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TRANSVERSALIDAD AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO  

 

COMPONENTE  
 

1 MEDIO AMBIENTE  
 

1.1  Diagnóstico 
 
La estructura ecológica principal de Boyacá corresponde a la cordillera oriental, que hace parte del 
sistema orográfico de los Andes, esta atraviesa el territorio en sentido nororiental – suroccidental, 
integrando dos grandes sistemas hídricos, relacionados con las cuencas de los ríos Magdalena y 
Orinoco. Se cuenta con un sistema de paramos que comprende entre otros la Sierra Nevada del Cocuy 
y Güicán declarado parque nacional natural, el parque nacional natural de Pisba, el santuario de flora y 
fauna de Iguaque, donde se encuentran además los bosques húmedos andinos, alto andinos, 
humedales, cuerpos de agua de orden natural como la laguna de Tota, Fúquene, Iguaque, Socha, Pato 
Las Garzas y artificiales como la represa de Chivor, La Copa, La Playa. (Banco de la republica - centro de 
estudios regionales , 2010) 
 
Boyacá presenta una alta variedad en unidades climáticas, con un  62% de su territorio en climas de 
bajas temperaturas (frío, muy frío y extremadamente frío); un 22% en climas medios (templados) y un 
16% en climas cálidos. Esta diversidad de pisos térmicos favorece una variada producción agrícola, 
limitada en algunos sectores por la ocurrencia de heladas, especialmente en las zonas de clima frío 
seco, que afecta   a todos los municipios de las provincias Centro, Tundama, Valderrama y algunos 
municipios de las provincias de Gutiérrez, Márquez, Norte, Occidente, Ricaurte y Sugamuxi, para un 
total de 73 municipios, evento, que en algunos casos afecta el sector productivo, por la pérdida de 
cosechas, más aun cuando el cambio climático, ha generado una mayor afectación por la 
incertidumbre en el comportamiento del clima. (DNP -Vision Boyaca 2019, 2011) 
 
Actualmente dentro del sistema de ecosistemas y la biodiversidad, se ha venido trabajando 
mancomunadamente con las corporaciones autónomas, municipios, sociedad civil y organizaciones 
ambientales. pero esta articulación no se ha  realizado efectivamente, debido a que no se tiene una 
visión más clara sobre  que queremos y como lo vamos hacer en temas de medio ambiente, por lo 
anterior se siguen presentando varias problemáticas en temas de protección  paramos, áreas 
protegidas, restauración y reforestación activa y pasiva, perdida de recurso hídrico, entre otros. (DNP -
Vision Boyaca 2019, 2011) 
 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS  
 
Páramos 
 

Actualmente Colombia tiene dentro de su territorio el 64% de paramos del mundo, correspondiente a 
2’906.137 hectáreas, estos paramos se encuentran distribuidos en las cordilleras Oriental, Central y 
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Occidental y además la Sierra Nevada de Santa Marta. Representando aproximadamente el 3% del 
territorio nacional, así mismo  Colombia cuenta con 48 paramos ubicados en 17 departamentos, donde 
el departamento de Boyacá posee 5 de ellos, que corresponden al paramo de Pisba, Rechimiga, Sierra 
nevada del cocuy, Peña de Saboya y paramo de  Guantiva.  
 
 

 
Grafico 1 Páramos de Colombia 

Fuente: Libro Páramos De Colombia, 2001 Editorial Imeditores 
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Grafico 2 Número de Páramos en Colombia 

Fuente: Libro Páramos de Colombia, 2001 Editorial Imeditores 
 

De los 2’906.137 hectáreas que tiene Colombia, Boyacá cuenta con 517.491,2 hectáreas, 
correspondiente al 18 %, los cuales requieren de atención inmediata pues pese a los innumerables 
esfuerzos de las corporaciones autónomas regionales y de algunos municipios por preservarlos y 
protegerlos, muchos de ellos se están acabando, toda vez que no es suficiente con elaborar los POMCA, 
sino se requiere voluntad política para la implementación de los mismo, por medio de adquirir predios 
de interés hídrico con los porcentajes de ley establecidos de los presupuestos de las entidades 
territoriales y realizar acciones para proteger y preservar estos predios  de interés hídrico y evitar el 
uso de los mismos para otros usos que no son de protección, por ello se ve en la necesidad de realizar 
acciones correctivas y preventivas para fortalecer los páramos del departamento por medio de la 
restauración tanto activa como pasiva y protegerlas mediante guardabosques  
Ríos 
 

Otro punto importante  en temas de ecosistemas estratégicos es la contaminación de ríos. Colombia 
posee una dentro de su extensa geografía, la presencia de ríos que se encuentran en estado crítico 
debido a su contaminación, entre ellos los ríos Magdalena, Bogotá, Medellín, Cauca, Chicamocha, 
Suarez y rio Fonce. Esta contaminación se presenta por el aumento de residuos sólidos y aguas 
residuales de las grandes ciudades, donde su disposición final se realiza en estos afluentes. Además 
otro factor de contaminación es la minería y las malas prácticas agrícolas que aportan fertilizantes con 
nitrógeno y fosforo.   
  
De estos seis ríos mencionados anteriormente, tres tiene presencia en el departamento de Boyacá, 
que corresponden al rio Magdalena, Suarez y Chicamocha, este último es contaminando por las 
ciudades Tunja con el 40%, Duitama con el 30% y Sogamoso con el 20%.  
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Figura 3. Contaminación Río Chicamocha 

Fuente: Eravalo Algarra, Enith – 2014 

 
Existen ríos de menor extensión pero de suma importancia, debido a que se convierten en fuentes de 
suministro para el consumo humano como lo son los ríos Cusiana, Pauto, Lengupá y Cravo sur por ello 
se deben desarrollar estrategias de protección y recuperación.  
 
Bosques 
 

Para el año 2014  se deforestaron en Colombia 140.356 hectáreas, las principales causas fueron  por la 
minería ilegal en los departamentos de Antioquia y Choco. De igual forma  en los departamentos de 
Nariño y Putumayo su principal problemática fue la agricultura y  tala ilegal. Por otra parte los 
incendios forestales tuvieron también una participación negativa en el sector Cundiboyacense. 
Haciendo un análisis horizontal entre en año 2013 y 2014,  se puede ver un incremento del 14% en 
temas de deforestación que corresponden 19.422 hectáreas. (Periodico el Tiempo, 2016). 
 
Según CORPOBOYACA la deforestación en el departamento llega en el 60%, anualmente se está 
perdieron el 10% del bosque nativo por la tala, los sectores más críticos con la Serranía de las quinchas 
y las provincias de Lengupá y Neira. De igual forma Boyacá fue el segundo departamento que más 
perdió bosque en el 2015 por incendios forestales, correspondiente a 2.399 hectáreas. El bosque mas 
afectado fue el maderable con el 35% y el 65% restante de otros sistemas eco sistémicos previstos por 
los bosques como lo son la regulación hídrica, de clima, captura de carbono, control de la erosión y 
sedimentación  (Periodico el Tiempo, 2016) 
 
Lagunas  
 

Otro recurso importante son los lagos y lagunas que son fuente importante para el abastecimiento de 
agua para el consumo humano, Colombia cuenta con variedad de lagos y lagunas, dentro de las 
importantes son la laguna de Tota, laguna de Guatavita, laguna de la Cocha, laguna de Neusa, laguna 
de la Coba Negra, lago Calima, lagos de Menegua,  laguna de Iguaque, laguna de la Cocha, entre otros. 
Actualmente estas lagunas y lagos se encuentran en un estado de riesgo medio-bajo, por ello se están 
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tomando acciones de protección y cuidado mediante la implementación de Consejos nacional de 
política económica y social (CONPES). 
 
La riqueza hídrica en el departamento de Boyacá está representada por lagos y lagunas que son 
reservas importantes en época de verano como abastecimiento de los acueductos municipales y 
rurales. Las más importantes son la laguna Tota, Fúquene, Iguaque y la Ciénega de Palagua. Estas 
lagunas actualmente presentan un riesgo alto debido a que existen gran cantidad de producción 
agrícola y esto conlleva a la utilización de agroquímicos que contamina  el agua,  además su extracción 
por día es superior a lo que le aportan sus ríos y afluentes para abastecerla, perdiendo su banco de 
agua y por ultimo su sobrepoblación alrededor de los lagos lo cual genera invasión de la ronda y 
perdida de espacio de los cuerpos de agua. 
 
Contaminación Atmosférica 
 

En temas de contaminación atmosférica, según señala el  documento de la política de prevención y 
control de la contaminación del aire, en 2007 se realizó un diagnóstico detallado de ocho redes de 
calidad del aire ubicadas en los centros urbanos de Bogotá, Sabana de Bogotá, Barranquilla, Cali, 
Medellín y su área metropolitana, Bucaramanga, Pereira y el corredor industrial del Valle del Sogamoso. 
Este diagnóstico permitió determinar las principales fallas en las redes del país, conocer en detalle el 
estado actual del 40% de las redes de calidad del aire que se encuentran ubicadas en donde se 
concentra 36% de la población, Dentro de las principales fallas se destacan la falta de personal 
capacitado, falta de mantenimiento y calibración de los equipos y deficiencias en el aseguramiento de 
calidad de la información reportada” (Politica de prevencion y control de la contaminacion del aire, 
2007) 
 
El Valle de Sogamoso es una de las áreas de mayor actividad industrial y de extracción de minerales y 
otras materias primas en Colombia y particularmente en el oriente del país. Esta actividad industrial 
está acompañada de altos flujos vehiculares que han dado lugar a la construcción de la Doble Calzada 
Briceño-Sogamoso, lo cual incrementará aún más las emisiones de gases provenientes de la quema de 
combustibles fósiles. Teniendo en cuenta las dinámicas actuales de Cambio Climático propiciados por 
el consumo de combustibles fósiles (Carbón, Gasolina, ACPM, Gas Natural) urge conocer las emisiones 
de CO2  y otros GEI para formular controles que minimicen y compensen por los impactos ambientales 
asociados a los cambios climáticos, dentro de la aplicación de los Mecanismos de Desarrollo Limpio del 
Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático”. (Cusaría, 2007) 
 
 
 
 

Empresa Actividad 
Producción 

(Toneladas/Año) 
Fuentes Emisoras 

Acerías paz del rio Siderúrgica integrada 345.000 2 19 

Cementos paz del rio Cementera 614.00 1 4 

Hornos nacionales S.A Siderúrgica semintegrada 100.00 2 3 

Materiales industriales Refractarios 4.320 1 0 
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Cementos Boyacá Cementera 941.00 1 4 

Indumil Industria militar - 2 - 

Cales Boyacá Calcinación 24.000 9 4 

 
Tabla 1Empresas industriales más representativas en el valle de Sogamoso 
 
Fuente: Evaluación de la huella ecológica por emisiones de CO2 como gas de efecto invernadero (GEI), debido a fuentes fijas y móviles en el 
valle de Sogamoso 1. (Cusaría, 2007) 
 
 

De acuerdo con el análisis realizado en el año 2005 por el documento CONPES 3344 de 2005, la 
contaminación del aire en el país estaba causada principalmente por el uso de combustibles fósiles. El 
41% del total de las emisiones se generaba en ocho ciudades. Las mayores emisiones de material 
particulado menor a 10 micras (PM10), óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO) 
estaban ocasionadas por las fuentes móviles6, mientras que las de partículas suspendidas totales (PST) 
y óxidos de azufre (SOx) eran generadas por las fuentes fijas. (Ministerio de medio ambiente, 2010) 
 
Un estudio de la CEPAL señala que estas transformaciones climáticas, consecuencia, sobre todo, de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico (derivado de la actividad del 
hombre), tienen efectos significativos, crecientes y en muchos casos irreversibles en las actividades 
económicas del planeta. (Espectador – economía 2015)  
El departamento de Boyacá ha venido realizando la estrategia 2030 de reducción en un 20 por ciento 
de las emisiones de carbono que permitan reducir el impacto de la contaminación en la calidad de vida 
de los habitantes.     
La estrategia de la venta de bonos de carbono permite  mejorar a la calidad del aire en el 
departamento de Boyacá. Dicha estrategia comienza en el Valle de Sogamoso,  para promover una 
nueva dinámica de producción de los alfareros de Nobsa y Sogamoso así como la destrucción de 
hornos artesanales que no cumplían con los mínimos ambientales. 
 
La Ley 1083 de 2006 estableció la necesidad de contar con planes de movilidad en concordancia con el 
nivel de prevalencia de las normas del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial. De acuerdo con 
esta ley, los planes de movilidad deberán: articular la red peatonal con los distintos modos de 
transporte, deberá diseñarse de acuerdo con las normas vigentes de accesibilidad; crear zonas de 
emisiones bajas, a las cuales únicamente podrán acceder quienes se desplacen a pie, en bicicleta o en 
otro medio no contaminante, así como en vehículos de transporte público de pasajeros siempre y 
cuando este se ajuste a todas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, y funcione con 
combustibles limpios; Incorporar un plan maestro de parqueaderos, el cual deberá constituirse en una 
herramienta adicional para fomentar los desplazamientos en modos alternativos de transporte. 
(Congreso de la republica , 2006) 

 
Educación Ambiental 
 

Actualmente a nivel nacional en temas de educación ambiental se encuentran trabajando el Proyecto 
Ambiental Escolar (PRAE), como estrategia pedagógica que posibilita el estudio y la comprensión de la 
problemática ambiental local y contribuye en la búsqueda de soluciones acordes con las realidades de 
cada región y municipio. Los PRAE involucran a miembros de la comunidad educativa, instituciones del 
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sector y organizaciones sociales, mediante la integración de conocimientos y experticias en torno a un 
objetivo: interpretar un problema ambiental concreto y participar en la búsqueda de soluciones, desde 
una gestión ambiental sostenible. En la actualidad, el Ministerio de Educación Nacional acompaña la 
consolidación de 475 PRAE, en 14 de los departamentos (Ministerio de educacion nacional , 2005). 
 
Otra estrategia que se presenta en temas de educación ambiental son los Comités Técnicos 
Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), que proyectan sus planes y propuestas en la 
gestión y la planeación local a través de los proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA)  
que buscan gestionar y realizar acciones que contribuyan a solución de problemas y fortalecimiento de 
potencialidades ambientales. 

