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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Gestión Ambiental, tiene como fin mejorar la eficiencia ambiental y 

optimizar los recursos ambientales involucrados en las actividades diarias que se realizan 

en el colegio. Es por esta razón que el colegio se compromete a participar activamente en 

las estrategias que se proponen para disminuir los impactos generados por actividades 

propias del mismo. 

 

Para la elaboración de este documento, se tiene en cuenta el Plan de Manejo Ambiental, 

elaborado en el año 2016, en el que se proponen actividades que se deben trabajar 

articuladamente con el presente estudio. 

 

El PGA se estructuró evaluando el desempeño ambiental de la Institución en 

cada una de sus sedes, realizando un diagnóstico del área de influencia, para así 

valorar los efectos ambientales y definir los diferentes programas de mitigación y 

prevención de impactos negativos y mejorar los indicadores ambientales del 

Colegio. 
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MARCO DE REFERENCIA 

DEFINICIONES 

 

 Medio ambiente 

Para el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – 

IDEAM – (2010), el medio ambiente es una interacción compleja entre la sociedad 

y la naturaleza, que puede visualizarse en las diversas esferas: la atmósfera, la 

biósfera, la hidrósfera, la litósfera y la antroposfera, donde se ubican los procesos 

sociales, económicos y culturales; interacción que se realiza a través del 

conocimiento y la tecnología.  

 

 Contaminación:  

En general se trata de la presencia de materia o energía cuya naturaleza, 

ubicación o cantidad produce efectos ambientales indeseables. En otros 

términos, es la alteración hecha por el hombre o inducida por el hombre a la 

integridad física, biológica, química y radiológica del medio ambiente. 

 

 Impacto ambiental 

Cualquier alteración en el sistema ambiental, Biótico, Abiótico y socioeconómico, 

que sea adverso o beneficioso, total o parcial que pueda ser atribuido al 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Ministerio de Ambiente, Vivienda  y 

Desarrollo Territorial – MAVDT –, 2010; SÁNCHEZ L., 2000). 

 

 Indicador Ambiental:  

Es un parámetro o valor derivado de parámetros generales, que describe de 

manera sintética las presiones, el estado, las respuestas y/o tendencias de los 

fenómenos ecológicos y ambientales, cuyo significado es más amplio que las 

propiedades asociadas directamente al valor del parámetro. 
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 Evaluación de impacto ambiental 

Es un instrumento para la toma de decisiones y para la planificación ambiental, 

exigido por la autoridad ambiental, para definir las correctas medidas de 

prevención, mitigación,  corrección, compensación, correspondientes  a los 

aspectos y efectos negativos de un proyecto obra o actividad (CONESA V., 1997). 

 

 Plan de manejo ambiental  

Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una 

evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar 

los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen 

por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de 

seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del 

proyecto, obra o actividad.  

El Plan de Manejo Ambiental podrá hacer parte del Estudio de Impacto 

Ambiental o como instrumento de manejo y control para proyectos obras o 

actividades que se encuentran amparados por un régimen de transición (MAVDT, 

2010). 

 

 Medidas de prevención 

Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que 

pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente (MAVDT, 

2010). 

 

 Medidas de mitigación  

Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un 

proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente (MAVDT, 2010). 

 

 Medidas de corrección  

Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del 

medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad (MAVDT, 2010). 
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 Medidas de compensación  

Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, 

localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados 

por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, 

mitigados o sustituidos (MAVDT, 2010). 

 

 Sostenibilidad  

La sostenibilidad es  la integralidad de los sistemas natural y económico buscando 

equilibrio y complementariedad en la aplicación de alternativas de desarrollo 

dentro de un territorio o área determinada. Puede decirse entonces, que la 

sostenibilidad es el principal criterio que se utiliza en la validación de sistemas 

productivos, porque busca calificar y cuantificar los impactos ambientales, 

sociales y técnicos que influyen en el proyecto y asignar precios cuenta de 

eficiencia (precios sombra), que surge del análisis financiero, entendiéndose estos 

precios como los que miden la verdadera contribución del bien o servicio al 

bienestar social (CASTRO R., et al,  1998). 

 

 Plan de Contingencia:  

Documento que establece un curso de acción organizada, planeado y 

coordinado para ser seguido en caso de incendio, explosión o algún otro 

accidente que emita tóxicos químicos, desperdicios peligrosos o materiales 

radioactivos que amenacen la salud humana o el ambiente. 

 

 

2. MARCO LEGAL 

 

 La Constitución Política de Colombia de 1991, estableció el derecho a un 

medio ambiente sano como derecho colectivo, como ya se mencionó 

fortaleció la descentralización, promovió la participación ciudadana y dio 

paso a la organización empresarial en los servicios públicos; aspecto que se 

desarrolla en la Ley 142 de 1994; la cual estableció el ordenamiento 

institucional para el sector, las condiciones para la creación de operadores 

del servicio, los indicadores de continuidad, calidad y cobertura, así como 

dio paso al desarrollo del marco regulatorio. Igualmente definió el servicio 

público de aseo como “la recolección municipal de residuos, 

principalmente sólidos y las actividades complementarias de transporte, 
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tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos” (Art. 

14). 

 

 Ley 99 de 1993. Crea el Ministerio de Ambiente; Reforma el sector público 

encargado de la gestión ambiental; Organiza Sistema Nacional Ambiental 

y Planifica la gestión ambiental de proyectos. 

 

 Decreto 1220 del 21 de abril de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT), aunque se refiere a los proyectos que por 

obligación deben obtener licencia ambiental, define muy bien los 

alcances de los planes de manejo ambiental y las evaluación de los 

impactos. 

