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En Boyacá hay 9 Planes de 

Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas POMCA

Que se constituyen en norma de 

superior jerarquía y determinante 

ambiental para la elaboración y 

adopción de los planes de 

ordenamiento territorial según el 

Articulo 10 Ley 388 de 1997 y 

Articulo 23 Decreto 1640 de 2012

La gestión del riesgo es el proceso social de 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 las personas y al desarrollo sostenible. (Ley 1523 de 2012 artículo 4, numeral 11) 

Plan Integral de Gestión

del Cambio Climático 

Territorial (PIGCCT)

de Boyacá
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¿Que encontramos 

en una Cuenca 

Hidrográfica?

Fuente: Fundación Ecohumana.



Recursos

Ambiental

EconómicosSocial 

Viable

Equitativo

Vivible

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. (1987). Informe Brundtland.

¿Que es el 

Desarrollo 

Sostenible?

Desarrollo

Sostenible

Ambientalmente Resiliente, 

Económicamente Rentable
y Socialmente Justo.



La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible – DDTS del DNP, pone a disposición del público TerriData, el principal 

repositorio, buscador y herramienta de visualización de datos a nivel municipal, departamental y regional del país.

TerriData



TerriData
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Etapas de desarrollo del 

PICC.

- Preparación

- Gestión de Información

- Identificación de medidas

- Diseño e Implementación

- Seguimiento y evaluación
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Antecedentes y Contexto General 

• CONPES 3242/ 2003 

Inclusión GEI

• PNACC

• CONPES 3700/2011

• Decreto 298 de 2016

• Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018

• Tercera Comunicación 
de Cambio Climático
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• Recurso hídrico.

• Sector Agropecuario

• Ecosistemas y Biodiversidad

• Sector minero

• Sector Energético

• Sector Industrial

• Residuos Sólidos

• Turismo

• Sector Salud

• Sector Vial y Transporte

Marco Normativo por Sectores
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Objetivo General

Diseñar el PICC de Boyacá como una herramienta de
planificación para la mitigación y adaptación al cambio
climático mediante la priorización e implementación de
acciones que permitan formular un territorio
sostenible, dando cumplimiento y desarrollando a nivel
departamental los compromisos que nuestro país ha
adquirido en el contexto internacional de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), siendo este una
herramienta jurídica y política de gran importancia
para convocar a los encargados en la toma de
decisiones a nivel departamental, regional y municipal
a asumir compromisos serios frente al cambio climático
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Misión
El Plan Integral de Cambio Climático para el

departamento de Boyacá será un instrumento de

planificación para la articulación y toma de decisiones

acertadas, que permita afrontar los efectos de la

variabilidad climática y el cambio climático, haciendo una

adaptación que promueva el desarrollo compatible con el

clima acorde a la identificación de vulnerabilidad

ambiental, social y económica, donde se adelanten

acciones de mitigación y adaptación dando respuesta a

las necesidades particulares de los territorios en el

departamento de Boyacá, permitiendo la articulación con

los instrumentos de planificación ambiental existentes en

el departamento y que vaya enlazado con las políticas

nacionales e internacionales sobre el conocimiento, la

reducción y el manejo de los desastres.
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VisiónCon la implementación del Plan Integral de Cambio

Climático en el año 2035, Boyacá será un departamento

preparado para afrontar los efectos de la variabilidad

climática y del cambio climático, teniendo la capacidad

de adelantar acciones planificadas y necesarias de

acuerdo a las particularidades de su territorio y a las

necesidades de los diferentes sectores productivos,

aprovechando las ventajas y adaptándose a los eventos

extremos que trae consigo la variabilidad climática;

permitiéndole al departamento ser una región prospera,

competitiva y productiva, con la diversidad de climas, la

posición geográfica y su enorme potencial en los

diferentes sectores; gracias a la generación de

información, la implementación de nuevas tecnologías y

a la toma de decisiones acertadas que le permitan al

territorio adelantar acciones de adaptación y mitigación

acordes con el desarrollo económico, social y ambiental

del departamento.
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Articulación con instrumentos 
Plan 

Nacional 
de 
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Actores
Gobernación de Boyacá

Dirección de Medio Ambiente Agua 
Potable y Saneamiento Básico.

Consejo Departamental de Gestión 
del Riesgo de Desastre – CDGRD.

Secretaria de Salud de Boyacá

Secretaria de Fomento Agropecuario

Secretaria de Planeación

Empresa de Servicios Públicos de 
Boyacá – ESPB

Defensa Civil
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Territorial

Unidad Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD)

Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACA

Corporación Autónoma Regional de 
Chivor – CORPOCHIVOR

Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquía – CORPORINOQUIA

Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR

Parques Nacionales Naturales de 
Colombia – PNNC

Universidades y centros de 
investigación:

Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia – UPTC.

