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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Tunja, 07 de diciembre de 2020 
 
Doctor  
 
JICLY MUTIS ISAZA 
Alcalde Municipal 
Puerto Boyacá, Boyacá 
 
Asunto: Carta de conclusiones 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al Municipio de Puerto 
Boyacá, sobre la problemática de deforestación en el parque natural Serranía de las 
Quinchas. Esta auditoria tiene como fin determinar si por parte de la administración 
municipal en cabeza de los alcaldes, se han llevado a cabo las acciones pertinentes 
respecto a mitigar y controlar esta afectación al medio ambiente. 
 
Basados en la información suministrada por la alcaldía municipal, la Contraloría General 
de Boyacá elaboró el informe de auditoría especial en donde consignó dicha información 
y sobre la cual se hizo un análisis y determinaciones. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos de 
auditorías establecidos en la Guía de auditoria territorial, por lo tanto, se requirió de 
planeación y ejecución del trabajo de manera que se obtuvo una base razonable para 
fundamentar el concepto emitido, La auditoría incluyó el examen, sobre la base de las 
pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis 
se encuentran debidamente argumentados en documentos de trabajo; los cuales reposan 
en los archivos de este organismo de control. 
 
Realizando un análisis de la información remitida por el municipio para esta auditoría, se 
puede determinar que el municipio de Puerto Boyacá ha realizado acciones como lo son 
dentro del plan de desarrollo de la Alcaldía Municipal se espera fortalecer a Puerto Boyacá 
desde un ámbito eco turístico donde las Serranías de las Quinchas es uno de los ejes 
fundamentales en el componente económico y de desarrollo sostenible, el cual pretende 
incentivar al municipio. Hasta el momento la Alcaldía Municipal se limita a ejercer 
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autoridad en su jurisdicción haciendo control para evitar la tala y transporte ilegal de 
madera, la extracción y comercio de fauna silvestre debido a que el administrador del 
Parque Natural Regional Serranía es CORPOBOYACÁ.  
 
El objetivo de la creación de un área protegida es la preservación de sus valores 
ambientales y de conservación y aunque el administrador es CORPOBOYACÁ, la 
administración municipal debe procurar por el cumplimiento de los objetivos establecidos 
en el Acuerdo No. 028 de 2008 en donde se declara como Parque Natural Regional al 
territorio comprendido por la Serranía de Las Quinchas. 
 
Por lo anterior, se puede concluir que la problemática por deforestación a la cual dio lugar 
esta auditoría ha disminuido notablemente, debido a las acciones realizadas por el 
municipio y los diferentes entes competentes los cuales han procurado realizar acciones 
que contribuyan a mitigar este impacto ambiental y generar soluciones y alternativas para 
la comunidad de la zona afectada han dado resultados; así mismo se evidencian 
inconformidades por parte de los habitantes del sector respecto a otros temas los cuales 
se recomienda como administración sean atendidos, estudiados y se les dé el destino y 
tratamiento pertinentes. 
 
Atentamente,  
 
 
 
MARTHA BIGERMAN ÁVILA ROMERO 
Contralora General de Boyacá 
 
Aprobó 

 
 
 
CABETO PÉREZ DÍAZ 
Director Operativo Control de Obras Civiles 
y Valoración de Costos Ambientales  
 
Elaboró 

 
 
LORENA PINZÓN COY 
Asesora 
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 

 

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Boyac%C3%A1 

 

2.1 GENERALIDADES 
 
Puerto Boyacá hace parte del Magdalena Medio Boyacense y se localiza sobre el margen 
derecho del Río Magdalena. Limita al norte con el municipio de Bolívar Santander; al sur 
con los municipios de Puerto Salgar y Yacopí del departamento de Cundinamarca; al 
oriente con los municipios de Bolívar del departamento de Santander, Otanche de 
Boyacá; al occidente con los municipios de Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Berrio y 
Sonsón del departamento de Antioquia. Sus límites fluviales son, al norte el río Ermitaño, 
al sur los ríos Negro y Guaguaquí y al occidente con el río Magdalena. 
 

2.1.1 SERRANÍA DE LA QUINCHAS (Plan de Desarrollo Municipal de Puerto 
Boyacá) 

 
El Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas es una reserva natural reconocida 
tanto por la Corporación Autónoma de Santander, como por Corpoboyacá desde finales 
de 2008. Se trata de 21.226 hectáreas de selva húmeda tropical en Boyacá y 14.066 en 
Santander, que hasta hace poco no eran prioridad para las autoridades ambientales. 
Primero, porque había que atender el asunto de los cultivos ilícitos y segundo, porque 

http://www.cgb.gov.co/
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hacía falta resolver los problemas de orden público que caracterizaban a esta zona del 
país, aunque se han realizado avances, ninguno de los dos temas está completamente 
resuelto. 
 