 

 Decreto 2104 de 1983, define residuos sólidos, su almacenamiento, 

recolección, transporte y disposición sanitaria 

 

 Ley 23 de 1973 del congreso de la República, establece los principios 

fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, 

agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la República para 

expedir el Código de los Recursos Naturales. 

 Ley 9 de 1979 del congreso de la República, define el Código Sanitario 

Nacional. 

 

 Ley 397 de 1997, ley general de la cultura, la Ley 1185 del 2008 que la 

modifica y el decreto 763 del 2009 que la reglamenta exigen un del Plan 

Especial de Protección para los bienes de interés cultural. 
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GENERALIDADES 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

  

El Colegio de Boyacá se ubica en Colombia, departamento de Boyacá, 

municipio Tunja. 

 

Ilustración 1Ubicación del colegio en Tunja, Boyacá, Colombia 

 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 

 

 El Colegio cuenta con 5 sedes distribuidas de la siguiente manera: 

 

 Sección Rafael Londoño Barajas:  Esta sección se encuentra ubicada en la 

Carrera 6 Nº 28 - 09 Barrio los Lanceros Avenida Oriental con coordenadas 

5º32’28.29’’N, 73º21’18.72’’ W y 2701 m.s.n.m. 
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Ilustración 2Ubicación Sección Rafael Londoño Barajas 

 

Fuente: Google Earth 

 

 Sección Francisco de Paula Santander: se ubica en la dirección  Carrera 

10a Nº 18-99 en el centro de la ciudad. Con coordenadas 5º31’55.04’’ N , 

73º21’45.11’’ W y 2789 m.s.n.m. 
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Ilustración 3Ubicación Sección Francisco de Paula Santander 

 

Fuente: Google Earth 

 

 Sección José Ignacio de Márquez: ubicado en la dirección Carrera 9 Nº 21-

32 en el centro de la ciudad. Con coordenadas 5º32’03.21’’ N, 

73º21’37.87’’ W y 2773 m.s.n.m. 
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Ilustración 4Ubicación Sección José Ignacio de Márquez 

 

Fuente: Google Earth 

 

 Sección San Agustín: se encuentra ubicada en la Carrera 8 No 22-70 con 

coordenadas 5º32’06.29’’ N, 73º21’33.30’’ W y 2754 m.s.n.m. 
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Ilustración 5 Ubicación Sección San Agustín 

 

Fuente: Google Earth 

 

 Sección Santos Acosta: se ubica en la dirección Cra 4 # 29-63  con 

coordenadas 5º32’17.23’’ N,  73º2’19.16’’ W Y 2703 m.s.n.m. 
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Ilustración 6 Ubicación Sección Santos Acosta (La Cabaña) 

 

Fuente: Google Earth 

 

6.1 LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES  

 

 VISIÓN: 

En el 2022, el Colegio de Boyacá será una Entidad certificada,  con los más altos 

estándares de calidad, que se proyecta como líder  de la Educación Pública en 

Colombia, en los niveles de Preescolar,  Básica, Media y Universitaria. 

 

 MISIÓN 

 

El colegio de Boyacá es un Establecimiento Público que se caracteriza por ofrecer 

un servicio educativo y formativo desde preescolar a grado undécimo, con altos 

grados de responsabilidad, donde el estudiante se forma dentro del marco 

orientador de la  filosofía Santanderina, con una educación equitativa, en la 

libertad, el orden y la democracia.  
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Es un colegio de alta tradición en su exigencia académica, promoviendo en los 

estudiantes procesos de desarrollo personal, que les permite proyectarse como 

líderes constructivos. 

 

 PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Responsabilidad: Es dar cuenta de los actos y sus consecuencias, ante uno mismo 

y ante los demás.  

Respeto: Es el reconocimiento de los derechos, deberes, y dignidad de si mismo y 

de cada una de las personas con las que interactúa, en su entorno.  

 

Amor: Es una fuerza motivadora para buscar el conocimiento, trabajar, 

relacionarse constructivamente y dar sentido a la vida.  

 

Autocontrol: Capacidad que posee el ser humano, para dominar sus emociones y 

actuaciones, consecuentemente con la responsabilidad que le corresponde 

asumir, en su rol dentro de la comunidad educativa.  

 

Pertenencia e identidad: Es el sentimiento de satisfacción y orgullo por hacer 

parte del Colegio de Boyacá, que se traduce en la vivencia de sus principios y 

valores.  

 

Liderazgo: Es la capacidad para asumir el trabajo en equipo en la búsqueda de 

objetivos comunes, para el mejoramiento continuo, manteniendo una cultura de 

calidad del servicio. 
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6.2 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

Fuente: COLBOY 
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MARCO TÉCNICO 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

El Colegio de Boyacá cuenta con cinco (05) secciones ubicadas todas en la 

ciudad de Tunja como se menciona en el capítulo de ubicación geográfica. Por 

lo tanto se realizará una breve descripción social,  física y climatológica de la 

ciudad de Tunja. 

 

Aspecto social1 

 

 Educación: 

El acelerado crecimiento de la ciudad y su promulgación como “Ciudad 

Universitaria y Estudiantil”, han disparado la demanda de cupos oficiales, creando 

un déficit en la cobertura educativa en cuanto a la necesidad de incrementar la 

nómina de docentes, los cuales en las condiciones actuales irrigan una baja 

calidad de la Educación presionados por su formación, los estrechos y 

descompuestos muros de sus aulas y la carencia total de bienes y servicios. 