 
A nivel departamental se implementara el Proyecto ambiental escolar de Boyacá (CIDEABOY) para el 
periodo 2016-2025, en las instituciones educativas y la comunidad en general. Estas estrategias se 
desarrollaran a través de los PROCEDA y CIDEA, donde se trabajaran temáticas importantes como: 
producción más limpia, desarrollo sostenible, mitigación al cambio climático, desarrollo económico 
ambiental, pactos verdes, agendas ambientales, conservación de ecosistemas, entre otros. (Asamblea 
departamental -Plan decenal de educacion ambiental, 2015) 
 
Este plan de educación ambiental es  de vital importancia para la implementación de estrategias para 
combatir el cambio climático, teniendo en  cuenta que el mismo fue aprobado mediante ordenanza No 
021 de 11 de diciembre de 2015, el  porcentaje de implementación del mismo es  0%, por tal razón la 
gobernación de Boyacá debe empezar con la implementación del mismo al corto y mediano plazo,  y la 
proyección de las acciones a largo plazo de forma articulada con los actores del mismo. El 
departamento de Boyacá debe establecer una adecuada relación entre los programas y proyectos a 
desarrollar en el plan de desarrollo departamental y con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS) 
 

 
Figura 4. ODS 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 

A nivel nacional se han realizado diferentes estrategias de sistemas de información ambiental “SIAC”, 
el cual se encarga de gestionar la información del estado ambiental del territorio colombiano. Este 
sistema se encuentra liderado por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, los institutos de 
investigación ambiental como el Instituto de hidrología, meteorología, y estudios ambientales (IDEAM), 
el instituto de investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt. Este sistema se encuentra 
articulado interinstitucional, intersectorial e interdisciplinariamente.  (Ministerio de medios ambiente, 
2015)  

 
Boyacá actualmente cuenta con un observatorio ambiental que lidera la gobernación de Boyacá, 
además las diferentes corporaciones autónomas dentro sus procesos de investigación cuentan 
también con sistemas de información ambiental, por ello es de suma importancia la articulación con 
todas las instituciones tanto públicas como privadas que trabajan temas de medio ambiente para 
consolidar un solo sistemas de información departamental real para tomar decisiones acordes a la 
necesidad ambiental del departamento. 

 
Algo importante de tener en cuenta, es que dicha información pueda ser accesible no solo para las 
instituciones gubernamentales sino  para la comunidad en general, por ello a la fecha el departamento 
no cuenta con herramientas tecnológicas que permitan acceder a esta información de manera ágil. De 
esta manera se deben desarrollar estrategias técnicas que impacten de manera positiva. 

 
Fortalecimiento Institucional  
 

Por otro lado Boyacá siendo un departamento rico en recursos ambientales, no cuentan con una 
sectorial de primer nivel que se encargue de todas las acciones y estrategias en pro del bienestar y la 
conservación del medio ambiente. Actualmente de los 32 departamentos del país, 19 tienen creada la 
Secretaria de Medio Ambiente, ya sea sola o agrupada con otros sectores, lo que indica que Boyacá 
aun con su alta biodiversidad es uno de los pocos departamentos que no cuentan con una secretaria 
de ambiente que gestione de manera coordinada y eficiente todos los temas relacionados con el 
medio ambiente y los recursos naturales del departamento.  
 

 
Grafico 5 Departamentos que cuentan con secretaria de medio ambiente 

Fuente. Dirección De Medio Ambiente – Gobernación De Boyacá 
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Uno de los mayores problemas en el uso de los recursos naturales del Departamento es la ampliación 
de la frontera agrícola y la deforestación, disminuyendo el área de los páramos y bosques naturales de 
una manera significativa, con base en la información de cobertura de 1998 (Estudio de uso y cobertura 
de la URPA) y en el 2006 se encuentra una disminución en los páramos del 27% y de los Bosques en un 
50% aproximadamente. Frente a los territorios agrícolas (cultivos y pastos) que han duplicado su área. 
 

COBERTURA ÁREA(KM2) 1998 ÁREA KM2 2006 VARIACIÓN 

Paramos 4.200,9217 3.074,9 Disminuido en un 26,8% 

Bosques 6.198,9217 6.157,1 Disminuido en un 59,4% 

Territorios agrícolas 5.125,9481 11.346,8 Aumentado en un 54,8% 

Tabla 2 Cambio en la cobertura vegetal periodo 1998 – 2006 
Fuente: Dirección Sistemas de Información, Departamento Administrativo de Planeación. 

 

Dentro de las problemáticas de contaminación hídrica en el departamento de Boyacá,  se evidencia 
que  por las diferentes actividades domésticas y productivas (agrícolas, pecuarias, piscícolas, mineras, 
entre otras), las cuales han generado en las cuencas un volumen importante de aguas residuales y 
residuos sólidos, el cual no les están realizando un verdadero manejo y son descargados a las 
corrientes hídricas que contaminan los cuerpos de agua y afectan la capacidad de depuración natural y 
por ende las condiciones de calidad de los ecosistemas acuáticos. El rio más afectado en esta 
contaminación es el Chicamocha, el cual es la fuente hídrica más importante del Departamento 
después de rio magdalena por extensión que tiene.  

 
PROTECCIÓN ANIMAL  
 

Otro punto importante sobre el cual se está afectado el ecosistema, la biodiversidad, perdida de 
paramos, bosques y naturaleza, es la extinción fauna silvestre. Esto se presenta por el crecimiento 
incontrolado de acciones industriales y agropecuarias están abarcando territorio donde habitan estos 
animales silvestre. De igual forma muchos de los animales silvestres que habitan en el departamento 
se encuentran están a punto de desaparecer como lo son la Guacamaya verde, el Sapito arlequín negro, 
el Cóndor, el Venado y el Oso frontino (Oso de anteojos), además que aún existen acciones humanas 
de caza. 

 
De acuerdo a la ley 1774 de 2016 por la cual se modifican el código civil, la ley 84 de 1989, el código 
penal, el código de procedimiento penal y se dictan otras disposiciones, donde establecen que “los 
animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el 
dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley 
se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se 
establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial.” (Congreso de la republica-ley 
1774 , 2016) 
 
Por ello se han venido desarrollando diferentes estrategias de protección y bienestar en Colombia. Una 
de ellas es la formulación de políticas públicas en pro de la defensa de los animales. Actualmente las 
ciudades de Bogotá, Medellín y Tunja tienen formulada y se encuentran en proceso de implementarlas. 
Es evidente que el maltrato animal se ha venido presentando en todo el país, debido a que no existían 
elementos normativos de protección para los animales. Este maltrato se presentaba tanto en animales 
domésticos como silvestre.    
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Es por este motivo que se pretende formular una política pública de protección y bienestar animal, que 
permita vivir en armonía y respeto, formulando estrategias de educación y concientización para 
disminuir las problemáticas de violencia y maltrato tanto en animales domésticos como silvestres.  
Dentro de las cuatro principales problemáticas que se presenta en Boyacá en temas de maltrato son: 
espectáculo con animales, tráfico y comercialización de animales silvestre, tenencia irresponsable de 
animales domésticos y trabajo animal.   
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COMPONENTE 
MEDIO AMBIENTE 
 
 
1.2 Lineamientos Estratégicos 
 
“El ambiente es un sistema donde convergen factores naturales, sociales y culturales interrelacionados, 
cuya interpretación y comprensión parte de la explicación de esta compleja red de interrelaciones”. 
(Plan Departamental de Educación CIDEABOY)  
 
Se presentan notables desequilibrios ambientales entre las aglomeraciones urbanas y las diferentes 
provincias del departamento, por inadecuadas políticas de planificación territorial para una correcta 
ocupación y distribución de la tierra. 
 
Es necesario reconocer y proteger lo que nos hace únicos en el país y ser conscientes de la oportunidad 
que tenemos de brindar bienes y servicios ambientales, garantizando su preservación y 
aprovechamiento sostenible, se convierte  en una herramienta insoslayable para generar desarrollo 
regional sostenible. 
 
La sectorial de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico de la Gobernación de Boyacá 
trabaja mancomunadamente con el sistema nacional ambiental (SINA), con el Ministerio de vivienda, 
ciudad y territorio, con el Ministerio de medio ambiente y las Alcaldías de los 123 municipios del 
departamento.  Las competencias sectoriales son la conservación y restauración de ecosistemas, la 
promoción de la cultura y la educación ambiental, la generación de estrategias para el desarrollo 
ambientalmente sostenible y el agua potable y saneamiento básico rural  
 
La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá (ESPB), aborda el tema de acueductos y alcantarillados, 
urbanos como también el manejo Integral de Residuos Sólidos, pero complementario a esto la 
reforestación de zonas degradas en el Departamento 
 
De una parte el reto fundamental para el departamento es la conservación de los ecosistemas 
estratégicos proveedores de recurso hídrico, existentes, así como la “formulación de una política de 
sostenibilidad ambiental como factor de mitigación de la pobreza y aprovechamiento racional de los 
recursos ambientales” (AMAYA, 2015) 
 
La transversalidad de Agua y medio ambiente, se interrelaciona con las sectoriales de: vivienda, 
turismo, educación, agricultura, cultura, gestión del riesgo, salud, infraestructura, ordenamiento 
territorial entre otros, y se articula con los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
En este contexto las prioridades y retos ambientales del departamento se alinean estratégicamente en 
el  presente plan departamental de desarrollo con: PND.2014-2018, planes de gestión ambiental 
regional (PGAR) de las corporaciones autónomas regionales CORPOBOYACA, CORPOCHIVOR, 
CORPORINOQUIA y CAR, los programas y proyectos promovidos por el Departamento Nacional de 
Planeación, el Departamento para la Prosperidad Social, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 
del Ministerio de Amiente y Desarrollo Sostenible, las funciones esenciales de la sectorial, las políticas 
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nacionales de recurso hídrico, biodiversidad, suelos, producción y consumo sostenible, negocios verdes, 
el plan decenal de educación ambiental y los diversos CONPES emitidos por el gobierno nacional en 
temas ambientales, de agua potable y saneamiento básico.   
 
El departamento trabajará con las corporaciones procesos de gestión ambiental, teniendo en cuenta la 
protección, conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente, en este sentido se 
desarrollara un liderazgo en la gestión de recursos, formulación y desarrollo de proyectos ambientales. 
Se han dispuesto 4 programas a través de los cuales se ejecutará la gestión ambiental y de agua 
potable y saneamiento básico por parte de la Gobernación de Boyacá: Escuela ambiental que cree en 
Boyacá, Gobierno verde que cree en Boyacá, Boyacá solidaria con sus ecosistemas y Boyacá rural 
respeta el agua. 
 

 Programa 
1.2.1 Escuela ambiental que cree en Boyacá 

 
Objetivo: Sensibilizar, capacitar y apoyar a la comunidad boyacense en temas de conservación, 
restauración y promoción del medio ambiente. 
 
El desarrollo social y económico del departamento ha ejercido una gran presión sobre los ecosistemas 
y los recursos naturales a todo nivel. Paramos, ríos, lagos, bosques y su biodiversidad asociada han sido 
objeto de sobre explotación, contaminación y  degradación sin que las comunidades, los gobiernos 
territoriales y los sectores productivos tengan una claridad mediana sobre la magnitud de las impactos 
generados.  
 
Un escenario de cuatro años desde la administración departamental, debe lograr planear y poner en 
marcha diversas estrategias a través de las cuales se alcance un cambio en la mentalidad sobre el 
consumo de bienes y servicios, y que en últimas son los factores determinantes de los impactos 
ambientales en el corto, mediano y largo plazo. El alcance de dichas estrategias estará orientadas a 
auspiciar el desarrollo sostenible, la recuperación de ecosistemas y el futuro de nuestro territorio.  
 
En educación ambiental Boyacá cuenta con un elemento singular: un plan decenal de educación 
ambiental que es liderado por un fuerte CIDEA departamental (CIDEABOY). Desde dicha instancia se 
articulan esfuerzos de las 4 corporaciones ambientales, 123 municipios, las organizaciones no 
gubernamentales ambientalistas, el sector productivo, las universidades, la policía ambiental, la 
secretaria de educación y la dirección de medio ambiente. Pero la mayor potencialidad, es nuestro 
talento humano distribuido por todo el territorio en centros urbanos y las veredas de cada municipio. 
 

   
 
 

Indicador  de resultado Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Municipios apoyados o sensibilizados en 
educación ambiental asociada a medio ambiente, 
aprovechamiento de recursos y desarrollo 
sostenible 

# 0 123 123 
Sec. 
Infraestructura  
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Subprograma 
1.2.1.1 Educación, cultura y responsabilidad ambiental   

 
Objetivo: Desarrollar acciones y estrategias de educación, cultura y responsabilidad ambiental dirigidas 
y con la participación de la comunidad boyacense, tanto rural como urbana.  
  

Las estrategias de educación, comunicación y participación de la comunidad juegan un papel 
importante a la hora de resolver los conflictos ambientales en el departamento. Se han dispuesto tres 
niveles de comunicación: masiva, institucional y participativa. 
 

Dentro de la comunicación masiva se propone desarrollar un programa de radio a través el cual se 
visibilice experiencias exitosas en el cuidado ambiental y que sirvan como ejemplo para replicar en el 
departamento, así como difundir noticias de actualidad e interés ambiental. Otra importante 
estrategia de comunicación y sensibilización ambiental son las herramientas pedagógicas escritas y 
será a través de ellas que se fortalecerá la enseñanza de buenas prácticas ambientales.  
 

Desarrollaremos proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA) como una estrategia que 
involucra directamente a las comunidades en la solución de problemáticas ambientales a través de la 
educación. Estos proyectos serán desarrollados de manera prioritaria con comunidades que habiten 
zonas aledañas a ecosistemas de alto interés ecológico y ambiental. De igual forma fortaleceremos la 
gestión de los comités interinstitucionales de educación ambiental (CIDEA) en los municipios del 
departamento, buscando la participación de alcaldías, instituciones educativas, organizaciones no 
gubernamentales y juntas de acción comunal de una manera sinérgica. 
 

El sub programa se articula con las acciones emprendidas desde la Secretaria de Educación en lo que 
tiene que ver con el desarrollo de PRAES, PRAU y la promoción de becas para programas de pregrado 
posgrado en carreras ambientales y afines. De igual manera con la dirección de juventudes de la 
secretaria de participación y democracia en cuanto al liderazgo de adolescentes y jóvenes en proyectos 
de educación y promoción del cuidado ambiental. 
 
Este subprograma se articula con el programa 3.2.2. de la dimensión de Desarrollo Humano y 
subprograma No. 1.2.4.1 de la Dimensión Desarrollo Tecnológico. 

Indicador  de producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Emisiones de programa de radio en temas 
de medio ambiente. 

# 0 80 80 Sec. Infraestructura 

Numero de publicaciones en temas de  
medio ambiente, realizadas 

# 3 4 7 Sec. Infraestructura 

Proyectos ciudadanos de educación 
ambiental apoyados (PROCEDA) 

# 0 5 5 Sec. Infraestructura 

Municipios apoyados con el comité 
interinstitucional de educación ambiental 
(CIDEA) 

# 0 123 123 Sec. Infraestructura 

Plan decenal de educación ambiental 
implementado 

% ND 10 10 Sec. Infraestructura 
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Subprograma 
1.2.1.2  Agentes de movilización ambiental  
 

Objetivo: Apoyar a sectores sociales y productivos, sensibilizándolos, capacitándolos en producción 
más limpia y estrategias de desarrollo bajo en carbono, desarrollo sostenible y mitigación de cambio 
climático. 
 

Dentro de los sectores sociales y productivos que mayor impacto ambiental genera en los ecosistemas 
de Boyacá encontramos el agropecuario, minero, de servicios públicos domiciliarios, de movilidad e 
industrial. El conjunto de estos sectores integran la mayor fuerza productiva del departamento y desde 
otras sectoriales de la gobernación se busca su crecimiento para beneficio de la comunidad.  
 
