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Visiones para Colombia 2050

¿CON QUÉ SUEÑA
BOYACÁ PARA LLEGAR A 
SER CARBONO NEUTRAL?

1

Para el año 2050, Boyacá será declarado un departamento carbono 
neutral e innovador que priorizará la agricultura regenerativa y la 
innovación en el sector empresarial.

Asimismo, será un referente nacional en la autogeneración de 
energías renovables como la fotovoltaica y reducirá su demanda de 
energía a través de la eficiencia energética en iluminación, 
construcción y en la industria minera. 

En el sector de transporte, Boyacá tendrá 
un sistema de transporte público de cero 
emisiones e impulsará estándares de 
combustible EURO VI en sus flotas de 
vehículos particulares y de carga. Contará 
además con una gestión vial eficiente y 
un aumento en el transporte activo. 

El uso consciente de estos recursos traerá 
beneficios al departamento como la 
generación de nuevos empleos, ahorros 
en las facturas energéticas, mayor 
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productividad empresarial, mejoras en la calidad de vida de sus 
habitantes, del aire, la salud, la resiliencia de sus ecosistemas y su 
producción alimentaria. 

La visión se logrará en alianza con los sectores público y privado, la 
academia, y la sociedad civil y se consolidará con la formulación del 
Plan Integral de Cambio Climático de Boyacá para que el 
departamento esté preparado para afrontar los efectos de la 
variabilidad climática.