En relación con este sector, en el área urbana de Tunja tan sólo el 55% de la 

población en edad preescolar tiene acceso a ella, el 87% en primaria y en 

secundaria el 88%, los datos nos permiten detectar un serio problema de 

cobertura en Preescolar que requiere de estrategias para atender el 45% faltante 

y ampliar la cobertura en el 16% para primaria y el 12% para secundaria. (Figura: 

Población por nivel de Educación por zonas) En el sector rural, la cobertura por 

nivel se está dada de la siguiente manera: población en edad escolar 

(preescolar), existe en edad escolar 918 alumnos y una población matriculada de 

218, equivalente al 23.74%; en primaria, 1558 personas en edad escolar, 

matriculadas 1.022 equivalente al 65.69% y en secundaria y media, 1946 personas 

en edad escolar, de las cuales hay 124 matriculadas y que equivalen al 6.34%. 

Para el sector de la Educación Superior escasamente el 40% de los bachilleres 

(2.347) egresados en 1997 en los Colegios de Tunja, tuvieron acceso a la 

Universidades ( 939), situación que requiere un análisis profundo toda vez que los 

                                                           
1 POT Tunja 2014 
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cupos ofrecidos por las universidades eran de 7.682. Adicionalmente, la 

preparación de los egresados de los colegios deja entrever que la modalidad que 

más se escoge es la académica representando un 64% que a la luz de este 

diagnóstico, se puede deducir que el 60% de los jóvenes que no ingresan a Las 

universidades, buscan alternativas de trabajo especialmente el informal o se 

dedican a estudiar en centros de educación no formal. 

Se puede concluir que en el área urbana la cobertura escolar es del 82% mientras 

que en el sector rural es del 48%  siendo la cobertura escolar en el Municipio de 

Tunja del 80%. 

 

 Cultura 

El ancestro cultural, con el que se ha reconocido históricamente a Tunja, sus 

habitantes demuestran diversas actividades y grandes contrastes en su actitud 

frente a las prácticas culturales. Paradójicamente, la presencia de un importante 

patrimonio cultural representado en arquitectura y arte colonial y republicano, 

diseminado en las iglesias, los vestigios, arqueológicos, entre muchos otros, no son 

lo suficientemente apreciados y protegidos por sus dueños.  

Es lamentable el estado de abandono de muchos de estos lugares de valor 

histórico y artístico en la ciudad. Una aproximación a una semblanza de nuestra 

cultura tunjana, nos sitúa en la frontera entre la tradición paulatinamente 

disminuida, y el modernismo. A pesar de los embates de la modernidad, aún 

perduran y sobreviven muchas prácticas tradicionales con las conocidas 

prácticas modernas.  

Entre el tradicionalismo y el modernismo, la cultura tunjana es aún una ventana a 

la historia, un aire ancestral parece deambular por nuestras Calles. Es también 

cultura todo aquello que pensamos, hacemos, decimos o Callamos. El ciudadano 

tunjano, probo y agudo en el análisis político, es hoy un ausente de los procesos 

sociales y económicos de la ciudad. Su lánguida participación creativa en los 

procesos, no lo ha inhibido de ser crítico implacable de los demás y del gobierno. 

Aún cree tener el remedio para todos los males y los demás, inocentes o 

culpables equivocados sobre la política o las grandes decisiones a los graves 

problemas de la ciudad. 

La ciudad cuenta con hermosos sitios históricos en los que se destaca la Loma de 

los Ahorcados, Los Cojines del Zaque, el Pozo de Hunzaúa, San Lázaro, Paredón 

de los Mártires, Parque del Bosque de la República, La Cascada, El Monumento 
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del Trigo, y la Estación del Ferrocarril, pero en general se aprecia deterioro 

ocasionado no sólo por la falta de presencia del estado, sino por falta de arraigo 

y sentido de pertenencia en la comunidad nativa. 

 

 Recreación y Deporte 

Las actividades recreativas y deportivas hacen parte del desarrollo integral de la 

población y se constituyen en elementos fundamentales de calidad de vida. El 

diagnóstico de la situación de los sistemas de Recreación y Deporte en el 

Municipio de Tunja revela una situación de deficiencia municipal en las 

condiciones institucionales, financieras, de infraestructura, culturales, y 

educativas, par el desarrollo integral de la recreación y el deporte que requiere la 

población Tunjana para su bienestar, desfavoreciendo la integración efectiva de 

ésta a actividades deportivas y recreativas. 

 

Clima 

El clima de Tunja es frio – muy seco. 

El promedio de lluvia total anual es de 645 mm. Durante el año las lluvias se 

distribuyen en dos temporadas secas y dos temporadas lluviosas. La temporada 

seca principal se registra en los meses de diciembre, enero y febrero; en los meses 

de julio y agosto, se registra una temporada seca de menor intensidad.  

Las temporadas de lluvia se extienden desde finales de marzo hasta principios de 

junio y desde finales de septiembre hasta principios de diciembre. En los meses 

secos de principios y final de año, llueve alrededor de 5 a 10 días/mes; en los 

meses de mayores lluvias del primero y segundo semestre, así como en la 

temporada seca de mitad de año, puede llover entre 17 y 19 días/mes. La 

temperatura promedio es de 12.9 ºC.  

Al medio día la temperatura máxima media oscila entre 25 y 26ºC. En la 

madrugada la temperatura mínima está entre 17 y 18ºC. El sol brilla cerca de 4 

horas diarias en los meses lluviosos, pero en los meses secos, la insolación oscila 

alrededor de las 6 horas diarias/día. La humedad relativa del aire oscila durante el 

año entre 82 y 89 %, siendo mayor en la época lluviosa del segundo semestre. 
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Usos del Suelo 

 

A continuación se describe el uso del suelo de los sectores donde se ubican las 

sedes del colegio. 