Son estas dos razones importantes las que motivan el establecimiento de una estrategia que promueva 
el desarrollo ambientalmente sostenible para tener un equilibrio económico, ecológico y social. Todo 
esto aprovechando una de nuestras mayores potencialidades del departamento: el talento humano.  
Este subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.3.3 de la dimensión de Desarrollo Productivo; 
el subprograma No. 1.2.3.1 de la Dimensión de Desarrollo Tecnológico y con el subprograma No. 
1.2.3.4 de la Transversalidad de Cultura y Bicentenario 
 

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Sectores productivos y/o sociales 
sensibilizados, capacitados y acompañados 
en producción más limpia, desarrollo 
sostenible y mitigación al cambio climático. 

# 0 3 3 Sec. Infraestructura 

Actividades de sensibilización y capacitación 
sobre el impacto del desarrollo económico 
en los ecosistemas. 

# 3 15 15 Sec. Infraestructura 

Actividades de sensibilización y capacitación 
en consumo verde y producción más limpia 

# 0 15 15 Sec. Infraestructura 

Actividades de sensibilización y capacitación 
en mitigación al cambio climático 

# 0 15 15 Sec. Infraestructura 

Pactos verdes firmados con sectores 
sociales y/o productivos 

# 0 15 15 Sec. Infraestructura 

Estrategias de Articulación con la sociedad 
civil de departamento, para la defensa de 
los ecosistemas y agua 

# 0 2 2 Sec. Infraestructura 

      
 

   Subprograma 
1.2.1.3 Ecosistemas para la biodiversidad, agua y educación ambiental. 

 
Objetivo: Propiciar espacios donde se promuevan la investigación, la ciencia, la tecnología y la 
innovación asociados con la biodiversidad, el agua, el ecoturismo y la educación ambiental.  
 

El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTeI) asociado a la protección del medio 
ambiente se ha venido desarrollando de manera desarticulada por parte de las universidades del 
departamento. Con el ánimo de ser más eficientes en el uso de los recursos de CTeI y mejorar el 
impacto en el territorio, se propone el desarrollo de espacios físicos que promuevan la investigación, la 
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educación ambiental y el ecoturismo con la participación de las corporaciones, las universidades y 
demás entidades encargadas de la conservación y la protección ambiental. Todo lo anterior enfocado a 
la protección de la biodiversidad y el agua. 
 
Se buscara la transición del Jardín botánico José Joaquín Camacho y Lago de Tunja en un parque 
temático ambiental, que sirva de epicentro de la mayor parte de esfuerzos de educación ambiental en 
el centro del departamento. Este programa se articula con el subprograma No. 1.2.3.1 y No. 1.2.4.1 de 
la Dimensión de Desarrollo Tecnológico. 

 

   Subprograma 
1.2.1.4  Promoción de movilidad no contaminante 

 
Objetivo: Desarrollar estrategias de sensibilización que incentiven el uso de sistemas de movilidad no 
contaminante, como un medio habitual de transporte, logrando así reducir las emisiones CO2. 
 

Uno de los grandes desafíos de todas las ciudades del mundo es reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero. En el departamento de Boyacá los seis principales centros urbanos desde el punto de 
vista demográfico son: Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Paipa. Allí promoveremos el uso de 
la bicicleta como medio alternativo de transporte, impactando además de manera positiva en la 
movilidad y la salud de sus habitantes Este subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.1.3 de 
la Transversalidad de Infraestructura. 
 

 
  Subprograma 

1.2.1.5  Agenda ambiental  
 
Objetivo: Desarrollar eventos en fechas de relevancia ambiental sensibilizando sobre la importancia 
del medio ambiente y la conservación de recursos naturales. 
 

Anualmente se conmemoran más de 40 fechas ambientales a través de las cuales se promueve la 
conservación de los recursos naturales, la generación de conciencia ambiental, la reducción de la 
huella ecológica, la protección de la flora y la fauna, el uso eficiente de los recursos, las buenas 
prácticas ambientales y la movilidad sostenible. Por tal razón es importante que la gobernación del 
departamento lidere eventos y celebraciones de cada una de estas fechas como una oportunidad más 
para promover la cultura y la educación ambiental. 
 
Este subprograma se articula con los subprogramas No. 1.2.1.1 y No. 1.2.1.3 de esta misma dimensión. 

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Espacios apoyados para la   investigación,  
ciencia y tecnología 

# 0 2 2 
Sec. Infraestructura  

Actividades de educación y cultura 
ambiental desarrolladas en el Jardín 
Botánico de Tunja (parque ambiental). 

# 0 25 25 
Sec. Infraestructura  

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Estrategias   realizadas para incentivar el 
uso de transportes no contaminantes 

# 0 3 3 Sec. Infraestructura 
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Subprogramas No. 3.2.3.2  de la dimensión Desarrollo Productivo. 
 

 
 Programa 

1.2.2 Gobierno verde que cree en Boyacá  
 
Objetivo: Fortalecer la estructura administrativa ambiental de la gobernación de Boyacá, para así 
mejorar el desempeño y la gestión de la sectorial de agua y medio ambiente. 
 

En la actualidad la gestión de la sectorial de medio ambiente es liderada por la dirección dentro del 
orden administrativo de la secretaria de infraestructura del departamento. Esto ha ocasionado que la 
gestión ambiental ocurra en un segundo plano y subordinada a una sectorial que en la mayoría de la 
ocasiones genera impactos negativos en el territorio. Por tal razón la sectorial debe ser llevaba a 
primer nivel mejorando su capacidad de gestión y articulación con el sistema nacional ambiental. 
 

Por otro lado se evidencia debilidades en los sistemas de información ambiental, sin que exista una 
línea base que permita una identificación de indicadores en el departamento. Se cuenta con un 
observatorio ambiental operado desde el SIGTER pero que desafortunadamente no ha sido alimentado 
con información proveniente de otras entidades. El acceso a esta información por parte de la 
gobernación, las autoridades ambientales, la academia y la comunidad en general es fundamental para 
el desarrollo de políticas y proyectos con una base técnica sólida que soporte la toma de decisiones en 
materia ambiental. Por tal motivo se fortalecerá el observatorio ambiental aumentando el flujo de 
información de diversas entidades y mejorando su visibilidad a través de la página web de la 
gobernación y de herramientas TIC derivadas. 
 

El sub programa busca la participación de todas las sectoriales de la administración departamental en 
la celebración de fechas de importancia ambiental. 
 

 

   Subprograma 
1.2.2.1 Sistema de información ambiental  
 

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Agendas anuales de celebración de fechas 
ambientales en el departamento de Boyacá 

# 0 4 4 
Sec. 
Infraestructura  

Eventos académicos y/o institucionales 
asociados a temas de medio ambiente apoyados 
por la gobernación de Boyacá 

# N.D 8 8 
Sec. 
Infraestructura  

Indicador  de Resultado Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Variables ambientales, climatológicas, 
meteorológicas e hidrológicas incluidas en el 
sistema departamental de información 
ambiental 

# N.D 10 10 Sec. Infraestructura 

Sectoriales fortalecidas para la gestión eficiente 
del agua y el medio ambiente en el 
departamento de Boyacá. 

# 0 1 1 Sec. Infraestructura 
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Objetivo: Implementar herramientas tecnológicas para la captura, procesamiento y divulgación de 
información ambiental.   
 

Los eventos climáticos asociados a la variabilidad temporal y espacial de fenómenos naturales han 
incidido fuertemente en el desarrollo productivo y en el incremento de desastres por inundaciones, 
sequías, deslizamientos, heladas e incendios forestales. Debe mejorarse la capacidad de medición y 
calidad de la información meteorológica, hidrológica y climatológica con el objetivo de tomar acciones 
preventivas y correctivas desde los diversos niveles de coordinación territorial.   
 
En la actualidad la información disponible en el observatorio ambiental es insuficiente y se encuentra 
desactualizada. Se requiere una actualización permanente de la información y que su disponibilidad 
para la comunidad en general sea inmediata. Este programa se articula con los subprogramas No. 
2.2.2.1 y No. 2.2.2.2 de la dimensión de Desarrollo Tecnológico. 
 

 
  Subprograma 
1.2.2.2 Fortalecimiento institucional verde 

 
Objetivo: Fortalecer institucionalmente el sector de agua y medio ambiente de la Gobernación de 
Boyacá. 
 
 Un departamento como Boyacá que cuenta con una riqueza ambiental excepcional representada por 
páramos, bosques, fauna, flora, ríos, lagos y una amplia diversidad climática no cuenta en la 
Gobernación de Boyacá con una sectorial de primer nivel para liderar la gestión ambiental enfocada a 
la conservación, restauración y educación. 
 
La gestión administrativa requiere un compromiso ambiental para mitigar los impactos ambientales 
generados dentro de los procesos internos asociados con el consumo de energía, agua y papel, la 
generación de residuos convencionales y peligrosos,  manejo de sustancias químicas, manejo de 
equipos y vehículos y otras actividades relacionadas con la contaminación. Por tal razón se requiere 
implementar un Programa Institucional de Gestión Ambiental - PIGA que permita a la administración 
desarrollar estrategias tendientes a la minimización del consumo y aprovechamiento de recursos, 
reducción en la generación de residuos y sensibilización ambiental institucional. 
 

Este subprograma se articula con los subprogramas No. 1.2.1.1 y No. 1.2.1.2  de esta misma dimensión.  
 

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Sectoriales y/o secretarias  de agua y medio 
ambiente fortalecidas en la gobernación de 
Boyacá 

# 0 1 1 
Sec. 

Infraestructura 

Planes institucionales de gestión ambiental 
implementados en la gobernación de Boyacá 

# 0 1 1 
Sec. 

Infraestructura 

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Variables ambientales disponibles en el 
observatorio ambiental. 

# N.D 10 10 Sec. Infraestructura 

Herramientas tic para la mejora de 
procesos asociados con medio ambiente 

# 0 1 1 Sec. Infraestructura 
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Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Sectoriales con acciones de ahorro de 
energía y agua implementadas 

# 0 6 6 
Sec. 

Infraestructura 

Sectoriales con acciones de reducción de 
generación de residuos solidos 

# 0 6 6 
Sec. 

Infraestructura 

Planes institucionales de gestión ambiental 
implementados en municipios de Boyacá 

# 0 3 3 
Sec. 

Infraestructura 

 
 Programa 

1.2.3  Boyacá solidaria con sus ecosistemas  

 
Objetivo: Desarrollar acciones de protección, conservación y restauración de ecosistemas estratégicos 
del departamento de Boyacá. 
 

“Boyacá es un departamento rico en biodiversidad, gracias a ello, tenemos un gran potencial con el 
cual pocas regiones en el país cuentan. Esta riqueza ambiental se concentra principalmente en los 
ecosistemas de páramo, cuerpos de agua y bosques. En los últimos años estos ecosistemas se 
encuentran en riesgo debido a la contaminación, a la deforestación, al avance de la frontera agrícola y 
al desarrollo de actividades extractivas. En consecuencia la degradación ambiental es evidente y si se 
toman acciones como departamento para proteger el medio ambiente, las consecuencias serán 
irreversibles. Por ello es necesario fortalecer la gestión ambiental frente a la protección de los 
ecosistemas, por medio de la priorización de la adquisición de predios de interés eco sistémico, que 
busque la cofinanciación de inversiones tanto del departamento como las corporaciones autónomas y 
los municipios, incluyendo la protección de nuestra fauna”. 
  
Boyacá cuenta con elementos diferenciadores e importantes como son: contar con el 50% de paramos 
de Colombia y un 18% del mundo, gran cantidad de área de bosque alto andino, todos los pisos 
térmicos desde clima cálido en Puerto Boyacá y Cubará, hasta los nevados en Guícán y Cocuy, pasando 
por todo tipo de ecosistemas de desérticos, de bosque tropical y de altiplano. Un gran potencial hídrico 
que alimenta dos grandes cuencas: el río Magdalena y el río Orinoco, ambos de la vertiente del océano 
pacifico, y en dichas cuencas numerosos acueductos de los departamentos de Boyacá, Santander, 
Cundinamarca, Meta, Vichada, Arauca, Casanare y de la costa atlántica. 
 

 
Subprograma 

1.2.3.1 Conservación de ecosistemas estratégicos 
 
Objetivo: Garantizar la protección, la conservación y la restauración de los ecosistemas estratégicos 
del departamento de Boyacá.  
 

Boyacá es el departamento con mayor número de hectáreas en ecosistema de páramo del país. Estos 
ecosistemas estratégicos productores primarios del recurso hídrico abastecen acueductos y distritos de 
riego no solamente del departamento sino también de Llanos Orientales y de los departamentos de la 

Indicador  de Resultado Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Ecosistemas de interés hídrico adquiridas y/o 
reforestadas y/o aisladas con fines de conservación 

# N.D 600 600 
Sec. 
Infraestructura 
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cuenca de río Magdalena. De allí que sea fundamental la protección de estos ecosistemas a través de la 
adquisición de predios, el aislamiento y reforestación. De esta manera se restringe el uso de estos 
predios para actividades productivas que hagan perder su capacidad hídrica. 
 
En algunos casos quienes habitan cerca de estos ecosistemas no tienen otra alternativa que vivir allí y 
se vuelven actores permanentes del territorio generando impactos negativos. El esquema de pago por 
servicios ambientales es una alternativa temporal que permite convertir a estos actores del territorio 
en promotores de la preservación ambiental. 
 

Este subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.3.2 de la dimensión de desarrollo productivo, 
el subprograma No. 1.2.4.2 de la dimensión de desarrollo tecnológico y el subprograma 1.2.1.2. de la 
dimensión de Desarrollo Humano 
 

 
Subprograma 

1.2.3.2 Guardabosques y guarda páramos de Boyacá 

 
Objetivo: Proteger ecosistemas de paramo y bosque del departamento a través del talento humano 
que reside en las áreas de influencia. 
 
La desconexión entre los habitantes del territorio y sus ecosistemas, promueve un desarrollo 
económico insostenible en el que las actividades como la minería ilegal, el avance la frontera agrícola 
en paramos y la deforestación de nuestros bosques son una constante del territorio. El talento 
humano campesino de Boyacá debe ser el corazón de los esfuerzos por la protección de sus 
ecosistemas, aprovechando su permanencia in situ y permitiendo una alternativa económica para las 
comunidades. 
 