Esta Serranía es un complejo montañoso que encierra una muestra representativa de los 
bosques húmedos tropicales y las comunidades bióticas del Magdalena Medio, siendo 
considerada una de las pocas áreas de la región mejor conservadas. Sin embargo, Los 
bosques de la región han disminuido significativamente en las últimas 3 décadas por la 
incontrolada colonización, tendencia que continuará, si no se toman medidas de hecho 
para detener el proceso de deforestación de este ecosistema, expuesto a un acelerado 
proceso degenerativo, convirtiéndose quizá en la situación ambiental más alarmante en 
Sur América, pese a ser calificado como un lugar de importancia ecológica y un fuerte 
candidato para implementar medidas de protección. 
 
Este lugar alberga 24 de las especies globalmente amenazadas (entre aves, mamíferos, 
peces, anfibios y reptiles) y desde 1996 los estudios de aves realizados en la serranía 
han revelado su importancia para la conservación de aves que tienen la mayoría de su 
distribución en el Magdalena medio como Crax alberti, Gypopsitta pyrilia, Melanerpes 
pulcher, Capito hypoleucus, y Dacnis hartlaubi, siendo declarada un Área Importante para 
la Conservación de las Aves (AICA). Además de ello, las Quinchas se caracteriza por 
poseer un volumen numeroso de especies vegetales, con gran variedad de herbáceos 
hasta grandes árboles, todos estos sirven como sustento natural al suelo del sector, 
también nacen varias fuentes de agua como el Río Ermitaño, la Quebrada Velásquez, la 
Cristalina, además pasan por allí el río Guaguaqui y otras pequeñas quebradas y caños 
que vierten luego sus aguas al Río Magdalena. 
 
En este Parque Natural Regional, las mineras y los cultivos ilícitos están al acecho, ya 
que la dinámica de la tenencia de la tierra en la serranía está ligada al proceso de 
colonización. Ante esta problemática, se han presentado diferentes proyectos con el 
ánimo de generar una mediana solución a toda esta actividad negativa; dentro de las 
posibles soluciones se ha realizado adquisición de predios por medidas compensatorias, 
para la restauración, rehabilitación y recuperación, entre otras, además para garantizar la 
sostenibilidad ecológica, hídrica y ambiental. Por otro lado, también se plantea el 
esquema de pago por servicios ambientales con el ánimo de fortalecer los procesos 
socioeconómicos con las diferentes comunidades que habitan esta zona, generando 
proyectos amigables con el medio ambiente, que promuevan un desarrollo sostenible para 
los habitantes de la región, esto, coadyuvado de la implementación de programas de 
investigación estratégica de las dinámicas de flora, fauna y ecología, para protección de 
áreas de interés ambiental. Un ejemplo de investigación y desarrollo en cuanto a 
estrategias de protección ambiental, es la Reserva Natural de la sociedad civil Aves El 
Paujil, la cual fue creada en 2003 con el apoyo de American Bird Conservancy y Global 

http://www.cgb.gov.co/
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Conservation Fund, buscando conservar el Paujil de Pico Azul (Crax Alberti) endémico de 
Colombia y en peligro crítico de extinción. Además, para garantizar la preservación de 
uno de los ecosistemas más vulnerables del valle del Magdalena Medio, el bosque 
húmedo tropical. 
 
Cabe aclarar también, que un gran número de productores agrícolas y pecuarios, se 
encuentran ubicados en la Serranía de las Quinchas, donde se ha generado zozobra por 
el cumplimiento de las resoluciones 028 y 029 de Corpoboyacá, en lo que respecta a las 
zonas de amortiguación y protección. Algunos productores se encuentran ubicados en 
predios invadidos (en medida cautelar o extinción de dominio) otros en la ribera del Río 
Magdalena o en Islas formadas dentro del cauce del río, consideradas zonas de riesgo 
por sufrir inundaciones en periodos de invierno. Estos productores se han tenido en 
cuenta para brindarles servicios de extensión agropecuaria, más no para realizar algún 
proyecto de inversión por las normas establecidas para zonas de riesgo. 
 