Universidad Santo Tomás

Universidad de Boyacá

Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos.

Instituto Colombiano Agropecuario –
ICA.

Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria –

CORPOICA.



Teniendo en cuenta las líneas estratégicas del 

Plan de Acción del NRCOA, CORPOCHIVOR 

presenta los avances de la siguiente manera:

1. Fortalecimiento de las 
capacidades 

institucionales para 
enfrentar las 

afectaciones de la 
variabilidad y cambio 

climático.

Promover la inclusión 
del componente de 

variabilidad y cambio 
climático en los 
instrumentos de 
planificación y su 

armonización con la 
gestión del riesgo de 

desastres



2. Gestión de proyectos de adaptación y mitigación 
al cambio climático, según lineamientos de la PNCC. 

Identificar acciones en materia de adaptación y mitigación al cambio 
climático y promover la creación de las mismas.

Fortalecimiento de 
CIDEAS,  PROCEDAS, 
PRAUS y PRAES en la 

jurisdicción

Generación de 
conocimiento de 

riesgo de 
desastres 

Priorizar y declarar 
áreas estratégicas 

regionales

Áreas reforestadas  
y restauradas para  
la protección  de 
áreas priorizadas

Operar, mantener y 
optimizar las redes 

y estaciones de 
calidad de agua y 

suelos e 
hidroclimáticas.

Implementar medidas de 
manejo integrado del suelo 

a través de sistemas 
agroalimentarios

Apoyo a los sectores productivos en 
el desarrollo de acciones 
encaminadas al reciclaje, 

aprovechamiento, recuperación, 
transformación y valoración de 

residuos sólidos.

Valorar zonas ambientalmente afectadas y 
determinar medidas a ejecutar en zonas de 
riesgo.



4. Consolidación y 
divulgación de la 
información en 

materia de cambio 
climático. 

• Apoyar la identificación de 
vulnerabilidad regional y 

local que promueva la 
definición de medidas de 

adaptación.

• Fomentar la divulgación de la 
información hidrológica y 

meteorológica.





AÑO 2016  
ENE-FEB-MAR 

AÑO 2016  
MAY-JUN-JUL 

TRANSPORTE $ 2,586,000,00 $  2,586,000,00 

DISPOSICION FINAL RESIDUOS SOLIDOS $ 1,297,000,00 $  1,297,000,00 

CANTIDAD 7.72 TON MES 7.72 TON MES 

BOLSAS $ 10,560,000,00 0  

CANECAS $  2,500,000,00 

COMPOSTAJE $1,510,000,00 $1,510,000,00 

TOTAL $14,443,000,00 $6,383,000,00 

VALOR POR MES $ 4,814,333,33 $2,127,666,67 

INGRESO COMPOST $750,000,00 $750,000,00 

TOTAL GASTO - INGRESO $4,064,333,33 $1,377,666,67 

AHORRO POR MES % 66,10%

AHORRO POR MES $ $2,686,666,67 



AÑOS
RESIDUOS SOLIDOS NO 

APROBECHABLES
RESIDUOS SOLIDOS 

APROBECHABLES
RESIDUOS ORGANICOS

2015
190,10 Toneladas

(sin separación en la fuente)

2016 76,76 Toneladas 8,9 Toneladas

2017 68,24 Toneladas 6,00 Toneladas 18,6 Toneladas

FUENTE: Reporte de facturación y pesaje de la empresa COSERVICIOS S.A. Reporte de  
certificación de la empresa RECICLART del municipio de Soata. Reporte de pesaje del 

proyecto de transformación de residuos orgánicos en el municipio de Chiscas



10 soluciones de vivienda con sistemas 
fotovoltaicos generando energía para 10 
hogares que no contaban con este servicio.

Nuestro parque funciona con energía solar 
mediante paneles solares evitando la 
emisión de 12 toneladas de CO2 
contaminante 







RESULTADOS:
Mas  de 100 crías nacidas a la fecha por I. A. y 10 embriones 
raza Gyr por transferencia de embriones.  



Disminución de las emisiones de metano por medio de la siembra de 
plantas de tilo en cercas vivas, como suplemento para nuestra ganadería 
adaptativa. Con la ayuda de la comunidad se han propagado y sembrado a 
la fecha 6000 tilos utilizados en reforestación y sistemas silvopastoriles, la 
meta es que a 2019 la cantidad de tilos propagados y sembrados sean 
25.000 ubicados en 100 unidades productivas donde cada una cuente por 
lo menos  500 arbustos.



Tópaga