El sector centro “Centro Histórico”,  está asociado con la fundación de la ciudad 

de Tunja en donde se establecieron criterios de diseño traídos por los 

colonizadores, los cuales estaban basados en la distribución reticular y simétrica 

de las cuadras; sin prever un crecimiento acelerado. La ciudad fue creciendo y 

perdiendo sus características urbanas iniciales, por diferentes causas, entre ellas, 

la topografía, ya que hacia el Nor-occidente del sector las fuertes pendientes 

impedían mantener una malla vial simétrica, sin desconocer que se intentó 

conservar el mismo legado urbanístico de los fundadores. En la actualidad el 

centro histórico conserva su carácter de sector principal de la ciudad, ya que 

alberga la mayoría de instituciones administrativas y gubernamentales, a nivel 

municipal y departamental, sin contar las construcciones de valor patrimonial 

como las iglesias y casas clasificadas como de conservación arquitectónica por 

sus características físicas y su importancia histórica. 

 Desde el punto de vista del desarrollo social, la presencia de las instituciones de 

tipo gubernamental, educativo, comercial y de servicios, han convertido al 

centro en un sector de gran confluencia poblacional, lo cual ha generado déficit 

en la infraestructura vial, y a su vez caos vehicular, lo que ha inducido una 

desconcentración progresiva de la población hacia el norte y sur de la ciudad. 

En este sector se encuentran las secciones José Ignacio de Márquez, Sección 

Francisco de Paula Santander y Sección San Agustín. 
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Ilustración 7  Sector Centro de la cuidad de Tunja 

 

Fuente: Revista del IGAC 2015 

 

El sector Norte cuenta con vías importantes como la avenida universitaria, 

avenida olímpica y la avenida norte o carrera 6, las cuales cumplen una función 

articuladora. La composición urbanística está constituida con una malla reticular 

simétrica aunque en algunos casos los sectores residenciales en su mayoría, 

carecen de conexiones con las avenidas principales lo cual dificulta la movilidad 

vehicular en las horas pico. A nivel de infraestructura cuenta con servicios públicos 

básicos complementarios y buen estado de conservación en las vías. Este sector 

ha tenido un desarrollo acelerado en los últimos 10 años; evidenciando un 

importante crecimiento en la construcción de vivienda de todos los niveles 

socioeconómicos (vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, medio 

y alto). Este proceso ha contribuido con el desarrollo urbano de la ciudad 

incentivando a grandes constructores a ejecutar proyectos de gran envergadura 
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como centros comerciales, edificios de oficinas, consultorios entre otros. Allí se 

encuentran varias instituciones educativas, lo cual ha incrementado la población 

estudiantil y, en consecuencia, ha consolidado un comercio de tipo local, 

convirtiendo al sector en un nuevo foco de desarrollo 

La actividad comercial y específicamente la construcción de nuevos centros 

comerciales, se proyecta como foco de desarrollo para el sector, ya que se 

puede apreciar como la construcción del centro comercial Unicentro ha 

mejorado el valor de los terrenos incrementando la construcción de nuevos 

proyectos.   

En esta zona se encuentra la sede de la Sección Londoño y Santos Acosta. 

 

Ilustración 8  Sector Norte de la cuidad de Tunja 

 

Fuente: Revista del IGAC 2015 
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DESCRIPCIÓN PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO 

 

Sección José Ignacio de Márquez 

Esta sección  tiente 2 salones para séptimo, 10 para grado octavo y 8 para grado 

noveno para un total de 20 aulas de clase, 1 laboratorio de química, 4 oficinas 

administrativas, 7 lavamanos,  35 inodoros, 2 orinales, 1 cafetería, 1 patio central y 

un total de 720 estudiantes. 

 

Ilustración 9  Sección José Ignacio de Márquez 
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Fuente: Proyecto RESPEL COLBOY 2015 

Ilustración 10  Sección José Ignacio de Márquez 

 

Fuente: Proyecto RESPEL COLBOY 2015 
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Ilustración 11  Sección José Ignacio de Márquez 

 

Fuente: COLBOY 

 

Sección Francisco de Paula Santander 

Esta sección está integrada por 18 aulas de clase y 7 oficinas, 1 laboratorio de 

física, 1 laboratorio de química, 20 lavamanos, 30 inodoros, 8 orinales, 1 cafetería 

y 2 patios centrales. Son 631 estudiantes, 28 docentes, 3 personas administrativas, 

4 personas de servicios generales. El colegio labora en una sola jornada, en la 

mañana. 
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Ilustración 12  Sección Francisco de Paula Santander 

 

Fuente: COLBOY 

Ilustración 13  Sección Francisco de Paula Santander Planta Física 
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Fuente: Proyecto RESPEL COLBOY 2015 

Sección Santos Acosta 

 

Esta sección cuenta con 10 aulas de clase, 3 oficinas, 1 cafetería, 7 lavamanos, 10 

inodoros, 1 orinal, no cuenta con laboratorios experimentales y 1 patio central. En 

total asisten 152 estudiantes en la jornada de la mañana y 185 en la jornada de la 

tarde de grados transición y primero de primaria. Es la sección Más pequeña pero 

la más importante, pues tiene una reserva natural de agua “Humedal”, el cual 

debe ser protegido y conservado y amplias zonas verdes alrededor de la 

infraestructura. 

 

Ilustración 14  Sección Santos Acosta 

 

Fuente: Estudio 
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Ilustración 15  Sección La Cabaña Planta Física 

 

Fuente: Proyecto RESPEL COLBOY 2015 

 

Ilustración 16  Sección La Cabaña zona De Reserva Natural

 

Fuente: Google Earth 
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Sección San Agustín. 

 

Esta sección está integrada por 26 aulas de clase y 4 oficinas, 1 laboratorio de 

física, 1 laboratorio de química, 1 laboratorio de biología, 33 lavamanos, 43 

inodoros, 2 orinales, 1 cafetería y 2 patios centrales. Son 421 estudiantes en la 

mañana y 664 en la tarde, 39 profesores, 1 persona administrativa, 4 personas de 

servicios generales. El colegio labora en dos jornadas, mañana y tarde. 