Este subprograma se articula con el programa 1.2.5.1  de la dimensión de desarrollo productivo,  el 
subprograma 1.2.3.1. de la dimensión de desarrollo tecnológico y el subprograma No. 1.2.3.4 de la 
Transversalidad de Cultura y Bicentenario 
 

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Porcentaje de inversión de recursos de art 
111 ley 99 de 1993 

% 0 100 100 
Sec. Infraestructura  

Municipios apoyados  con Hectáreas 
restauradas mediante aislamiento 

# N.D 5 5 
Sec. Infraestructura  

Municipios apoyados con has restauradas 
mediante Reforestación 

# N.D 5 5 
Sec. Infraestructura  

Estudios y/o  documentos técnicos y 
económicos para implementación del 
esquema de pago por servicios ambientales 

# 0 1 1 
Sec. Infraestructura  

Estrategias de bonos de carbono apoyadas # 0 1 1 Sec. Infraestructura  

Áreas protegidas con apoyo a formulación de 
planes de manejo 

# 0 2 2 
Sec. Infraestructura  

Estrategias de promoción de reservas 
naturales de la sociedad civil 

# 0 1 1 
Sec. Infraestructura  

Predios de interés hídrico propiedad de la 
gobernación vigilados  

 
# 

 
0 

 
30 

 
30 

Sec. Infraestructura  
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Subprograma 
1.2.3.3 Protección y bienestar animal 

 
Objetivo: Formular e implementar la política pública de protección y bienestar animal en el 
departamento de Boyacá. 
 

Actualmente el departamento de Boyacá no cuenta con lineamientos o políticas públicas que orienten 
y fomenten el respeto y protección por los animales. Es preocupante ver que de los 123 Municipios tan 
solo la capital del departamento cuenta con una política pública aprobada mediante proyecto de 
acuerdo, pero que su implementación a la fecha no ha comenzado. Por eso este gobierno se 
compromete a liderar este proceso por medio de la formulación e implementación de la política 
pública de protección y bienestar animal. Especial atención requieren la protección de animales 
domésticos y silvestres, buscando desincentivar los espectáculos con animales y garantizar un trato 
ético a los animales de trabajo y producción.  
 
El sub programa a su vez se articula con las acciones emprendidas desde la secretaria de salud, 
secretaria de fomento agropecuario y desarrollo humano en el trato ético hacia los animales y la 
prevención de enfermedades de naturaleza zoonotica. Este subprograma se articula con el 
subprograma 2.2.2.1 de la dimensión de Desarrollo Humano 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Estrategias de conservación de paramos con 
talento humano campesino (guarda 
páramos) 

# 0 1 1 
Sec. Infraestructura  

Estrategias de conservación de bosques con 
talento humano campesino (guarda bosque) 

# 0 1 1 
Sec. Infraestructura  

      

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Políticas públicas de protección y 
bienestar animal formuladas y adoptadas 

# 0 1 1 
Sec. Infraestructura  

Implementación de la política pública de 
protección y bienestar animal 

% 0 20 20 
Sec. Infraestructura  
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COMPONENTE  

2 AGUA POTABLE  Y SANEAMIENTO BÁSICO  RURAL 
 
 
2.1 Diagnóstico 
 
De acuerdo al CONPES  3810 de julo de 2014, a  partir del año 2006, el Gobierno nacional adopto como 
política sectorial la implementación de los Planes departamentales, los cuales se han concentrado en la 
atención a la población urbana brindando apoyo a la ejecución de inversiones y pago de subsidios. Es 
por esto que existen diferencias porcentuales entre las  coberturas urbanas y rurales. (DNP - Conpes 
3810, 2014) 

 
Por lo anterior lo que pretende este CONPES es promover el acceso al agua potable y saneamiento 
básico en las zonas rurales, La cobertura de acueducto rural  calculadas a partir de la Encueta Integrada 
de Hogares en el 2012, dio como resultado 73% y a nivel Departamental según SISBEN 2015 la 
cobertura  dio como resultado 55.9% (SISBEN , 2015) 
 

 
Grafico 6 Cobertura Acueducto 

Fuente: CONPES 3810 

 
Se presentan menores coberturas de alcantarillado,  a nivel nacional del 68% y en  el nivel 
Departamental según  SISBEN 2015 de 61.48% 
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Grafico 7 Cobertura Alcantarillado 

Fuente: SISBEN 2015 

El índice de riesgo de calidad de agua IRCA a nivel nacional para el 2012 alcanzó el 49.8%, 
clasificándose en nivel de riesgo alto y a nivel departamental para el 2014 reporte el 50,92 en nivel de 
riesgo alto. 

 
Grafico 8 IRCA Rural 

Fuente,  CONPES 3810 y SIVICAP Boyacá 

 
Calidad De Agua En Boyacá  
 

El índice de calidad del agua   en el área rural del departamento Boyacá se encuentra en un nivel de 
riesgo alto, pese a que en los y últimos años el mismo ha disminuido de 59,39% al 50.92%, la población 
del área rural aún se ve expuesta a altos índices de enfermedad por consumo de agua no potable  y  en 
un alto porcentaje por consumir agua de fuentes hídricas de donde toman agua  los animales. 
 

 
 

Fuente: Diagnóstico,  dirección de medio ambiente gobernación de Boyacá, 2015. 
 

En el área rural solo existen 273 plantas de tratamiento de agua potable construidas, cifra que es 
irrisoria frente a 1934 acueductos registrados como existentes en el área rural de Boyacá, sin embargo 
muchas de están en mal estado y requieren de mantenimiento preventivo y correctivo. 
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Para  determinar el índice de riesgo de calidad de agua IRCA, se tienen en cuenta los reportes 
realizados por la secretaria de salud de Boyacá, para lo cual se relacionan los datos obtenidos en los 
últimos 4 años en el área rural.  

 
Grafico 10 IRCA Área Rural 

Fuente: Sistema de Información para vigilancia de Calidad de Agua Potable SIVICAP-INS-LSPD. 
 

Cobertura de acueducto 
 

En Boyacá existen 152036 viviendas en el área rural clasificadas en centros poblados y rural disperso 
de las cuales 84998 posee un sistema de acueducto y 67038 obtiene el suministro de agua por pozos 
con bombas, quebradas, carro tanques, dando una cobertura de vivienda con acueducto 55.9% y 
44.09% sin sistema de acueducto. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS VIVIENDAS No DE VIVIENDAS COBERTURA  

Viviendas rurales que poseen sistemas de acueductos  84.998 55.9% 

Viviendas  rurales que obtiene el suministro de agua por bombas, 
quebradas y  carro tanques 

 
67.038 

 
44.09% 

TOTAL DE VIVIENDAS 152.036 100% 

Tabla 3 Cobertura Acueducto 
Fuente: SISBEN 2015 

 
Las asociaciones rurales  de suscriptores  
 

La gestión de recursos  para saneamiento básico y agua potable a  nivel nacional y departamental debe 
cumplir con los requisitos establecidos por el ministerio de medio ambiente y agua potable para tal fin, 
según los históricos los mayores  inconvenientes que se han presentado a la fecha no cuentan con la  
renovación de la concesión de aguas ante las corporaciones autónomas de Boyacá, las cuales tienen 
muchas exigencias que a la comunidad se le dificulta cumplir.  

 
Para el excelente funcionamiento de los acueductos rurales, deben existir asociaciones de suscriptores 
de acueducto o entidades prestadoras de servicios para que sean sostenibles y viables, para que esto 
suceda dependen en gran parte de los estudios de costos y tarifarios de los servicios públicos, muchos 
de estos acueductos no poseen un sistema tarifario.  
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Grafico 11 Asociación de Acueductos Rurales 

Fuente: Diagnóstico, dirección de medio ambiente Gobernación de Boyacá 

 
Aguas  residuales 
 

El manejo de aguas residuales en el área rural del departamento de Boyacá es un tema que maneja 
indicadores en rojo, pues solo se registran 6634 soluciones individuales de agua residuales en el are 
rural del departamento, frente a un número aproximado de 152.036 hogares existentes del área rural, 
según información SISBEN 2015, esta situación contribuye de forma negativa a la protección y 
recuperación de fuentes hídricas.  
 

Descripción de la viviendas No de viviendas Cobertura  
Viviendas rurales que poseen conexión al 
alcantarillado 

11.776 8.12% 

Viviendas rurales que poseen conexión a pozo séptico 81.701 53.37% 

Viviendas rurales que no poseen ningún sistema de 
disposición de aguas residuales. 

58.559 38.51% 

TOTAL DE VIVIENDAS 152.036 100% 

Tabla 4 Sistemas de Alcantarillado 
Fuente: SISBEN 2015 

  

Descripción de la viviendas No de viviendas Cobertura  

Viviendas rurales con unidades sanitarias sin 
pozo séptico  

116.624 76.70% 

Viviendas rurales sin unidades sanitarias   35.412 23.29% 

TOTAL DE VIVIENDAS 152.036 100% 

Tabla 5 Unidades sanitarias 
Fuente: SISBEN 2015 

 
Residuos Solidos 
 

En el manejo de disposición adecuada de residuos sólidos en el sector de las veredas, ha sido un punto 
álgido debido a las complicaciones que presentan en la accesibilidad de las viviendas, lo cual ha 
generado el desarrollo de prácticas contaminantes correspondiente a quema, entierro y bota en 
campo abierto.  

Descripción de la viviendas  No de viviendas Cobertura  

Viviendas rurales que queman sus residuos solidos 97.502 64.13% 
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Viviendas rurales que tienen servicio de recolección de 
residuos solidos 

10.983 7.22% 

Viviendas rurales que entierran los residuos solidos 31.893 20.97% 

No se sabe / no se conoce 11.658 7.66% 

TOTAL DE VIVIENDAS 152.036 100% 

Tabla 6 Sistemas de recolección de residuos solidos 
Fuente: SISBEN 2015 

 

COMPONENTE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
2.2 Lineamientos estratégicos  
 

   Programa 
2.2.1 Boyacá rural respeta el agua 

 
Objetivo: Mejorar la calidad, cobertura, fortalecimiento institucional, y sistemas de tratamiento rural 
en los acueductos rurales del departamento. 
 

Actualmente en el área rural del departamento de Boyacá, se presenta un rezago significativo en 
cuanto a cobertura de servicio y calidad de agua, además de problemáticas en la administración de los 
acueductos. E igualmente se presenta un déficit en cuanto a la disposición de aguas de residuales 
individuales que están afectando el medio ambiente y problemas de salubridad.  
 
Es por este motivo que la actual administración departamental, pretender efectuar un manejo integral 
del agua; mediante la estructuración de programas que permitan mejorar la infraestructura de los 
sistemas de acueducto, soluciones individuales para el manejo de las aguas residuales, mejoramiento 
de la calidad de agua. A través de la optimización y/o construcción de sistemas de tratamiento, lo cual 
nos permitirá reducir el índice de riesgo de la calidad del agua y así mismo prestar asistencia en el 
fortalecimiento a las asociaciones de acueducto con el propósito que estas comunidades puedan tener 
acueductos administrativamente sostenibles.  
 
El programa se articula con las acciones emprendidas desde la secretaria infraestructura desde la 
dirección de vivienda en proyectos de mejoramiento de vivienda rural, con la secretaria de salud en la 
disminución de índice de riesgo de calidad de agua IRCA rural y con la empresa de servicios públicos 
domiciliarios de Boyacá en la ampliación de coberturas, continuidad y calidad de los servicios públicos. 
El mayor potencial del departamento es su recurso hídrico. La hidrografía departamental cuenta con: 
el segundo lago más grande de Latinoamérica y el de mayor tamaño en el país, una gran red de 
quebradas y ríos que al concentrarse su caudal se crean los ríos Chicamocha, Suarez, Garagoa, Cravo 
Sur, Lengupá y Upia, entre otros. El aprovechamiento del agua para consumo humano se concentra en 
123 acueductos urbanos y más de 1900 acueductos rurales. 
 

Indicador  de Resultado Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia responsable 

Riesgo en la calidad de agua (IRCA) 
Rural. 

% 50,92 12,92 38 
Sec. Infraestructura  

Cobertura rural con acceso a suministro 
de agua. 

% 55,9 4,1 60 
Sec. Infraestructura  
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Subprograma 
2.2.1.1 Boyacá rural con calidad de agua  

 
Objetivo: Reducir el índice de calidad de agua para consumo humano (IRCA). 
 

En el año 2014 se evidencio una fuerte problemática en la calidad de agua en el área rural del 
departamento de Boyacá, en el cual se identificaron 59 acueductos inviables sanitariamente de 41 
municipios.  Es por esta razón que le apuntamos a subsanar la calidad de agua de estos 59 acueductos 
en el cuatrienio y mejorar la calidad de vida de la comunidad rural de estos 41 municipios. . Este 
subprograma se articula con los subprogramas No. 1.2.1.3 y No. 1.2.2.1 de la dimensión de Desarrollo 
Humano. 
 

 
 

   Subprograma 
2.2.1.2 Cobertura de agua rural 

 
Objetivo: Mejorar la cobertura del servicio de Agua Potable en el área rural de Boyacá. 

 
Boyacá cuenta con el 45% de la población sin servicio de acueducto, lo cual está generando un 
desplazamiento de lo rural hacia lo urbano por no contar las necesidades mínimas de supervivencia. 
Como sabemos, el departamento de Boyacá dentro de su desarrollo económico, su principal actividad 
es la agricultura y son las personas que habitan en el sector rural las que realizan las actividades. Es por 
esto que se le da una visión importante a boyacense rural y estamos comprometidos con brindarles 
suministro de agua por medio de la construcción y optimización de acueductos.  
 
Este subprograma se articula con los subprogramas No. 1.2.1.1 y No. 1.2.1.2  de esta misma dimensión 
y con la dimensión de desarrollo humano 2.2.2.1.  
 

 
 

   Subprograma 
2.2.1.3 Aguas residuales rurales. 

 

Suscriptores atendidos con un prestador 
de servicios públicos de acueductos 

# 1.500 500 2.000 
Sec. Infraestructura  

Personas beneficiadas con tratamiento 
rural de agua residuales 

# 33.170 3.000 36.170 
Sec. Infraestructura 

      

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Sistemas de tratamientos de agua 
potable apoyados y/u optimizados. 

# 19 20 39 
Sec. 
Infraestructura 

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Nuevos acueductos  
apoyados 

# 19 11 30 Sec. Infraestructura 
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Objetivo: Ampliar el acceso de sistemas de tratamiento de aguas residuales individuales en el área 
rural de Boyacá. 
 

Actualmente nuestro departamento existen viviendas rurales que no poseen ningún sistema de 
disposición de aguas residuales correspondiente a 38.51%. Igualmente existe 23.29% de viviendas 
rurales sin unidades sanitarias. Dado a esto vamos a intervenir esta problemática existente, mediante 
la construcción de unidades sanitarias con sistemas de tratamiento de aguas residuales completo que 
incluye tanque séptico y campo de infiltración. Igualmente se valoraran otras alternativas constructivas 
que permitan reducir los costos de construcción sin afectar la calidad y funcionalidad de los sistemas y 
así reducir el déficit que existe actualmente en el departamento. Este subprograma se articula con el 
subprograma 2.2.2.1 de la dimensión de Desarrollo Humano.  
 

 
   Subprograma 

2.2.1.4 Fortalecimiento a las asociaciones de suscriptores de acueductos rurales. 

 
Objetivo: Asesorar y fortalecer institucionalmente a las asociaciones de suscriptores de acueductos 
rurales del departamento de Boyacá. 
 

