna Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

08/09/2015 Pauna Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

09/09/2015 Puerto Boyacá Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

10/09/2015 Berbeo Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

11/09/2015 
San Pablo De 

Borbur 
Sin Decomiso N.A N.A 

Ninguna 

15/09/2015 Zetaquira Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

17/09/015 Pauna Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

21/09/2015 San Eduardo Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

22/09/2015 
San Pablo De 

Borbur 
Sin Decomiso N.A N.A 

Ninguna 

29/09/2015 Boavita Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

06/10/2015 Pauna 14 2 
CARACOLI 

CEIBA 
Ninguna 

14/10/2015 Rondón Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

23/10/2015 Aquitania Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

23/10/2015 Villa De Leyva Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

28/10/2015 Combita Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

05/11/2015 Combita Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 
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OPERATIVOS DE FLORA 

FECHA 
OPERATIV

O 
MUNICIPIO  

M3 
DECOMISADO

S 

No DE 
INDIVIDU

OS 
ESPECIES OBSERVACIONES 

11/11/2015 San Eduardo Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

17/11/2015 Combita Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

18/11/2015 Villa De Leyva Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

19/11/2015 Villa De Leyva Sin Decomiso N.A N.A Ninguna 

11/12/2015 Tununguá N.A N.A N.A 
Decomiso de 
guadañadora 

Fuente: Informe de Gestión Corpoboyacá- 2015 

 

 