Ilustración 17  Sección San Agustín 

 

Fuente: Estudio 
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Ilustración 18  Sección San Agustín Planta Física 

 

Fuente: Proyecto RESPEL COLBOY 2015 

 

Sección Londoño 

 

Esta sección está integrada por 24 aulas de clase y 6 oficinas, 1 laboratorio de 

física, 1 laboratorio de química, 1 laboratorio de biología, 19 lavamanos, 50 

inodoros, 8 orinales, 1 cafetería y 1 patio central, 1 coliseo, 2 canchas de futbol, y 

1 sendero peatonal. Son 886 estudiantes, 39 profesores, 1 persona administrativa, 4 

personas de servicios generales. El colegio labora en jornada de la mañana. 
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Ilustración 19 Sección Londoño 

 
Fuente: COLBOY 

Ilustración 20  Sección Londoño Planta Física 

 

Fuente: Proyecto RESPEL COLBOY 2015 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

De manera general, y de acuerdo a las características de las actividades que se 

llevan a cabo en el Colegio en cada una de sus secciones se puede decir que los 

principales componentes ambientales afectados son los siguientes: 

 

Tabla 1 Componentes Ambientales Afectados 

PROCESO 
COMPONENTE AMBIENTAL AFECTADO FORMA EN QUE SE 

AFECTA AGUA AIRE SUELO SOCIAL 

Oficinas 

Administrativas X 

 

X 

 

Agua: calidad y 

cantidad. 

Suelo: Calidad 

Estudiantes X 
 

X 
 

Agua: calidad y 

cantidad. 

Suelo: Calidad 

Cafeterías X 
 

X 
 

Agua: calidad y 

cantidad. 

Suelo: Calidad 

Laboratorios X X X 
 

Agua: calidad y 

cantidad. 

Suelo: Calidad 

Aire: Calidad 

Servicio de 

Aseo 
X 

 
X X 

Agua: Cantidad y 

calidad 

Suelo: Calidad 

Humano: 

Salubridad 

Zonas verdes X 
 

X 
 

Agua: calidad y 

cantidad. 

Suelo: Calidad 

Salas de Baño X 
 

X X 

Agua: Cantidad y 

calidad 

Suelo: Calidad 

Humano: 

Salubridad 
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Fuente: Estudio 

 

Según la información anterior, se determina la situación ambiental del Colegio a 

través de los siguientes ítems:  

 

Agua:  

El agua potable se obtiene del acueducto de Tunja  y su uso es principalmente 

escolar y doméstico. La conducción de las aguas residuales y las aguas de 

escorrentía no es separada.  

 

Observaciones:  

- No hay recirculación de aguas en el Colegio.   

- Carga de materia orgánica vertida al sistema de alcantarillado.  

- Los patrones de uso de agua no corresponden a los patrones de uso 

domésticos comunes, sin embargo presentan características similares a lo 

largo del día en cuanto a consumo promedio. Existen picos en la mañana 

que se mantienen a lo largo del día y disminuyen en horas de la noche.  

- La limpieza de centro de acopio de basuras no genera un descargue 

significativo de materia orgánica y de lixiviados.  

 

Aire:  

 

Observaciones: 

  

- El transporte de estudiantes y de personal administrativo y docente se lleva 

a cabo en automóviles particulares y buses los cuales emiten óxidos de 

carbono (COx), óxidos de Nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx).  

-  Al utilizar gas natural como combustible para la cocina en la cafetería se 

produce monóxido de carbono que es extraído mediante un ducto.  

- En los laboratorios se pueden producir gases por procesos experimentales. 

 

 

Suelos y residuos sólidos:  

 

El colegio genera diferentes tipos de impactos al suelo derivados de la 

generación de residuos sólidos producidos por las diferentes actividades 

productivas.  
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Observaciones:  

 

- La mayoría de los residuos sólidos se deriva de las actividades 

administrativas siendo en su mayoría papel, plástico y cartón. De igual 

forma, el cuerpo estudiantil genera residuos en su mayoría orgánicos.  

- Los residuos diarios generados en el Colegio  son llevados por el personal 

de aseo al centro de acopio de residuos sólido el cual no cuenta con 

compartimentos especiales para la disposición de residuos de acuerdo a 

sus características.  

- La empresa de aseo SERVITUNJA recoge los residuos sólidos  en el lugar y 

horario dependiendo de la sección. 

- Los residuos líquidos provenientes de lavados de corredores o patios son 

dirigidos a sifones ò el suelo de jardines.  

 

MARCO AMBIENTAL 

Identificación y evaluación de los impactos ambientales que pueda ocasionar 

el proyecto, obra o actividad. 

 

Para establecer la predicción y valoración de impactos ambientales que puedan 

derivarse a partir de las actividades y procesos desarrollados dentro del Colegio, 

se utilizó la metodología de Vicente Conesa Fernández – Vitora, la cual permite 

evaluar los impactos significativos que se pueden presentar sobre los factores 

biótico, abiótico y socioeconómico.  

Los criterios de evaluación utilizados por el método CONESA son los siguientes: 

◊ Naturaleza - NA: Hace alusión al carácter beneficioso o perjudicial de las 

acciones que van a actuar sobre los factores ambientales considerados. Se indica 

con signo (+) si el impacto es beneficioso e indica con signo (-) si el impacto es 

perjudicial. 

 

◊ Intensidad – IN: Grado de incidencia que puede producir la acción sobre el 

factor. La intensidad toma valores de 1 a 12. 
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◊ Extensión – EX: Refleja la fracción del medio afectado por la acción, esta 

puede ser puntual (1), parcial (2) y extenso (4). 

