
República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

'Vr 5 74 DEDECRETO NÚMERO 

1 6 SFP 2019
( )

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO SEXTO DEL DECRETO 

DEPARTAMENTAL 182 DE 2017, DECRETO QUE CREA EL COMITÉ 

INTERINSTITUCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ”

EL GOBERNADOR DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por 

el artículo 305 de la Constitución Política, artículos 94 y 95 del Decreto 1222 de 

1986, articulo 64 de la Ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política en su artículo 79 establece que “Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de 

la comunidad en las decisiones gue puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 

la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial Importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” Asi mismo, el inciso 

primero del artículo 80 resalta que “El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. ”

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 64 le entrega funciones a los Departamentos 

en materia ambiental, como lo son: “Promover y ejecutar programas y políticas 

nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los
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recursos naturales renovables;” y “Expedir, con sujeción a las normas superiores, 

las disposiciones departamentales especiales relacionadas con el medio ambiente. ”

( )

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió el Decreto 298 de 2016 

“Por el cual se establece la organización y funcionamiento del sistema nacional de 

cambio climático y se dictan otras disposiciones”.

Que la Gobernación de Boyacá conformó el Comité Interinstitucional de Cambio 

Climático del Departamento de Boyacá, a través del Decreto Departamental 182 de 

2017, como instancia de decisión y coordinación de las Políticas Departamentales 

de adaptación al cambio climático y la mitigación de los gases de efecto 

invernadero.

Que mediante la Qrdenanza No. 049 de 2018, se adoptó una nueva estructura de 

la administración departamental del nivel central, cambiando la nominación y 

naturaleza de algunas dependencias y la asignación de competencias, por lo cual 

es necesario actualizar el comité en cuanto a su conformación y denominación de 

cargos de los integrantes.

Que para un mayor alcance en las competencias del Comité Interinstitucional de 

Cambio Climático del Departamento de Boyacá, es pertinente integrar como 

miembro permanente a otras sectoriales de la Gobernación de Boyacá.

Que en mérito de lo expuesto.

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO. Modifiqúese el artículo sexto del Decreto Departamental 

182 de 2017, el cual quedará así:
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“ARTÍCULO SEXTO: Integrantes del Comité. El Comité Interinstitucional de 

Cambio Climático del Departamento de Boyacá estará integrado por las siguientes 

autoridades públicas y representantes del sector privado, con voz y voto.

El Gobernador del Departamento o su delgado, quien presidirá las 

sesiones.

Un representante de cada una de la Corporaciones Autónomas 

Regionales con Jurisdicción en el Departamento de Boyacá.

El Director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del 

Riesgo de Desastres de Boyacá o su delegado, o quien haga sus veces. 

El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado, o quien 

haga sus veces.

El Secretario de Planeación o su delegado, o quien haga sus veces.

El Secretario de Infraestructura Pública o su delegado, o quien haga sus 

veces.

El Secretario de Agricultura o su delegado, o quien haga sus veces.

El Secretario de Salud o su delegado, o quien haga sus veces.

El Secretario de Minas y Energía o su delegado, o quien haga sus veces. 

El Secretario de Desarrollo Empresarial o su delegado, o quien haga sus 

veces.

El Secretarlo de Educación o su delegado, o quien haga sus veces.

Un representante de las Cámaras de Comercio con Jurisdicción en el 

Departamento de Boyacá, elegido por las respectivas Cámaras.

Los representantes de los Alcaldes de los Municipios del Departamento 

de Boyacá, elegidos ante el Consejo Superior Ambiental de Boyacá 

COSAB.

IV.

V.

VI.

vil.
VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

PARÁGRAFO: Tendrán la condición de invitados, con voz pero sin voto, en las 

sesiones del Comité Interinstitucional de Cambio Climático: un representante del 

nodo regional Centro Oriente Andino; el Procurador Agrario y Ambiental Regional o
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su delegado; el Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales IDEAM o su delegado; el Director de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres o su delegado; los representantes legales de las 

Universidades con presencia en Boyacá o sus delegados; representantes de ONG’s 

Ambientales con presencia en el Departamento; un representante de los Gremios 

del sector Empresarial: Gensa y Ecopetrol; sector Ambiental: Instituto Humboldt; 

sector agropecuario: ICA; El Director de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

o su delegado; el Director de la Región Central RAPE o su delegado; así como los 

demás Secretarios de despacho del Departamento. El comité podrá invitar a sus 

sesiones a demás actores en asuntos de cambio climático cuya presencia se 

considere pertinente de acuerdo a la temática a desarrollar.

El presente Decreto rige a partir de la fecha de suARTICULO SEGUNDO.

publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

'T'f SFP WíDado en la ciudad de Tunja, a los

L

AMÁYA RODRIGUEZ
Gobémadoí^e Boyacá

CARLOS

SCAj/oRENO

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Proyectó: Camilo Andrés Molano Pulido - Abogado Externo 
Andrea Paola Buitrago Leal - Ingeniera Ambiental
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