Dentro del departamento de Boyacá se encuentra legalmente constituidas 1437 asociaciones de 
suscriptores de acueductos rurales, por ello dentro de nuestra estrategia de fortalecimiento 
institucional también se proyecta fortalecer estas Asociaciones con el objetivo de asesorarlas en 
cuanto a sus costos y tarifas y que sean viables y sostenibles económicamente en el tiempo. Por ello 
nuestro compromiso es crear 30 asociaciones de suscriptores de acueductos rurales más legalmente 
constituidas y apoyar a 170 en la actualización de estatutos, formulación y/o implementación de costos 
y tarifas. Este subprograma con el subprograma se articula con el 1.2.8.1 de la dimensión de desarrollo 
productivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Sistemas de disposición de aguas 
residuales implementados 

# 6.634 300 6934 Sec. Infraestructura 

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Asociaciones de Suscriptores de 
Acueducto    apoyadas 

# 1.437 200 1.637 Sec. Infraestructura 
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COMPONENTE  
3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO  
 
3.1  Diagnóstico 
 
Calidad 

Los 123 municipios de departamento de Boyacá cuentan con una o más plantas de tratamiento de 
agua potable, sin embargo un gran porcentaje de estas requieren mantenimiento, optimización y/o 
reconstrucción con el fin de que se garanticen agua potable. En los últimos cuatro años se ejecutaron 
en el Departamento 19 proyectos de optimización de plantas de tratamiento de agua potable, se 
construyó de una nueva y se capacitaron en competencias laborales a 53 operadores y 60 fontaneros.  

 
Impactos Año 2012 Año 2014 

IRCA 10.86% 6.37% 

Continuidad 19.80 HORAS 20.55 HORAS 

Cobertura 
Acueducto 99% 99.5% 

Alcantarillado 94% 94.7% 

Tabla 7 Situación  del Departamento a 2014 en Temas de Calidad, Continuidad Y Cobertura de Agua 
Potable Y Alcantarillado 

Fuente: Informe de empalme Gobernación Boyacá 2012-2015 

En el año 2011 se presentaba un IRCA de 10.86%, sin embargo gracias  a la implementación de 
estrategias para mejorar la infraestructura y de controles en los procesos de operación de la misma, se 
redujo al 6,37% para  año 2014 y a 5.2% en el año 2015, logrando así mejorar la calidad de agua que 
consumen los boyacenses. Se requiere continuar con inversiones que mejoren las condiciones técnicas 
de la infraestructura existente y permitan lograr un índice IRCA menor al 5% en el Departamento, 
apuntando a que no existan municipios en riesgo  alto. 
 

 
Grafico 12 IRCA Urbano 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Boyacá ESPB. 

Cobertura 

 De acuerdo con los objetivos de desarrollo del milenio la cobertura del sistema de acueducto para el 
2015 es del 99.2%, estando el Departamento en 0.3% por encima de esta meta, con un 99.5%, 
reflejado en la construcción y/o  optimización de 32 proyectos  que la Gobernación de Boyacá  a través 
de la Empresa Departamental de Servicios Públicos ejecutó en la vigencia 2012-2016. A pesar de estas 
favorables cifras, se deben cambiar y optimizar muchas redes que ya cumplieron su vida útil y que en 
muchos casos son obsoletas.  
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Nuevas fuentes de abastecimiento  de agua para las áreas urbanas 

Debido a los desafíos que impone el cambio climático, especialmente el fenómeno del niño, se 
requieren de obras de infraestructura que mitiguen los impactos de estos fenómenos, es por ello se 
hace prioritario la construcción de pozos profundos y/o embalses que garanticen el abastecimiento y 
suministro continúo de agua potable. 
 
Tratamiento de aguas residuales 

El manejo de las aguas residuales es una problemática  álgida en Boyacá,  a la fecha 34 municipios  del 
Departamento cuentan con plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de las cuales solo 16 se 
encuentran en operación, esta situación es bastante crítica para los ecosistemas estratégicos (cuerpos 
de agua superficial y subterránea) así como para la salud pública de los pobladores. Desde el 
ordenamiento territorial, el uso del suelo de los predios proyectados para la construcción de PTARs no 
es el adecuado, lo que dificulta los procesos de pre-inversión (estudios y diseños) y de inversión, 
adicionalmente la titularidad de dichos predios no está a nombre de los municipios. Se debe apuntar a 
la adquisición de los terrenos por parte las administraciones municipales e iniciar los trámites de 
modificación excepcional del uso del suelo.  
 
Residuos Sólidos  

De los componentes de la sectorial agua potable y saneamiento básico, los residuos sólidos es el más 
crítico y atrasado en la implementación de soluciones, en varias oportunidades el Departamento ha 
estado a portas de declarar una emergencia sanitaria. Ciento cuatro (104) municipios disponen sus 
residuos en los tres (3) únicos rellenos sanitarios que cuentan con licencia ambiental. En los últimos 
cuatro años se avanzó en compañía de CORPOBOYACÁ en la definición de nodos regionales de aseo 
para disposición final de residuos sólidos en el Departamento: Nodo Centro, Nodo Sugamuxi, Nodo 
Norte – Gutiérrez, Nodo Lengupá, Nodo Occidente-Ricaurte, Nodo Márquez y Nodo Oriente-Neira.  
 
Con éste diagnóstico se logró avanzar en el Nodo Lengupá, el cual se encuentra en su fase final, en el 
ajuste para la modificación del uso de suelo. El nodo Márquez en donde se inició la ejecución de la 
primera fase en cabeza de los municipios. El nodo Oriente-Neira fue descartado para su construcción 
en el municipio de Garagoa puesto que una consultoría encontró que el proyecto se encuentra en una 
zona inestable por donde pasa una falla sísmica regional activa. En Sogamoso se construyó la terraza 
12 nivel B, que amplio la vida útil hasta el año 2017. Finalmente, El departamento apoyo la 
construcción y adecuación de 3 plantas de aprovechamiento de orgánicos y la adquisición  de 1  carro 
compactador. 
 
Instrumentos de Planeación locales (Mínimos Ambientales) 

Se trata de los documentos de planificación territorial de la sectorial de agua potable y saneamiento 
básico requeridos por los municipios para la planeación y priorización de proyectos e inversiones en 
cada componente. 

 
PSMV: De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 1433 de 2004,El Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, PSMV, “Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus 
respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y 
tratamiento de los vertimientos”. En virtud del Decreto 1076 de 2015 que compilo la 
Resolución de 631 de 2015, exige la actualización de los PSMV en todos los municipios del país. 
En el departamento de Boyacá, el 95% de los PSMV se encuentran aprobados, sin embargo la 

http://servicios.metropol.gov.co/juridica/documentos/normas/r_143304_reglamentacin_vertimentos.doc
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gran mayoría requieren de ajuste y actualización de acuerdo a la normatividad.  
 
PUEA: En el año 1997 se expide la Ley 373 por la cual se establece el "Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua"; entendiendo este programa como un conjunto de proyectos y 
acciones dirigidas que platean y deben implementar los usuarios del recurso hídrico, allí 
establecidos, para hacer un uso eficiente del agua. El Departamento en la actualidad presenta 
grandes problemas con la aprobación de éste documento, pues para que quede en firme se 
requiere de la actualización de las concesiones de agua; más de 35 municipios tienen su 
concesión vencida y se requiere con suma urgencia renovar éstos permisos. 
 
PGIRS: Es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto 
ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno 
o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos. El plazo para actualización y 
adopción del PGIRS con la nueva metodología venció en  diciembre de 2015 y más del 30% de 
los  municipios aún no lo han adoptado. En el año 2015 la ESPB realizó la formulación de 10 
PGIRS y es imperativo que la totalidad lo hagan. 

 
Alcantarillado  

De acuerdo con los objetivos de desarrollo del milenio la cobertura del sistema de alcantarillado para 
el 2015 es del 96.9%, estando el Departamento en 1.9% por debajo de esta meta, con un 94.7%. Lo 
anterior debido a que la gran mayoría de los sistemas son antiguos y obsoletos. En los últimos cuatro 
(4) años se construyeron y/o optimizaron un total de 24 sistemas de alcantarillado y se encuentran en 
ejecución siete (7) planes maestros de alcantarillado. Se requiere de obras de mantenimiento, 
mejoramiento y reposición. 
 
Reporte de información a la Superintendencia de Servicios Públicos  

El Sistema Único de Información de servicios Públicos Domiciliarios (SUI), es una herramienta para la 
recolección de información cuyo responsable de establecer, administrar, mantener y operar el sistema 
es la Superintendencia de Servicios Públicos, dicho sistema busca centralizar las necesidades de 
información de los diferentes entes que intervienen en la prestación de los servicios públicos, eliminar 
asimetrías de información y la duplicidad de esfuerzos. 
 
En virtud del decreto 028 de 2008, el Departamento  tiene una tendencia positiva de reporte de 
información al SUI, pues  el 97% de los municipios tienen un porcentaje de cumplimiento en el reporte 
de esta información entre el 75 y 97%, sin embargo  4 municipios  fueron desertificados, lo que 
significa la suspensión del giro de recursos  del Sistema General de Participaciones del sector de agua 
potable y saneamiento básico. 
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Grafico 13 Porcentaje de Cumplimiento Reporte a la SUI 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Boyacá ESPB  
 

En temas de protección y adquisición de predios de interés hídrico el departamento cuenta con  56 
predios de interés hídrico los cuales   determinan un área aproximada de 9,122 hectáreas, estos 
predios requieren de atención inmediata en temas  de reforestación y protección de predios de interés 
hídricos que están siendo usados para otros temas diferentes a los cuales fueron adquiridos. 
 
Acompañamiento institucional a los prestadores (Plan de Aseguramiento a la Prestación 
de los Servicios Públicos). 

 
El Plan de Aseguramiento de la Prestación es un documento que contiene el conjunto de acciones 
desarrolladas por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá en los diferentes 
prestadores  de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que garantiza, en el mediano y largo 
plazo, la sostenibilidad de las inversiones y viabilidad de la prestación del servicio. 
Para cada una de las acciones se definió resultados medibles y verificables, recursos requeridos, 
responsables y cronograma de ejecución. En los últimos dos (2) años se desarrollaron más de 1450 
productos  para el fortalecimiento institucional desde las áreas administrativa, legal,  financiera y 
contable, teniendo como resultado  cumplimiento de un 96.5 %, desarrollados en 121 municipios del 
departamento. Para este año se pretende dar prolongación al desarrollo de este Plan de 
Aseguramiento, continuando procesos de fortalecimiento y poniendo en marcha estrategias para el 
cargue oportuno de información SUI;  para lograr la certificación SGP –APSB y seguimiento al 
comportamiento de los indicadores definidos por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en 
colaboración con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios en Comunidades Indígenas. 

 
El Departamento de Boyacá actualmente no tiene conocimiento de la situación de la prestación de los 
servicios públicos y ante la crítica situación de éstas es necesario empezar con el diagnóstico y 
caracterización de éstas. Se propone entonces realizar el proyecto denominado: “Diagnóstico según la 
visión Sociocultural del Manejo del Agua y la situación actual de la prestación de los Servicios Públicos 
Domiciliarios de las Comunidades Indígenas de Boyacá”. 
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COMPONENTE  
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO 
 
3.2 Lineamientos estratégicos  
 

   Programa 
3.2.1 Boyacá respeta el agua 
 
Objetivo: Mejorar la calidad, cobertura, fortalecimiento institucional, y sistemas de tratamiento, 
tratamiento y disposición de residuos sólidos, planes y programas de gestión ambiental Urbano  en los  
sistemas de acueductos  y alcantarillado urbano del departamento. 
 
E.S.P.B= Empresa de Servicios públicos de  Boyacá 
 

     
Subprograma 

3.2.1.1 Boyacá con calidad de agua 

 
Objetivo: Mejorar las condiciones de la  prestación del servicio de agua potable, comunidades urbanas 
del departamento.  
 
Como potencial mayor debe decirse que la totalidad de los municipios del Departamento cuentan con 
la infraestructura para la potabilización del recurso hídrico, sin embargo en un alto porcentaje la 
infraestructura existente ya cumplió su vida útil y requiere profundos procesos de mantenimiento y 
optimización, con el fin de prestar de manera adecuada el servicio. El otro componente importante 
para lograr tener agua apta para consumo es el de operación de equipo y plantas de tratamiento. De 
los diagnósticos y visitas practicadas por la ESPB a los diferentes prestadores de los municipios se logró 
identificar falencias en la operación de las plantas situación dada por la falta de capacitación y 
aplicación de buenas prácticas en el quehacer diario de la operación. 
 
Se pretende adelantar en el cuatrienio convenios con el SENA a fin de continuar los ciclos de 
capacitaciones y la certificación en competencias laborales de los operarios en la totalidad de los 
municipios. Importante resaltar el papel de los alcaldes en el éxito de éste programa, pues, ellos deben 
garantizar la continuidad del personal capacitado para que los procesos académicos no sean en vano y 
la curva de aprendizaje de los operadores sea cada vez más superada. Este subprograma se articula 
con el subprograma No. 1.2.1.3 y No. 2.2.2.1 de la dimensión de Desarrollo Humano. 
 

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

PTAP existentes optimizadas. # 19 15 34 E.S.P.B 

Operadores de PTAP capacitados  y # 38 80 118 E.S.P.B 

Indicador  de Resultado Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Índice de Riesgo en la  Calidad de 
Agua (IRCA) Urbano 

% 6,37 1,97 4,4 
E.S.P.B 

Porcentaje (%)  de cobertura 
acueducto urbano 

% 99,6 0,15 99,75 
E.S.P.B 
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Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

certificados en competencias laborales.  

Operarios de redes (fontaneros) capacitados 
en competencias laborales.  

# 49 51 100 
E.S.P.B 

Proyectos   de ciencia y tecnología e 
innovación en el sector APSB apoyados 

# 1 1 1 
E.S.P.B 

Estrategia de articulación para el 
mejoramiento de los acueductos rurales 

# 0 1 1 
E.S.P.B 

 
   Subprograma  

3.2.1.2 Cobertura de agua urbana  

 
Objetivo: Ampliar la cobertura de la prestación del servicio de agua potable, en el  área urbana de 
Boyacá. 
 
En los últimos cuatro (4) años la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. optimizó 
un total de 32 sistemas de acueducto en igual número de municipios, construyó dos (2) sistemas 
completamente nuevos que beneficiaron nuevos usuarios, todo esto se logró implementando 
estrategias de fortalecimiento administrativo al interior de la empresa y generando un proyecto para la 
realización de estudios de Planes maestros de acueducto y/o alcantarillado, en total 73 proyectos en 
donde se realizaron también algunas consultorías externas. Dar continuidad a los programas de 
optimización de redes de acueducto, construcción de nuevos sistemas y ejecución de estudios y 
diseños de PMAA, que apuntan a mantener y mejorar el indicador de cobertura, de continuidad y de 
calidad de agua potable, Mediante la optimización, construcción y diseño de sistemas de acueducto. 
 
Este subprograma se articula con el subprograma No. 3.2.1.3  de esta misma dimensión  

 
  Subprograma  

3.2.1.3 Nuevas fuentes de abastecimiento  de agua para las áreas urbanas  

 
Objetivo: Realizar estudios, diseño y construcción  de pozos profundos garantizando el  acceso a 
nuevas fuentes hídricas de abastecimiento. 
 