 

◊ Momento – MO: Plazo de manifestación del impacto. Puede presentarse a 

largo (1), corto (3), mediano (2) plazo e inmediato (4). 

 

◊ Persistencia – PE: Tiempo que supuestamente permanece el efecto a partir de 

su aparición. Puede der fugaz (1), temporal (2) o permanente (4). 

 

◊ Reversibilidad – RV: Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a 

la acción. Puede manifestarse a corto (1), mediano (2) o largo (3) plazo, también 

puede ser irreversible (4). 

 

◊ Sinergia – SI: Se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior 

a la suma de los efectos individuales. Se valora así: simple (1), moderado (2) muy 

sinérgico (4). 

 

◊ Acumulación – AC: Evalúa el incremento progresivo de la manifestación del 

efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo 

genera. Se valora simple (1) y acumulativo (4) 

 

◊ Efecto - EF: Se refiere a la relación causa – efecto, es decir a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. Se 

valora como efecto indirecto (1) y efecto directo (4). 

 

◊ Periodicidad – PE: Regularidad de manifestación del efecto, ya sea de manera 

continua o discontinua. Su valoración comprende: irregular (1), periódico o 

intermitente (2), continúo (3). 

 

◊ Recuperabilidad – RE: Posibilidad de reconstrucción total o parcial del valor 

afectado, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previstas a 

la actuación, a través de la intervención humana. Recuperación inmediata (1), 

corto plazo (2), mediano plazo (3), largo plazo (4), mitigable (4), irrecuperable (8). 

 

 

6.1.1 Matriz De Valoración De Impactos Secciones José Ignacio de Márquez, 

Sección Francisco de Paula Santander,  Sección San Agustín y Londoño 
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La valoración se realizará por secciones, pues tienen diferentes actividades que 

representan cambio en los impactos positivos y/o negativos. 

 

Tabla 2 Matriz de valoración de Impactos Componente Abiótico 

 

COMPO-

NENTE 
ACCIÓN ACTIVIDAD IMPACTO 

VALORACIÓN 

NA IN EX MO PE RV SI AC EF PE RE TO 

ABIÓTICO 

GENERACI

ÓN DE 

VERTIMIEN-

TOS 

Utilización de 

unidades 

sanitarias, 

lavado de 

instalaciones 

aporte de 

carga 

contaminante 

al agua 

- 10 2 3 2 3 2 1 4 2 3 32 

Lavado de 

residuos líquidos 

producto de 

cafeterías 

aporte de 

carga 

contaminante 

-  6 2 3 2 3 1 1 4 2 3 27 

utilización de 

residuos líquidos 

RESPEL 

aporte de 

carga 

contaminante 

con residuos 

líquidos 

químicos 

 - 1 1 2 4 3 2 4 4 1   22 

GENERA-

CIÓN DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Limpieza y 

mantenimiento 

de las 

instalaciones del 

Colegio 

Aumento en la 

eficiencia de 

reciclaje  

+  12 2 2 2 2 2 1 4 2 3 32 
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COMPO-

NENTE 
ACCIÓN ACTIVIDAD IMPACTO 

VALORACIÓN 

NA IN EX MO PE RV SI AC EF PE RE TO 

Almacenamient

o de residuos 

sólidos 

Contaminación 

visual y 

aparición de 

vectores por 

almacenamient

o 

 - 3 1 3 1 1 1 1 4 1 1 17 

Disposición final 

inadecuada de 

residuos 

peligrosos y no 

peligrosos. 

Contaminación 

del suelo por 

inadecuada 

disposición de 

residuos 

peligrosos y no 

peligrosos. 

-  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

GENERA-

CIÓN DE 

OLORES 

Limpieza y 

mantenimiento 

de las 

instalaciones del 

Colegio 

Presencia de 

olores por 

residuos 

generados en 

la 

biodegradació

n de la materia 

orgánica. 

 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Fuente: Estudio 

 

Los resultados anteriores nos demuestran que: los mayores impactos negativos son 

utilización de unidades sanitarias y Lavado de residuos líquidos producto de 

cafeterías realizando aporte de carga contaminante al agua. Y en cuanto a los 
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impactos positivos  se encuentra la limpieza y mantenimiento de las instalaciones 

del Colegio para  la eficiencia de reciclaje.   

 

Tabla 3 Matríz de valoración de Impactos Componente Biótico 

COMPO-

NENTE 

ELEMENT

O 
ACTIVIDAD IMPACTO 

VALORACIÓN 

NA IN EX MO PE RV SI AC EF PE RE TO 

BIÓTICO 

FAUNA 

Vertimiento 

directo sobre el 

recurso agua y 

suelo 

Migración y 

emigración de 

especies por la 

descarga en la 

zona aledaña a 

su hábitat. 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

FLORA 

Disminución de 

cobertura 

vegetal en las 

instalaciones del 

Colegio. 

 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

POBLAC

IÓN 

Operación y 

mantenimiento 

de de 

actividades y 

procesos dentro 

del Colegio. 

Generación de 

empleo 
 + 10 4 4 4 3 2 4 1 3 2 37 

Ahorro del agua 

y buen manejo 

de residuos 

sólidos dentro y 

fuera de la 

Institución 

Concienciación 

del ahorro del 

agua y buen 

manejo de 

residuos sólidos 

dentro y fuera de 

 + 12 4 4 4 3 2 4 1 3 2 39 



 

PLAN DE DE GESTIÓN AMBIENTAL 

COLEGIO DE BOYACÁ 

 

 
 

 

COMPO-

NENTE 

ELEMENT

O 
ACTIVIDAD IMPACTO 

VALORACIÓN 

NA IN EX MO PE RV SI AC EF PE RE TO 

la Institución 

 

La valoración anterior, nos demuestra que los impactos negativos del colegio 

sobre el componente Biótico son mínimos y son positivos para el componente 

poblacional. 