Entre los años de 2015-2019 se formularon el Plan de Ordenamiento Ecoturístico de la 
Ciénaga del Palagua, El informe de identificación de Actividades Ecoturísticas Parque 
Natural Regional Serranía de las Quinchas, con el objetivo de posicionar la región y 
fortalecerla desde el sector turístico, teniendo en cuenta su riqueza natural, y la gran 
variedad de flora y fauna existente, generando a su vez, una gran alternativa de empleo 
y desarrollo para las comunidades aledañas y sus habitantes, redundando en el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el cuidado y conservación del área 
natural, y la promoción de la cultura. 
 
Es importante destacar que la población ha trabajado en el tema turístico desde hace 
aproximadamente diez años atrás, pero es desde los últimos años que dicha actividad ha 
venido tomando fuerza representativa gracias al acompañamiento brindado. Además de 
ello, desde la declaratoria de Parque Regional en el año 2008, las comunidades debieron 
dejar de realizar actividades de agricultura, ganadería, aprovechamiento de la madera y 
demás actividades que atentan con la permanencia del bosque quedando, así como su 
única opción la actividad ecoturística establecida en el plan de manejo ambiental de la 
Serranía de las Quinchas en sus usos Compatibles.  
 
2.2 ANTECEDENTES  
 
La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Obras Civiles y 

Valoración de Costos Ambientales en el desarrollo de la auditoría ambiental de modalidad 

especial “AUDITORÍA AMBIENTAL A LA PROBLEMÁTICA POR DEFORESTACIÓN DEL 

PÁRAMO DE LAS QUINCHAS UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE OTANCHE Y 

PUERTO BOYACÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, programada dentro del Plan 

General de Auditorias (PGA), solicitó información a Puerto Boyacá el 29 de mayo de 2020 

http://www.cgb.gov.co/


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 9 de 30 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 
 

y se notificó por segunda vez el 31 de julio al no recibir respuesta y a CORPOBOYACÁ 

se envió correo solicitando información, el 8 de junio, esto con el fin de realizar 

seguimiento a las actividades e inversiones realizadas por la administración municipal y 

la Corporación autónoma regional respecto a la problemática de deforestación en la 

Serranía de las Quinchas. 

El municipio envió respuesta el 13 de agosto de 2020 y la corporación el 28 de julio en la 

cual se adjuntó información que se relaciona a continuación.     

2.2.1 PUERTO BOYACÁ 

2.2.1.1 Cuestionario propuesto por la Contraloría General de Boyacá 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Estado de 
conservación de 
la serranía? 

 De acuerdo a las estadísticas reportadas por el IDEAM se puede 
concluir que la serranía de las quinchas presenta condiciones 
aceptables de conservación, los niveles de deforestación han 
disminuido significativamente desde el año 2010 a la fecha. 
 

2. ¿Importancia de 
la serranía en el 
sector? 

  Por ser el último relicto de selva húmeda tropical del 
Magdalena Medio en el Departamento de Boyacá. 

 Porque alberga flora y fauna representativas de las 
6’400.000 Has, que constituyeron la Reserva Forestal del 
Magdalena (Ley 2ª de 1959). 

 Por los bienes y servicios ambientales que presta la 
Serranía para la región del Magdalena Medio. 

 Por el potencial que representa su biodiversidad como 
factor y motor de desarrollo sostenible para la región y 
para el país. 

 Porque por la misma razón, varios particulares se 
encuentran imposibilitados de tener el dominio y la 
titulación de sus predios, o aquellos que lo tiene, de 
negociarlos, por tanto, se debe definir la condición jurídica 
de las propiedades o posesiones. 

 Porque a pesar de que hace 12 años en 1998 
CORPOBOYACÁ identificó la zona como un ecosistema 
estratégico de su jurisdicción, según un estudio de Nicolás 
Roa, en la práctica hasta ahora se han concretado las 
acciones para protegerla, restringiendo los 
aprovechamientos forestales de los relictos de bosque 
nativo que aún existen en la Serranía. 

http://www.cgb.gov.co/
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3. ¿Área 
conservada de la 
serranía? 

 
 La Corporación Autónoma Regional (Corpoboyacá) a través del 
Acuerdo No. 028 de 2008 decide declarar como PARQUE 
NATURAL REGIONAL el territorio comprendido por la Serranía 
de Las Quinchas, en jurisdicción de los Municipios de Puerto 
Boyacá y Otanche en el Departamento de Boyacá, en un área de 
21.226 Ha. 
 