Busca generar proyectos de estudios y diseños, y de construcción de pozos profundos que permitan a 
los municipios afectados por el desabastecimiento de agua, tener una fuente alterna para el suministro 
de agua potable, para  aumentar la capacidad de abastecimiento de agua potable. 
 
También es necesario desarrollar proyectos para la identificación, caracterización y diseño de nuevos 
sistemas de acueducto con nuevas fuentes superficiales que sirvan para atender el déficit del recurso 
hídrico en los casos en que los pozos profundos no sean la solución a la problemática por aspectos de 
tipo ambiental o técnico.  

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Acueductos  existentes optimizados. # 32 18 50 E.S.P.B 

Acueductos nuevos construidos.  # 2 4 6 E.S.P.B 

Estudios y diseños de Planes Maestros de 
Acueducto y/o sus componentes realizados.  

# 73 35 108 E.S.P.B 
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En algunos casos es factible desarrollar proyectos para abastecimiento de agua potable de tipo 
regional, es decir para encontrar soluciones por desabastecimiento de varios municipios; proyectos  
como la construcción de grandes reservorios y/o embalses son muy importantes, ya que ayudan a 
regular el balance hídrico de grandes zonas, pues permiten el almacenamiento de grandes cantidades 
de agua en época de invierno, evitando inundaciones de los municipios y permiten el abastecimiento 
en épocas de verano y ante la presencia de fenómenos naturales como el del niño. Para estas 
actividades  nos articulamos con la oficina de gestión del riesgo del departamento. 
 
Este subprograma se articula con el subprograma No. 4.2.1.4. de esta misma dimensión. 
 

 
   Subprograma 

3.2.1.4 Prestadores y operadores de servicios públicos urbanos fortalecidos  
 

Objetivo: Asesorar y fortalecer a los entes prestadores y operadores de servicios públicos de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Departamento, en el marco de la ley 142 de 1994 en lo que 
respecta a los servicios públicos domiciliarios. 
 
La implementación del Plan de Aseguramiento a la Prestación en su tercera fase es necesaria en el 
Departamento, pues, es la mejor forma de lograr la sostenibilidad y la viabilidad de los prestadores de 
los servicios públicos del Departamento. Con el diagnóstico realizado en la primera fase, la realización 
de los productos requeridos por los prestadores para mejorar en sus componentes administrativos, 
jurídicos, financieros, contables etc., realizados en la segunda fase, es necesario empezar la tercera 
fase del plan,  con el desarrollo de los productos faltantes de los prestadores de servicios públicos, en 
especial apoyar en la realización de los esquemas tarifarios que por cuenta de la actualización del 
marco normativo de la CRA socializado a mediados del año 2015, no se siguieron haciendo, pues, era 
inoficioso. Este producto es uno de los más importantes para los prestadores, ya que de su adecuada 
formulación e implementación depende en gran parte los ingresos de las empresas y la viabilidad 
financiera de las mismas. 
 
Se continuará con los procesos de fortalecimiento así como con el acompañamiento y capacitación en 
los temas relacionados con la certificación SGP –APSB y seguimiento al comportamiento de los 
indicadores definidos por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio con el valioso apoyo de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como con el apoyo a la Gobernación en los 
procesos de descertificación circunstancia que en los cambios de los gobiernos municipales y 
departamental se multiplican, como puede corroborarse cada cuatro (4) años. Este subprograma se 
articula con el subprograma No. 1.2.1.7 de la dimensión Desarrollo Humano. 
 

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Estudios y diseños para construcción de pozos 
profundos, acueductos de nuevas fuentes 
hídricas y embalses. 

# 0 20 20 E.S.P.B 

Construcciones de pozos profundos, 
acueductos de nuevas fuentes y construcción 
de embalses apoyados.  

# 0 15 15 E.S.P.B 
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      Subprograma 
3.2.1.5  Boyacá respeta el agua de sus comunidades indígenas  
 

Objetivo: Identificar el uso y manejo del agua en las comunidades indígenas del departamento.  
 
Las diferentes comunidades indígenas del Departamento tienen dificultades para el acceso a los 
servicios públicos, la situación se hace más crítica al no tener en el Departamento un diagnóstico real 
de las condiciones de prestación,  la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. ESP, 
pretende realizar éste diagnóstico para generar proyectos para  determinar el acceso a los servicios 
públicos y proponer alternativas de solución para las N.B.I de esta población,  que impacten en el 
mejoramiento de los indicadores de agua potable y saneamiento básico y permitan también la gestión 
de recursos del nivel departamental y nacional. Este subprograma se articula con el subprograma No. 
2.2.2.1 de la dimensión Desarrollo Territorial. 

 
  Subprograma 

3.2.1.6 Sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanos 

 
Objetivo: Optimizar y/o  construir sistemas de tratamiento de aguas residuales en el área urbana en el 
departamento.  
 
Se construirán las redes de colectores e interceptores en aquellos municipios en donde la cobertura de 
redes sea buena y en donde la gestión de los alcaldes sea eficiente en la compra de predios y la 
modificación excepcional a los usos de suelo que permita realizar las inversiones en obras, dichas obras 
revisten gran importancia debido a que son las que conducen las aguas residuales hacia las PTAR. 
Es importante continuar trabajando en comunión con las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR- 
para poder aunar esfuerzos que permitan desde diferentes entidades encontrar puntos en común para 
reducir la brecha de necesidades en saneamiento básico. 
Con el avance en cobertura y calidad de acueducto y de acuerdo con las políticas del MVCT, es factible 
realizar más inversiones en optimización y construcción de sistemas de alcantarillado y construcción de 
PTAR así como realizar inversiones en sus respectivas optimizaciones. En el presente periodo la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. ESP, realizará más inversiones en 
alcantarillados y plantas que en sistemas de acueducto.  

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Prestadores y operadores apoyados  en la 
elaboración de esquemas tarifarios.  

# 21 40 61 E.S.P.B 

Cumplimiento del Plan de Aseguramiento a la 
Prestación de los Servicios.  

% 96,5 2,5 99 E.S.P.B 

Prestadores y operadores municipales apoyados en                                                                           
Fortalecimiento administrativo 

# 122 122 122 E.S.P.B 

Empresas prestadores y operadoras bajo la figura de 
esquemas regionales, apoyadas en transformación 

# 1 1 2 E.S.P.B 

      

Indicador  de Producto Unid 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Diagnósticos realizados   para  identificar la 
prestación, cobertura, calidad  de servicios en las 
comunidades indígenas 

# 0 1 1 
Sec. 
Infraestructura  
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 Subprograma 
3.2.1.7 Ampliación  y disposición final residuos solidos 

 
Objetivo: Implementar de sistemas regionales, aprovechamiento y dotación  de equipos y maquinaria 
para la adecuada recolección, disposición de residuos y la operación de los rellenos. 
 
Habiendo culminado todos los estudios de pre factibilidad para determinar la cantidad y ubicación de 
nodos regionales que atiendan las necesidades de aprovechamiento y disposición final de los residuos 
sólidos del Departamento, se continuará con la fase de ejecución y construcción de los proyectos de 
construcción de Rellenos Sanitarios regionales necesarios, sin descuidar las actividades de apoyo a los 
existentes. 
 
Con el fin de disminuir los costos en que incurren los municipios, asociados al transporte de los 
Residuos Sólidos se seguirá apoyando a las plantas de aprovechamiento existentes y se construirán 
nuevas plantas en aquellas provincias en donde hoy no se tiene ésta infraestructura. Para que éstas 
inversiones sean sostenibles y viables financieramente, se deben apoyar en compañía de las 
Corporaciones Autónomas Regionales -CAR- a las provincias del Departamento en programas de 
separación en la fuente, con el fin de optimizar la prestación del servicio así como fortalecer la cultura 
del aprovechamiento y el reciclaje. Continuar en la búsqueda de nuevas tecnologías como alternativa 
de solución a largo plazo para la problemática actual de los residuos sólidos. 
 

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Acciones orientadas a la construcción de PTAR  # 2 4 6 E.S.P.B 

Otros Sistemas de tratamiento de aguas 
residuales  construidos 

# 1 2 3 E.S.P.B 

Apoyo  a municipios en estudios y diseños  
para construcción de PTAR 

# 0 2 2 E.S.P.B 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales 
optimizados y puestas en operación. 

# 10 10 10 E.S.P.B 

Alcantarillados existentes optimizados # 6 6 12 E.S.P.B 

Alcantarillados nuevos construidos.  # 25 25 50 E.S.P.B 

Estudios y diseños de planes maestros de 
alcantarillado y/o sus componentes realizados.   

# 69 10 79 E.S.P.B 

      

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Sistemas (nodos) regionales implementados # 2 2 4 E.S.P.B 

Rellenos regionales existentes apoyados # 2 2 2 E.S.P.B 

Plantas de aprovechamiento apoyadas y 
construidas 

# 4 4 8 E.S.P.B 

Carros compactadores y/o maquinaria y equipos 
para la operación en rellenos gestionados. 

# 1 4 5 E.S.P.B 

Programas  de separación en la fuente regionales 
apoyados 

# 1 6 7 E.S.P.B 

Iniciativas de gestión integral de residuos sólidos 
apoyadas. 

# 0 1 1 E.S.P.B 
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  Subprograma 

3.2.1.8 Planes y programas de gestión ambiental 

 
Objetivo: Elaborar y/o actualizar de los documentos de planificación territorial de la sectorial de agua 
potable y saneamiento básico en los municipios de Boyacá. 
 
Fomentar el  desarrollo de  procesos de planeación para el uso adecuado de los recursos, mediante el 
Apoyo en la realización de los documentos de planeación de la sectorial de agua potable y 
saneamiento básico. Es imprescindible que los entes territoriales entiendan la importancia que tiene la 
responsable construcción de estos documentos para la adecuada toma de decisiones, la priorización de 
las inversiones y los proyectos. Esto es necesario para mantener un registro actualizado que permita a 
la ESPB y las CAR monitorear el estado de las concesiones de agua, el cumplimiento de las inversiones 
en el corto, mediano y largo plazo para el tratamiento de aguas residuales, el fortalecimiento en la 
cultura ambiental y el cuidado del recurso hídrico y el adecuado manejo y disposición de los residuos 
sólidos. 
 

Indicador  de Producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Nuevos PSMV formulados , presentados y apoyados  
para su aprobación                                                

# 3 10 13 E.S.P.B 

Municipios apoyados en la elaboración de  Plan de 
Gestión Integral de Residuos solidos                                                  

# 10 5 15 E.S.P.B 

Municipios apoyados en la elaboración del  plan de 
uso eficiente y ahorro del agua  (PUEA) 

# 11 11 22 E.S.P.B 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos para nuevos rellenos sanitarios 
regionales, presentados                                                                                                                                                                                   

# 0 2 2 E.S.P.B 

Proyectos formulados de alternativas tecnológicas 
para el  manejo de los residuos sólidos 

# 0 1 1 E.S.P.B 
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COMPONENTE  
4 GESTIÓN DEL RIESGO  
 

4.1  Diagnóstico 
 

La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la 
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la 
planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles 
de gobierno y la efectiva participación de la población. (Ley 1523 de 2012) 

 
“Al igual que muchos países en América Latina, Colombia enfrenta grandes retos que amenazan 
seriamente su desarrollo. Factores como el desplazamiento de población de las zonas rurales a las 
zonas urbanas, la degradación ambiental y el cambio acelerado del uso del suelo amplifican dichos 
retos. Estas condiciones socio – económicas, aunadas a la propensión del país a la ocurrencia de 
fenómenos naturales, tales como sismos, inundaciones y deslizamientos, entre otros, exacerbados por 
las acciones humanas y las condiciones variantes del clima, confirman un proceso continuo de 
construcción y acumulación de riesgos. La materialización de estos riesgos en desastres, afectan el 
desarrollo del país e impiden y retrasan el logro de las metas de bienestar social trazadas por el 
Gobierno. Por esto, si el país no quiere seguir viendo su crecimiento económico acompañado de 
pérdidas cada vez más frecuentes y de mayores dimensiones, es fundamental un cambio radical en las 
políticas de desarrollo y en las prácticas de gestión territorial y sectorial.  

 
Con base en lo anterior, es inminente hacer transformaciones hacia enfoques que incorporen en el 
ordenamiento territorial las restricciones y las potencialidades según las amenazas, donde se controle 
el uso del suelo ante las presiones por la expansión urbana, y se ajusten las tecnologías para las 
intervenciones de los ecosistemas, entre otros aspectos. De lo contrario las pérdidas económicas y los 
efectos sobre la población seguirán creciendo como lo han hecho hasta el momento¨. (Banco mundial, 
2012) 

 
RIESGO 

Los deslizamientos e las inundaciones.  

Inundaciones y avenidas torrenciales 

Inundaciones 

Deslizamientos 

El cambio climático y los fenómenos de El Niño y La Niña 

Tabla 8 Aproximación general del Riesgo de Desastres en Colombia. 
Fuente: CAMPOS G., Ana, et al. Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de 

políticas públicas. 

 
Componentes del SNGRD en entidades territoriales - ley 1523 de 2012 

La Ley 1523 de 2012, en su artículo 29 enuncia que “En los departamentos, y municipios con población 
superior a 250.000 habitantes, existirá una dependencia o entidad de gestión del riesgo”; es decir, que 
se debe realizar la Creación de la dependencia encargada de Gestión del Riesgo de desastres en las 
entidades territoriales.  
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En un informe proporcionado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) 
que se titula “CUMPLIMIENTO ARTICULO 29 – LEY 1523 DE 2012 (DIC 2015)”, se identifican las 
Gobernaciones con dependencia encargada de la gestión de riesgo de desastres, donde observa que 
Boyacá se encuentra reportado dentro de los departamentos que se encuentran incumpliendo esta Ley, 
además, se mencionan las 10 ciudades capitales (dentro de las cuales está Tunja) que aún no están 
cumpliendo con la Ley 1523 de acuerdo también al decreto 29 . 

 
Por lo anterior se resalta la importancia de crear en el departamento la Secretaria de Gestión del 
Riesgo de Desastres, que permita que Boyacá vaya de la mano con las políticas nacionales, que en caso 
de la Gestión del Riesgo de Desastres está regida bajo la Ley 1523 de 2012. 
 
La Gestión del Riesgo de Desastres en Boyacá 
 

La conformación geológica de los suelos del Departamento de Boyacá, integrada con sus cuencas 
hídricas, su clima, las actividades antrópicas, los fenómenos de carácter natural; han determinado el 
tipo de amenazas y riesgos latentes en el territorio boyacense, los cuales se pueden sintetizar en 
sucesos relacionados con la actividad sísmica, que en la región están catalogados en el nivel de 
amenaza intermedia y alta, movimientos en masa, inundaciones, heladas y sequías, deforestación y los 
relacionados con el cambio climático, que la mayoría de veces son impredecibles; así mismo, existen 
algunos relacionados con actividades humanas, con el proceso de desarrollo de asentamientos 
humanos en áreas eco sistémicas frágiles, como la localización inapropiada de edificaciones en áreas 
no permitidas o de protección, modificación de tierras e intervenciones de rondas de ríos y quebradas, 
sistemas constructivos inapropiados o con el incumplimiento de las normas técnicas establecidas, 
calidad de materiales y desarrollos arquitectónicos inadecuados. 
 