Priorización De Impactos. 

A continuación se presenta una priorización de impactos negativos y positivos de 

mayor a menor. 

Tabla 4 Priorización de Impactos Negativos. 

ACTIVIDAD IMPACTO NEGATIVO TOTAL 

Utilización de unidades sanitarias, 

lavado de instalaciones 

aporte de carga contaminante al 

agua 
-32 

Lavado de residuos líquidos producto 

de cafeterías 

aporte de carga contaminante al 

agua 
-27 

utilización de residuos líquidos RESPEL 
aporte de carga contaminante con 

residuos líquidos químicos 
-22 

Almacenamiento de residuos sólidos 
Contaminación visual y aparición 

de vectores  por almacenamiento 
-17 

Limpieza y mantenimiento de las 

instalaciones del Colegio 

Presencia de olores por residuos 

generados en la biodegradación 

de la materia orgánica. 

-11 

Disposición final inadecuada de 

residuos peligrosos y no peligrosos. 

Contaminación del suelo por 

inadecuada disposición de residuos 

peligrosos y no peligrosos. 

-10 
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Vertimiento directo sobre el recurso 

agua y suelo 

Migración y emigración de especies 

por la descarga en la zona aledaña 

a su hábitat. 

-10 

Disminución de cobertura vegetal 

en las instalaciones del Colegio. 
-10 

Fuente: Estudio 

 

Aunque existen impactos negativos en al medio ambiente, producto de los 

procesos y actividades del colegio, no son impactos que perjudiquen la salud 

humana y resultan de necesidades básicas diarias del personal de la institución. 

 

El agua potable es proveniente del acueducto de la ciudad “PROACTIVA AGUAS 

DE TUNJA”, el agua residual es vertida al alcantarillado de la ciudad y sus residuos 

son recolectados por la empresa SERVITUNJA para su disposición final. 

 

Tabla 5 Priorización de Impactos Positivos. 

ACTIVIDAD IMPACTO POSITIVO TOTAL 

Ahorro del agua y buen 

manejo de residuos 

sólidos dentro y fuera de 

la Institución 

Concienciación del ahorro 

del agua y buen manejo 

de residuos sólidos dentro 

y fuera de la Institución 

+39 

Operación y 

mantenimiento de de 

actividades y procesos 

dentro del Colegio. 

Generación de empleo +37 

Limpieza y 

mantenimiento de las 

instalaciones del 

Colegio 

Aumento en la eficiencia 

de reciclaje  
+32 

Fuente: Estudio 
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Es preciso mejorar la calidad y cantidad de los impactos positivos, pues mejoran 

la calidad de vida del personal de la institución y al tiempo la calidad del medio 

ambiente dentro y fuera del Colegio. 

 

 

 

Matriz De Valoración De Impactos Sección La Cabaña 

 

Para esta sección se realizó una matriz diferente, porque dentro del colegio existe 

un Humedal natural, el cual debe ser conservado como una reserva  natural de 

protección. Además se construyó un sendero peatonal en adoquín flexible que 

permite fácilmente la infiltración del agua en los el suelo, en el año 2013 el cual 

ocasionó algunos impactos negativos a esta zona, sin embargo en el documento 

de estudio biológico y ambiental anexo a este Plan Ambiental se plantean 

alternativas para mitigación y corrección de impactos que ayudan a conservar el 

humedal y embellecer de manera ecológica el sendero. 

 

Tabla 6 Matríz de valoración de Impactos Componente Abiótico 

FACTOR ACCIÓN ACTIVIDAD IMPACTO 
VALORACIÓN 

NA IN EX MO PE RV SI AC EF PE RE TO 

ABIÓTICO 

GENERA

CIÓN DE 

VERTIMIE

NTOS 

Utilización de 

unidades 

sanitarias, lavado 

de instalaciones 

aporte de 

carga 

contaminante 

al agua 

_ 10 2 3 2 3 2 1 4 2 3 32 

Lavado de 

residuos líquidos 

producto de 

cafeterías 

aporte de 

carga 

contaminante 

 - 6 2 3 2 3 1 1 4 2 3 27 
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FACTOR ACCIÓN ACTIVIDAD IMPACTO 
VALORACIÓN 

NA IN EX MO PE RV SI AC EF PE RE TO 

utilización de 

residuos líquidos 

RESPEL 

aporte de 

carga 

contaminante 

con residuos 

líquidos 

químicos 

 - 1 1 2 4 3 2 4 4 1   22 

GENERA

CIÓN DE 

RESIDUO

S 

SÓLIDOS 

Limpieza y 

mantenimiento 

de las 

instalaciones del 

Colegio 

Aumento en la 

eficiencia de 

reciclaje  

+ 12 2 2 2 2 2 1 4 2 3 32 

Almacenamient

o de residuos 

sólidos 

Contaminación 

visual y 

generación de 

vectores por 

almacenamien

to 

-  4 1 3 1 1 1 1 4 1 1 18 

Disposición final 

inadecuada de 

residuos 

peligrosos y no 

peligrosos. 

Contaminación 

del suelo por 

inadecuada 

disposición de 

residuos 

peligrosos y no 

peligrosos. 

 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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FACTOR ACCIÓN ACTIVIDAD IMPACTO 
VALORACIÓN 

NA IN EX MO PE RV SI AC EF PE RE TO 

GENERA

CIÓN DE 

REOLOR

ES 

Limpieza y 

mantenimiento 

de las 

instalaciones del 

Colegio 

Presencia de 

olores por 

residuos 

generados en 

la 

biodegradació

n de la materia 

orgánica. 