 
 
 
 

Declaratoria: Acuerdo 028 de 2008, por el cual se declara y 
alindera el Parque Natural Regional Serranía de Las Quinchas, 
en los Municipios de Otanche y Puerto Boyacá, en el 
Departamento de Boyacá. 
 
Categoría: Parque Natural Regional 
 
Extensión: 21226 ha 
 
Localización: Otanche 

Fuente: CORPOBOYACÁ. 

http://www.cgb.gov.co/
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4. ¿Área de 
bosque? 

  

 
Cobertura boscosa de la serranía el Año 1979 Cobertura boscosa de la Serranía en el Año 2010 

 

Fuente: IDEAM (2015), capacidad institucional técnica y 
científica para apoyar proyectos de reducción de emisiones por 

deforestación y degradación-REDD-en Colombia. 
 

De acuerdo a estadísticas Corine Land Cover, para el año 2013, 
la cobertura vegetal en el parque natural era la siguiente en 
materia de bosques: 

- Bosque denso: 66.76% del parque natural serranía de 
las quinchas. 

- Bosque abierto: 7.40% del PNR Quinchas. 
- Bosque fragmentado: 13.76% del PNR Quinchas. 

 
 
 

 

http://www.cgb.gov.co/
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5. ¿Tipo de flora en 
la serranía? 

  
Fuente: PMA Parque Natural Serranía de las Quinchas. 

 
 

6. ¿Biodiversidad 
en la serranía?  

Presenta una alta biodiversidad compuesta en resumen de los 
siguientes aspectos: 

 
FAUNA – AVIFAUNA 
En la Serranía se encuentra representada por familias como 
Tyrannidae (atrapamoscas), Accipitridae (gavilanes y águilas), 
seguidas por familias como Trochilidae (colibríes), vale la pena 
resaltar las familias Cracidae (paujiles y pavas) al igual que las 
Columbidae (palomas) y Strygidae (búhos). 
 
142 especies reportadas en cuanto a aves, de acuerdo al PMA 
del PNR Quinchas. 

 
FAUNA – MAMÍFEROS 
Se reportan 15 especies potenciales en el área núcleo del PNR 
en los 3 tipos de bosque (denso – abierto y fragmentado) 
 
FAUNA – REPTILES Y ANFIBIOS 
Se reportan 15 especies de reptiles y 4 especies de anfibios en el 
PNR Quinchas de acuerdo al PMA del PNR Quinchas. 
Las coberturas en las que se presentan mayor composición de 
especies están relacionadas con coberturas que provienen de 
regeneración.  

http://www.cgb.gov.co/
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7. ¿Especies 
endémicas?  

Por lo general las especies registradas en el estudio que llevó a 
establecer el PMA para el PNR Serranía de las Quinchas, son de 
tipo endémico. 
Se identifica la existencia de una diversidad en flora y fauna muy 
alta en la zona. 
 

8. ¿Continua la 
deforestación?  

Tal y como se reseñó, el IDEAM a través de los indicadores y 
estadísticas de deforestación en el país, señaló que los 
porcentajes de deforestación en Quinchas son relativamente 
bajos, para el municipio de Puerto Boyacá, aunque aún persisten 
algunos sectores en donde se han registrado temas de 
deforestación puntual, en general se puede estimar que la 
deforestación ha disminuido en más del 90% teniendo como base 
las estadísticas del Ideam en el año 2010. 

 
La explotación de madera se concentra en el municipio de 
Otanche, particularmente en las veredas más pobladas dentro del 
área de Parque, de acuerdo al estudio realizado por Corpoboyacá 
a través de AGS consultores y que relaciona el PMA para el PNR 
Serranía de las Quinchas. 
 

9. ¿Causa de la 
deforestación? 

 Quema de bosques para implementación de labores 
agropecuarias (ampliación de la frontera agrícola). 

 Tala de bosques nativos y sembrados, para 
comercialización indiscriminada de productos 
maderables. 

 Tala de bosques nativos y sembrados para 
aprovechamientos domésticos como elemento 
energético: combustión de alimentos y viviendas en la 
zona. 

 La ampliación de la gran hacienda y el conflicto armado 
que se ha vivido en ambos municipios, han presionado a 
la población a localizarse en las zonas altas de la 
Serranía. Aumentando la presión antrópica en la zona. 

 Alta concentración de asentamientos de familias 
productoras y aserradoras en la zona del área de 
conservación estricta (Parque Natural Regional), los 
cuales tienen cultivos que comercializan y de pan coger 
para su autoconsumo. 