“La Gestión del Riesgo de Desastres es una de las estrategias de desarrollo indispensables para 
asegurar la sostenibilidad en el departamento; por lo tanto los instrumentos de gestión a través de los 
cuales se implementa son los mismos instrumentos de planificación del desarrollo, del ordenamiento 
territorial y de la gestión ambiental sostenible ya existentes”. (Boyacá., 2012) 

 
El departamento de Boyacá acorde con las políticas del estado, cuenta dentro de los instrumentos de 
Gestión del Riesgo de Desastres con los instrumentos requeridos por la Ley 1523 y que corresponden 
a: El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) conformado de acuerdo al  
decreto 719 de 2012, con base en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley 1523 de 2012; se tiene activo el 
Fondo departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD), adoptado mediante la Ordenanza 
020 de 2012, conforme a lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la Ley 1523 de 2012; tiene formulada 
la Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias (EDRE), de acuerdo al artículo 36 y 37 de la 
Ley 1523/12. 

 
La Gobernación de Boyacá a través de la Oficina Asesora para la Prevención y atención de Desastres 
(OPAD) está en la disposición de orientar a los municipios que requieran asesoría en cuanto a la 
elaboración de los instrumentos antes mencionados, basado en el Plan Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres (PDGRD), que constituye instrumento facilitador para priorizar, programar, 
ejecutar, hacer seguimiento y evaluar las acciones que las entidades públicas y privadas, y comunidad 
en general, deben desarrollar en el marco de los procesos de la gestión del riesgo, con el propósito de 
ofrecer protección a la población en el territorio boyacense, mejorar la seguridad, el bienestar y la 
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calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible del cual son responsables todas las autoridades y 
habitantes del territorio colombiano. 

 
También se cuenta en el departamento con el Plan Integral de Cambio Climático de Boyacá, acorde a 
las políticas nacionales del PND, el MADS y la UNGRD. El principal anexo del Plan Integral de Cambio 
Climático de Boyacá, es el Portafolio de Perfiles de Proyectos, presentando más de 20 propuestas de 
proyectos que permiten contribuir a la mitigación y/o adaptación al cambio climático en el 
departamento.  

 
Identificación del Riesgo y estrategias para respuesta en Boyacá 
 

Las características biogeográficas del departamento, así como la actividad antrópica en las diferentes 
provincias, contribuyen a que Boyacá presente zonas de alto riesgo, donde el impacto de los desastres 
puede incluir muertes, lesiones, enfermedades y otros efectos negativos en el bienestar físico, mental 
y social humano, conjuntamente con daños a la propiedad, la destrucción de bienes, la pérdida de 
servicios, trastornos sociales y económicos y la degradación ambiental. 
 
Según informes de la oficina de gestión del riesgo del departamento de Boyacá (2015) el 58% de los 
municipios se encuentran en zonas de alto riesgo, principalmente por eventos de Remoción en masa y 
Zonas altamente susceptibles a carcavamiento y zonas de amenaza sísmica, entre otros, distribuidos en 
las provincias de la siguiente manera: 
 

RIESGO ZONAS EN EL DEPARTAMENTO 

Fenómenos de Remoción en masa Occidente, Neira, Márquez, Lengupá, Norte, Valderrama, Tundama. 

Provincias susceptibles de carcavamiento Ricaurte, Valderrama, Norte, Tundama, 

Zonas con amenaza sísmica 
Occidente, Centro, Neira, Oriente, Lengupá, Sugamuxi, Tundama, 
Libertad, Valderrama, Norte, Gutiérrez. 

Tabla 9 Zonas de Riesgo de Boyacá 
Fuente. Dirección de gestión del riesgo Gobernación de Boyacá, 2015 

 

Persiste la deficiencia en la organización de los municipios a nivel interinstitucional y comunitario, que 
permitan dar cumplimiento a las líneas de acción de Conocimiento, Reducción y Manejo; que conlleva 
a la falta de adopción de la normatividad basada en la Ley 1523 sobre Gestión del riesgo, 
evidenciándose en que no todos los municipios tienen conformados el CMGRD ni cuentan con el PMGR, 
la EMRE y/o el FMGR (Gráfica No 1), según registros del CDGRD, se tiene: 10 Municipios no cuentan 
con PMGRD (Pesca, Sáchica, Somondoco, Sotaquirá, Umbita, Tenza, Paez, Cubará, Caldas, Covarachia), 
otros aún no registran la activación del FMGRD, la EMRE y no tienen el CMGRD conformado; 113 
municipios cuentan con PMGRD, aunque en su mayoría requieren de actualización, 39 municipios 
requieren pronta actualización debido a que los documentos no cumplen con los requisitos de acuerdo 
a la metodología dada por la UNGRD y ajustes del PMGRD y la creación del FMGRD, ya que solo 40 
municipios han reportado esta cuenta, de acuerdo a la ley 1523/12. (Documento de Empalme Oficina 
Asesora para la Prevención y Atención de Desastres (OPAD)) 
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Grafico 14 Municipios Con Instrumentos de GRD 

Fuente. Dirección de gestión del riesgo gobernación de Boyacá, 2015 

 
El 78% de los municipios del departamento se encuentran en zona de alto riesgo principalmente por 
los eventos de: Amenaza sísmica, Deslizamientos, Zonas altamente susceptibles a carcavamiento e 
inundaciones. El 58% de los municipios se encuentran en zonas de alto riesgo, principalmente por 
eventos de Remoción en masa, Zonas altamente susceptibles a carcavamiento, Infraestructura en 
zonas de riesgo, entre otros, aunque es un porcentaje bajo el de los municipios que aún no cuentan 
con el PMGR, es prioritario que den cumplimiento a este requerimiento de ley, teniendo en  cuenta 
que territorio es dinámico y la constante variación del cambio climático, se hace necesario fijar  las 
directrices y lineamientos para que todos los municipios del departamento tengan su PMGR 
actualizado e incorporado al POT y a la normatividad vigente y poder tomar acción de prevención y 
mitigación del riesgo en el departamento de Boyacá.  

 
Acciones de la Oficina de Gestión del Riesgo en el departamento 
 

La Oficina Asesora para la prevención y Atención de Desastres de la Gobernación de Boyacá (OPAD), ha 
venido trabajando en apoyo y beneficio de la comunidad, implementando estrategias en Conocimiento, 
Reducción y Manejo, que han permitido la acción eficiente en temas de riesgo y emergencias 
presentadas como incendios, inundaciones, remoción en masa, entre otros; para poder realizar la 
atención eficiente de todos los eventos presentados, el departamento ha tenido un fuerte apoyo por 
parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).  
 
En el siguiente cuadro se muestran algunas acciones concretas que ha trabajado la oficina de Gestión 
del Riesgo y que pretende seguir mejorando y apoyando en busca de la reducción de posibles eventos 
que puedan presentarse y afectar a la población y los recursos naturales: 
 

ACCIONES DEL DEPARTAMENTO FRENTE A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 Estudios técnicos e identificación de medidas de mitigación en sectores de alto riesgo del departamento. 

 Atención de los requerimientos técnicos en gestión local del riesgo en los 1diferentes municipios. 

 Implementación de medidas de reducción y manejo ante evento de riesgo y/o desastre. 

 Campañas de capacitación en diferentes municipios, publicación de material y campañas de gestión del 
riesgo. 

 Fortalecimiento a entidades de socorro. 

 Identificación, priorización y ejecución de obras de mitigación en zonas de alto riesgo. 

 Asistencia humanitaria ante eventos de desastre. 

 Implementación y/o apoyo a planes escolares de gestión del riesgo. 

56%
24%

20%

CON PMGRD

CON EMRE

CON FMGRD
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Tabla 10 Acciones en Gestión del Riesgo 
Fuente: Elaboración propia con información de la OPAD, 2015 

 
Incorporación de la Gestión del Riesgo en el Ordenamiento Territorial 
 

La mayoría de municipios del departamento presentan deficiencias o ausencia de instrumentos 
teóricos y metodológicos que tienen como propósito orientarlos en la optimización de las políticas 
públicas municipales de prevención, atención y recuperación de desastres y emergencias asociadas con 
fenómenos de origen natural, socio-natural, tecnológico y humano no intencional, bajo el enfoque de 
la gestión del riesgo como un componente inherente a la gestión del desarrollo municipal. 
 
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” 2014-2018, la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD  promueve a nivel territorial la incorporación del análisis 
de riesgo en el ordenamiento municipal y la generación de asistencia y orientación paras su 
reducción, mediante el acompañamiento inicialmente a 68 entidades territoriales en el desarrollo de 
“Documentos de Lineamientos para integrar la gestión del riesgo de desastres como insumo dentro del 
proceso de revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversiones para los municipios”, con lo que  
se permite sentar las bases para el desarrollo de los procesos de reducción del riesgo en el territorio. 
 
De los 68 municipios seleccionados por el Departamento Nacional de Planeación- DNP en 16 
Departamentos, se incluyeron los municipios de Tibasosa, Nobsa, Paipa, Tuta, Combita, Oicata, Soraca 
y Motavita localizados en el Departamento de Boyacá. A demás, desde la Oficina de Gestión del Riesgo 
se ha ido orientado a los municipios en el procedimiento a seguir con base en el Decreto 1804 del 19 
de septiembre de 2014, “por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 en lo 
relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan 
otras disposiciones”, cuyo objeto establece las condiciones y escalas de detalle para incorporar de 
manera gradual la gestión del riesgo en la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los 
planes de ordenamiento territorial municipal y distrital o en la expedición de un nuevo plan.  
 
La gestión del riesgo de desastres es una estrategia de desarrollo indispensable para asegurar su 
sostenibilidad; por lo tanto, los instrumentos de gestión a través de los cuales se implementa la GRD 
son los mismos instrumentos de planificación del desarrollo, del ordenamiento territorial y de la 
gestión ambiental sostenible ya existentes. 
 
La formulación de un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en cualquier nivel territorial, responde a 
la necesidad de contar con una hoja de ruta que establezca acciones estratégicas y prioridades de 
intervención en un horizonte de tiempo determinado; pero son los instrumentos del desarrollo los 
canales a través de los cuales se implementan concretamente las acciones prospectivas y correctivas 
consideradas en el Plan de GRD.Cabe resaltar que la comunicación social del riesgo, así como la 
educación y la participación ciudadana, forman parte de los procesos de apoyo de la gestión del riesgo, 
razón por la cual su importancia es vital para visibilizar acciones que realicen los integrantes del CDGRD, 
CMGRD y en general del SNGRD y deben ser asumidos con rigor y altos estándares de calidad. (UGRB 
Gobernación de Boyaca) 
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CAMBIO CLIMÁTICO  
 

El tema de cambio climático actualmente es de gran importancia a nivel global y Colombia apoyado 
por el Gobierno Nacional busca ir de la mano con la implementación de tecnologías que permitan la 
mitigación y/o adaptación al cambio climático, como se ha evidenciado en la participación realizada 
por el país en la Conferencia de las Partes (COP21) que se desarrolló en el mes de diciembre de 2015 
en Francia, Paris donde participó el presidente de Colombia, y cuya  ceremonia de firma se llevó a cabo 
el 22 de abril de 2016 en New York, cobrando vigencia al reunir la ratificación (proceso posterior a la 
firma) de 55 países que suma un 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, como 
establece el texto aprobado en la capital francesa en diciembre. 

 
Ante las iniciativas propuestas por el gobierno en relación al cambio climático y los retos que éstas 
presentan en términos de articulación y direccionamiento, el Documento CONPES 3700 planteó la 
“Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en 
Colombia”. El objetivo de esta estrategia es configurar un esquema de articulación intersectorial que 
facilite y fomente la formulación e implementación de las políticas, planes, programas, metodologías, 
incentivos y proyectos en materia de cambio climático, logrando la inclusión del clima como 
determinante para el diseño y planificación de los proyectos de desarrollo. Con tal fin se propuso la 
creación del Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA), el cual fue aprobado recientemente 
por el gobierno a través del Decreto 298 del 24 de febrero de 2016. 

 
Este sistema deberá coordinar las acciones e inversiones de los diferentes niveles del Estado, los 
sectores productivos y la sociedad civil en el territorio para aumentar la capacidad de adaptación de 
sistemas socio-económicos y ecológicos al cambio climático, al igual que para adelantar las medidas de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). (Planeación, 2012) 

 
Debido a la dificultad para el Gobierno nacional de realizar un acompañamiento efectivo a todos los 
niveles locales, éste se lleva a cabo a través de los Nodos Regionales de Cambio Climático (NRCC). La 
propuesta de conformación de los NRCC, es un proyecto que ha sido coordinado por la Dirección de 
Cambio Climático (DCC) del MADS, y desarrollado con apoyo de las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR), las Gobernaciones y Alcaldías, las Autoridades Ambientales Urbanas, la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el IDEAM, el Grupo Sistema Nacional 
Ambiental (SINA), la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
(ASOCAR), el Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG), entre muchos otros. (Dirección de Cambio Cambio Climático, 2016) 

 
Boyacá y Cambio Climático 
 

Boyacá es un departamento con una alta vulnerabilidad al cambio climático, por sus características 
físicas, geográficas, económicas, sociales y de biodiversidad, lo que implica que para este, es de vital 
importancia generar la capacidad de entender las consecuencias que denotan los cambios en el clima, 
evaluando las amenazas sobre las comunidades vulnerables, previendo los impactos sobre sus 
territorios, ecosistemas y economía, disminuyendo los daños potenciales, tomando ventaja de las 
oportunidades y enfrentando las consecuencias de un fenómeno como el cambio climático y sus 
impactos para el departamento. 
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De acuerdo a la distribución de los Nodos departamentales, Boyacá pertenece al Nodo Andino, Grupo 
Norandino; en la actualidad, Boyacá cuenta con el Plan Integral de Cambio Climático de Boyacá 
(PICCBoyacá) formulado a través de las Direcciones del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 
de Desastres (CDGRD) y la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico 
(MAAPSB). Actualmente el país cuenta con Planes en proceso de implementación, donde se destacan:  
 

 Plan Regional Integral de Cambio Climático Región Capital Bogotá-Cundinamarca (PRICC),  

 Plan Huila 2050 “Preparándose para el cambio climático”,  

 Plan 4C “Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima”, y 

 Plan Maestro de Cambio Climático, “Montería ciudad verde - 2019” 
 
Además, existen más de 15 proyectos, programas y planes para la adaptación al cambio climático, con 
perspectiva territorial, concluidos, en diseño, formulación o implementación, como El Plan Integral de 
Cambio Climático de Boyacá (PICC Boyacá 2030 “Boyacá en acción frente al cambio climático”), 
resultado de una amplia investigación y diseño de un grupo interdisciplinario de profesionales, donde 
se incluye un análisis general del departamento en temas de vulnerabilidad, adaptación y mitigación, 
así como el Portafolio de Perfiles de Proyectos, donde se proponen proyectos de adaptación y 
mitigación desde todos los sectores priorizados de importancia para el departamento que son: Recurso 
hídrico, Ecosistemas y Biodiversidad, Agropecuario, Minero energético, Viviendas, Vías, salud y 
educación. (Direccion de gestión del Riesgo, 2015) 
 
Ahora que Boyacá cuenta con el PICC Boyacá, se debe velar por continuar con la siguiente fase que es 
su Adopción mediante Ordenanza departamental, junto con su implementación a través de la 
formulación y puesta en marcha de los proyectos propuestos, así como su actualización constante. Es 
importante resaltar que este documento debe entenderse y desarrollarse como un proceso de 
construcción continuo que se retroalimentará de manera constante al ritmo que se genere 
información sobre la amenaza que representa el cambio climático y las lecciones aprendidas del país y 
su adaptación. 
 