 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

 

Fuente: Estudio 

 

Los resultados anteriores nos demuestran que: los mayores impactos negativos son 

utilización de unidades sanitarias y Lavado de residuos líquidos producto de 

cafeterías realizando aporte de carga contaminante al agua. Y en cuanto a los 

impactos positivos  se encuentra la limpieza y mantenimiento de las instalaciones 

del Colegio para  la eficiencia de reciclaje y eliminación de posibles vectores y 

plagas.   
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Tabla 7 Matriz de valoración de Impactos Componente Biótico 

COMPONENTE ELEMENTO ACTIVIDAD IMPACTO 
VALORACIÓN 

NA IN EX MO PE RV SI AC EF PE RE TO 

BIÓTICO 

FAUNA 

Vertimiento directo 

sobre el recurso 

agua y suelo 

Migración y 

emigración de 

especies por la 

descarga en 

la zona 

aledaña a su 

hábitat. 

_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Intervención de 

obra civil 

Migración y 

emigración de 

especies 

 - 3 1 3 2 2 2 1 4 1 2 21 

FLORA 

Vertimiento directo 

sobre el recurso 

agua y suelo 

Disminución 

de cobertura 

vegetal en las 

instalaciones 

del Colegio. 

 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Intervención de 

obra civil 

Disminución 

de cobertura 

vegetal en las 

instalaciones 

del Colegio. 

 - 3 1 3 2 2 2 1 4 1 2 21 

POBLACIÓN 

Operación y 

mantenimiento del 

Humedal del 

Colegio. 

Generación 

de empleo, y 

conservación 

de recursos 

naturales 

+  12 4 4 4 3 2 4 1 3 2 39 
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Operación y 

mantenimiento de 

actividades y 

procesos dentro 

del Colegio. 

Generación 

de empleo 
 + 10 4 4 4 3 2 4 1 3 2 37 

Concienciación 

del ahorro del 

agua y buen 

manejo de 

residuos sólidos 

dentro y fuera de 

la Institución 

Generación 

de empleo 
 + 12 4 4 4 3 2 4 1 3 2 39 

La valoración anterior, nos demuestra que los impactos negativos del colegio 

sobre el componente Biótico son mínimos aunque se haya construido un sendero 

peatonal hace unos años, pues es mínima la afectación directa sobre el humedal 

y son positivos para el componente poblacional. 

Priorización De Impactos. 

 

A continuación se presenta una priorización de impactos negativos y positivos de 

mayor a menor. 

 

Tabla 8 Priorización de Impactos Negativos. 

ACTIVIDAD IMPACTO NEGATIVO TOTAL 

Utilización de unidades sanitarias, lavado de 

instalaciones 
aporte de carga contaminante al agua -32 

Lavado de residuos líquidos producto de 

cafeterías 
aporte de carga contaminante al agua -27 
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utilización de residuos líquidos RESPEL 
aporte de carga contaminante con 

residuos líquidos químicos 
-22 

Intervención de obra civil 
Disminución de cobertura vegetal en las 

instalaciones del Colegio. 
-21 

Intervención de obra civil 
Disminución de cobertura vegetal en las 

instalaciones del Colegio. 
-21 

Almacenamiento de residuos sólidos 
Contaminación visual y generación de 

vectores por almacenamiento 
-18 

Limpieza y mantenimiento de las instalaciones 

del Colegio 

Presencia de olores por residuos 

generados en la biodegradación de la 

materia orgánica. 

-11 

Disposición final inadecuada de residuos 

peligrosos y no peligrosos. 

Contaminación del suelo por 

inadecuada disposición de residuos 

peligrosos y no peligrosos. 

-10 

Vertimiento directo sobre el recurso agua y 

suelo 

Migración y emigración de especies por 

la descarga en la zona aledaña a su 

hábitat. 

-10 

Vertimiento directo sobre el recurso agua y 

suelo 

Migración y emigración de especies por 

la descarga en la zona aledaña a su 

hábitat. 

-10 

Fuente: Estudio 

Aunque existen impactos negativos en el medio ambiente, producto de los 

procesos y actividades del colegio, no son impactos que perjudiquen la salud 

humana y resultan de necesidades básicas diarias del personal de la institución. 

 

El agua potable es proveniente del acueducto de la ciudad “PROACTIVA AGUAS 

DE TUNJA”, el agua residual es vertida al alcantarillado de la ciudad y sus residuos 

son recolectados por la empresa SERVITUNJA para su disposición final. 

 

Tabla 9 Priorización de Impactos Positivos. 

ACTIVIDAD IMPACTO POSITIVO TOTAL 

Ahorro del agua y buen 

manejo de residuos 

sólidos dentro y fuera de 

la Institución 

Concienciación del ahorro 

del agua y buen manejo 

de residuos sólidos dentro 

y fuera de la Institución 

39 
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Operación y 

mantenimiento del 

Humedal del Colegio 

Generación de empleo, y 

conservación de recursos 

naturales 

39 

Operación y 

mantenimiento de  

actividades y procesos 

dentro del Colegio. 

Generación de empleo 37 

Limpieza y 

mantenimiento de las 

instalaciones del 

Colegio 

Aumento en la eficiencia 

de reciclaje  
32 

Fuente: Estudio 

 

Es preciso mejorar la calidad y cantidad de los impactos positivos, pues mejoran 

la calidad de vida del personal de la institución y al tiempo la calidad del medio 

ambiente dentro y fuera del Colegio. 

 

Para mitigar, corregir y prevenir los impactos negativos anteriormente 

mencionados para esta sección, se elaboró un estudio biológico que indica el 

estado actual de la zona de influencia del humedal, alternativas de recuperación 

y protección tanto para flora y fauna y al mismo tiempo educar ambiental y 

ecológicamente al personal de la Institución.  El estudio se encuentra anexo a 

este documento. 

 