El PICC Boyacá ha permitido dar un gran paso, mediante el trabajo conjunto y coordinado con 
instituciones de orden nacional, departamental y municipal, articulando esfuerzos y fortaleciendo la 
capacidad para abordar y responder a los retos del cambio climático, haciendo de Boyacá un 
departamento que contribuya al desarrollo sostenible a través de la ejecución de proyectos como son: 
Implementación de energías alternativas, Manejo eficiente del recurso hídrico, Protección de 
ecosistemas estratégicos, Gestión integral agropecuaria, movilidad sostenible, gestión adecuada de los 
residuos sólidos, gestión integral industrial y en general crecimiento verde en los diferentes sectores 
de la economía. Lo anterior, se estructura dentro del PICC Boyacá en Ejes Programáticos cada uno con 
sus respectivos componentes, a los lineamientos que da el PNACC, así: 

 
EJE PROGRAMÁTICO 

Efectos de variabilidad climática y cambio climático 

Ecosistemas y biodiversidad 

Sector productivo (agropecuario y minero energético) 

Gestión del recurso hídrico 

Ordenamiento ambiental territorial 

Gestión del riesgo 

Tabla 11 Ejes Programáticos de CC y sus Componentes para el departamento de Boyacá 
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Fuente: PICC Boyacá 2035 (2015). Gobernación de Boyacá. 

 
Por otro lado, los Instrumentos de Planificación deben incorporar los temas de Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo, por lo que actualmente se está trabajando con la incorporación de estos a los 
instrumentos de planificación, de acuerdo a los Decretos 298 de 2016 y 1807 de 2014, 
respectivamente. El PND 1994-1998 menciona la Gestión Ambiental (sin incorporar ningún criterio de 
riesgo o cambio climático); luego en el PND 1998-2002, se incluye una cultura de prevención y atención 
de desastres y mitigación del riesgo. Así mismo, el PND 2006-2010 incorpora la gestión ambiental y del 
riesgo, y menciona el tema de cambio climático, priorizando la elaboración de la Segunda 
Comunicación Nacional y la formulación de una política que defina el marco institucional necesario 
para coordinar las acciones de cambio climático en el país. Ahora, en el PND 2014-2018, los temas de 
Cambio Climático y Gestión del Riesgo son incorporados, como eje estratégico “Lograr un crecimiento 
resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático”. 
 

COMPONENTE 
GESTIÓN DEL RIESGO 
 
4.2 Lineamientos Estratégicos 
 
La gestión del riesgo de desastres en el departamento de Boyacá es una transversalidad que requiere 
ser abordar en temas de educación para la prevención a través de instrumentos de planificación,  
infraestructura para atender y  mitigar el riesgo, ordenamiento territorial para garantizar la proyección 
del uso del suelo y la incorporación del componente gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. 
En general es un tema que debe ser atendido desde todas las dimensiones pues la gestión riesgo es 
inherente a toda la población, toda vez que según estudios realizados por la OPAD y el Sistema de 
Información Geográfica del Boyacá (SIGTER)e en el año 2011, el 80%  de la población se ubica en zona 
de alto y mediano riesgo, sumado a que los municipios tienen bajos procesos de planificación 
adecuada en temas de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 
 
La Gobernación de Boyacá, consciente de la importancia que tiene para el departamento el tema de 
Gestión del Riesgo de Desastres, busca ir de la mano con la política nacional sobre el tema, en la cual 
se define la Gestión del Riesgo como un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, 
medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de la 
población y al desarrollo sostenible del departamento. 
 
Por lo anterior, se hace necesario que los municipios cuenten con los documentos requeridos por el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), de acuerdo con la ley 1523/12, como 
son el PMGRD, la EMRE, FMGRD, y la debida conformación y activación del CMGRD; que permitan el 
conocimiento de posibles eventos que puedan o estén afectando al municipio, una correcta 
identificación de amenazas o riesgos y el manejo y acciones ante posibles emergencias y/o desastres 
 
 
 
 



 

 614 

 

               Programa 
4.2.1 Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz de Boyacá  

 
Objetivo: Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres y la inclusión del Cambio climático en el 
Departamento de Boyacá, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población y al desarrollo sostenible, a través del conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de 
desastres. 
 
Todo esto es de gran importancia, puesto que existe una relación directa entre riesgo de desastres y 
desarrollo, dado que, en la medida en que no se corrijan los problemas generados por los procesos 
inadecuados de desarrollo, los riesgos se materializarán en desastres; esto no sólo termina afectando a 
la población, la producción y la infraestructura, sino que retrasa el mismo bienestar del país, debido a 
la necesidad de redirigir los recursos destinados a nuevas inversiones hacia actividades relacionadas 
con reconstrucción y recuperación. De ahí que sea fundamental incorporar la gestión del riesgo en los 
procesos de desarrollo, partiendo de la plataforma institucional con que dispone el Estado para 
cumplir con dicha finalidad. 
 

 

    Subprograma 
4.2.1.1 Creemos Asistencia Técnica En Gestión Del Riesgo y Cambio Climático 

 
Objetivo: Orientar acciones de los municipios para asistencia en el conocimiento, reducción del riesgo 
y manejo de desastres y el desarrollo sostenible, incluyendo el proceso de adaptación al cambio 
climático en el departamento. 
 
La Oficina de Gestión del Riesgo de Boyacá busca resaltar en los municipios, entidades público privadas 
y comunidad en general, que para hacer Gestión del Riesgo es necesario indagar sobre las causas tanto 
de las amenazas como de las vulnerabilidades asociadas y esto es posible si la Gestión del Riesgo se 
incorpora a la planificación del desarrollo, según lo define la Ley 1523 de 2012, a través de los 
instrumentos disponibles: los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial, de ordenamiento de 
cuencas hidrográficas y de gestión ambiental, entre otros. De manera complementaria, también los 
programas y proyectos que se asocian a estos planes, son la manera de proteger la inversión pública, 
privada y comunitaria para evitar al máximo los daños y pérdidas y el freno al desarrollo. 
 
A través los programas y subprogramas la Dirección de Gestión del Riesgo y la Dirección de medio 
Ambiente promueve la comprensión de este tema como política de desarrollo que implica establecer 

indicador  de resultado Unidad 
línea 
base 

cantidad 
2016-2019 

meta                    
2019 

dependencia 
responsable 

Municipios apoyados en  asistencia 
técnica  en temas ya actividades de  
gestión del riesgo  y cambio climático  

No 22 74 96 Sec Infraestructura  

Estrategias  de reducción y manejo del 
riesgo implementadas en el 
departamento  

No 4 22 30 
Sec Infraestructura 

Fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta  de la OPAD ante emergencia  

% 75 21 96 
Sec Infraestructura 

Porcentaje de actualización e 
implementación del PICC Boyacá 

% 15 35 50 
Sec Infraestructura 
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sus relaciones con la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos y el 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de las personas. No es responsabilidad exclusiva del 
Estado y sus instituciones, sino que implica niveles de corresponsabilidad desde el sector privado y las 
comunidades. Por ello, algunos de los temas fundamentales que se abordan son el desarrollo y sus 
instrumentos de planificación y las relaciones que se tejen entre estos y la Gestión del Riesgo de 
Desastres y el Cambio Climático. 
 
Este subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.3.3. y No. 1.2.3.5 de la dimensión de 
Desarrollo Productivo y los subprogramas No. 1.2.1.4 y No. 1.2.1.5. de esta misma dimensión. 

 
   Subprograma  

4.2.1.2 Prevención, reducción y atención de la gestión del riesgo de desastres  

 
Objetivo: Desarrollar estrategias que permitan mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el 
departamento, mediante procesos de asesoría para la adopción e incorporación de a la gestión del 
riesgo en la planificación territorial.  
 
El plan de desarrollo Departamental resalta la importancia de los municipios como parte fundamental 
del desarrollo del departamento, los cuales están considerados como la unidad fundamental de la 
división político-administrativa y les corresponde, entre otras competencias, ordenar el desarrollo. 
Para ello deben reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fija la ley, vigilar y controlar 
las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, así 
como dictar las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio 
ecológico y cultural del municipio. Es evidente que las emergencias ocurren a nivel local, en la medida 
en que son las características físicas y sociales las que determinan la existencia de amenazas y 
vulnerabilidades, es decir, los riesgos. En consecuencia, los municipios están llamados a actuar como 
agentes principales de un sistema de gestión del riesgo, que implica incorporar esta noción en un 
principio orientador de la planeación y la fiscalidad municipal.  
 
Por otra parte, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), conforme a lo 
establecido en la Ley 1505 del 5 de enero de 2012, a partir de la cual se crea el Sub-Sistema Nacional 
de Voluntarios en Primera Respuesta como parte del Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres, donde se reconoce y estimula la labor de los voluntarios que hacen parte del mismo y 
potencia su formación y competencias ciudadanas; realiza convenios con estas entidades que hacen 
parte del Sub-Sistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta, que les permita tener un campo 
de acción más amplio y a su vez suscite la vinculación permanente de personal voluntario. Este 
subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.1.5 de la dimensión Desarrollo Humano. 

INDICADOR  DE PRODUCTO 
 

UNIDAD 
LÍNEA 
BASE 

CANTIDAD 
2016-2019 

META                    
2019 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

Documentos de gestión del riesgo y 
Estrategias de GRD actualizados y 
radicados en la OPAD. 

No. 19 104 123 Sec Infraestructura 

Municipios que incorporan la gestión 
de riesgo y cambio climático en la 
planificación territorial. 

No. 3 61 
64 

 
Sec Infraestructura 

Municipios con el sistema de gestión 
del riesgo activo, apoyados  

% N.D 100 100 Sec Infraestructura 
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   Subprograma  

4.2.1.3 Creemos en el fortalecimiento e incremento de la capacidad de respuesta 
institucional de la gestión del riesgo de desastres 

 
Objetivo: Garantizar el fortalecimiento institucional de la oficina de gestión del riesgo y el apoyo en 
infraestructura, operatividad y servicios para la Prevención y Atención de Desastres en el 
departamento. 
 
Dando apoyo a la labor de los municipios y el departamento en general, el Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), busca por medio de proyectos de inversión como estudios, 
obras, capacitación, entre otros, tener mayor capacidad de respuesta que conlleve a la reducción del 
riesgo y el manejo adecuado de eventos de amenaza y/o desastres, contribuyendo al mayor bienestar 
de los habitantes de Boyacá. Este subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.1.5 de la 
dimensión Desarrollo Humano. 
 

Indicador  de producto Unidad 
Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

Dependencia 
responsable 

Construcción,  adecuación, 
mantenimiento y dotación para 

prevención y atención de 
desastres 

% 
 

50 20 70 

Sec Infraestructura  

Mecanismos de fortalecimiento 
de la oficina de gestión del riesgo 

No 0 1 1 
Sec Infraestructura  

Solicitudes de  fortalecimiento en 
temas de gestión del riesgo 

atendidas. 
% 100 100 100 

Sec Infraestructura  

 
     Subprograma 
4.2.1.4 Creemos en la adaptación y mitigación al cambio climático desde la gestión del 

riesgo  

 
Objetivo: Aumentar la capacidad de resiliencia, adaptación y recuperación, frente a los desastres de 
origen natural y/o antrópico.   
 

indicador  de producto 
Unid
ad 

Línea 
base 

Cantidad 
2016-2019 

Meta                    
2019 

dependencia 
responsable 

Apoyo al Sistema de información geográfico 
territorial (SIGTER)  en temas de gestión del 
riesgo  

% 
 

0 10 10 
Sec Infraestructura  

Organismos de socorro apoyados 
anualmente 

No 2 2 2 
Sec Infraestructura  

Proyectos de inversión formulados y 
ejecutados dentro de la GRD. 

No. 
 

2 10 12 
Sec Infraestructura  

Mantenimiento y operatividad de la 
maquinaria y equipos proporcionados por 
la UNGRD y la OPAD 

% 70 30 100 
Sec Infraestructura  
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Adoptar de medidas de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, socializando y 
desarrollando  proyectos que permitan a la sociedad La Oficina Asesora para la Prevención y Atención 
de Desastres (OPAD), resalta la importancia del tema de Gestión del Riesgo de Desastres con enfoque 
de cambio climático, dada la meta fundamental que estas comparten, y que consiste en reducir el 
riesgo de desastres y los efectos asociados a pérdidas y daños por la ocurrencia de eventos climáticos e 
hídricos con posibles aumentos en intensidades y recurrencias de futuros eventos extremos.  
 
A demás, el departamento acorde a las políticas nacionales sobre Cambio Climático, ha venido 
trabajando en la actualización del Plan Integral de Cambio Climático de Boyacá (PICCBoyacá) elaborado 
en el año 2015, buscando desarrollar los proyectos propuestos a través del portafolio de perfiles de 
proyectos que contiene este documento y que es de gran importancia para enfrentar los cambios y 
variabilidad climática a la que se ve enfrentado el planeta, con estrategias de mitigación y adaptación 
para Boyacá. Cabe resaltar que este tema es transversal a todos los sectores, dado que repercute 
directamente en temas como: Medio ambiente, Salud, Recurso hídrico, Turismo, Vivienda, Vías, 
Gestión del Riesgo, entre otras, por lo que debe abordarse dentro de la Gobernación desde las 
diferentes secretarías. Se articula con el subprograma No. 1.2.3.1 de la Dimensión de Desarrollo 
Productivo; con el subprograma No. 1.2.1.5 de la Dimensión de Desarrollo Humano y  con el 
subprograma No. 3.2.1.2 de esta misma dimensión. 
 

 

INDICADOR  DE PRODUCTO    
UNID
AD 

LÍNEA 
BASE 

CANTIDAD 
2016-2019 

META                    
2019 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

PICC Boyacá adoptado  No. 0 1 1 
Sec Infraestructura  

Talleres de socialización del PICC Boyacá 
en las diferentes provincias de 
departamento. 

No. 
 

0 13 13 

Sec Infraestructura  

Ejecución de proyectos que permitan la 
mitigación y/o adaptación al cambio 
climático en el departamento.  

% 4 8 12 
Sec Infraestructura  