 Falta de claridad o desacuerdo sobre los procedimientos 
internos para la entrega de licencias de explotación de 
madera. 

http://www.cgb.gov.co/
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 La zona de la Serranía de Las Quinchas fue colonización 
en la década de los 70, y en consecuencia fue área de 
adjudicación de baldíos de la Nación. Actualmente la 
población posee sólo carta venta de sus predios que no 
fueron registradas en la ORIP, razón por la cual existen 
muchos poseedores con informalidad de su tenencia, o en 
algunos casos procesos de falsa tradición por sucesiones 
no registradas. Adicional a las limitantes institucionales 
para la adjudicación, la declaratoria del Parque detuvo los 
procesos de titulación que realizaba el INCODER, debido 
al vacío jurídico que existe sobre la titulación en áreas de 
uso sostenible y área de influencia 

 El nivel socioeconómico muy bajo de las comunidades 
asentadas en el área protegida Serranía de las Quinchas. 

 Falta de políticas públicas de alternativas de desarrollo de 
proyectos contemplados en el PMA del PNR Quinchas. 

10. ¿Área de la 
deforestación?  

 
Fuente: IDEAM (2011), capacidad institucional técnica y científica para 
apoyar proyectos de reducción de emisiones por deforestación y 
degradación-REDD-en Colombia. 

 
El pequeño porcentaje registrado de tasas de deforestación en 
Puerto Boyacá se ubica en la zona de amortiguación por fuera del 
área núcleo del Parque Natural sin embargo en algunos relictos 
en el sector de la vereda Aguas Frías y Cielo Roto, se ha venido 
poniendo en conocimiento de casos aislados de tala de árboles, 
para lo cual la Alcaldía conjuntamente con Corpoboyacá vienen 
diseñando actividades de prevención de fenómenos de tala, 
quemas, incendios forestales; así mismo controles estrictos en 
dichas zonas estratégicas. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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11. ¿Tipo de árboles 
en la 
deforestación? 

Dentro de las especies más representativas que a lo largo de la 
historia han sido dominantes en la Serranía de las Quinchas 
podemos nombrar las siguientes: 
 

 Caracolí 

 Ceiba 

 Sapán 

 Acacia mangium (exótica y plantación) 

 Teca (exótica y plantación) 

 Solera 

 Dinde 

 Samán 

 Iguá 

 Nisperillo 

 Algarrobillo 

 Curaubo 

 Laurel 

 Chingalé 

 Guácimo 

 Ocobo o flor morado 
 

12. ¿Hay presencia 
de grupos 
ilegales en la 
zona? 

De acuerdo a la información solicitada y consultada, se puede 
concluir que no se ha presentado la presencia de grupos ilegales 
en la zona. 
  

13. ¿Se presenta 
invasión ilegal 
de las áreas 
deforestadas? 

Es necesario tener presente que al haber presencia de personas 
en la zona la gran mayoría no tiene títulos que los acredite como 
propietarios, por consiguiente no existe una legalidad plena por 
su presencia en este parque, también es claro que las áreas 
deforestadas son en su mayoría el producto de querer tener un 
desarrollo económico desde un ámbito lesivo para los 
ecosistemas, pero no necesariamente se hace con mala 
Intención. 

14. ¿Especies más 
afectadas por la 
deforestación? 

 Uno de los factores más graves del deterioro ambiental es la 
deforestación causada por los madereros ilegales, los cuales han 
extraído paulatinamente las especies de más alto valor comercial; 
los cuales al no generarse programas de recuperación y 
restitución han permitido que estas desaparezcan paulatinamente 
en esta zona, dentro de las especies más afectadas tenemos: 
Dinde, Sapán, laurel, níspero, Chícala, entre otras especies. 
 
Además se puede determinar que al realizar estos cambios 
abruptos en el ecosistema también se afectan especies 

http://www.cgb.gov.co/
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faunísticas representativas en la región, entre las cuales tenemos: 
tigrillo, ocelote, danta de monte, boruga, guagua, oso real, mono 
araña, mono aullador, paujil pico azul, entre otros. 
 

15. ¿Uso de los 
suelos 
deforestados? 

Las actividades más representativas por las cuales cambian el 
uso del suelo son:  
 

 Agropecuario (expansión ganadera y cultivos extensivos) 

 Se ha denotado que en algunos lugares se ha deforestado 

con el ámbito de expandir algún tipo de cultivos no 

reconocido como licito por el estado. 

16. ¿Vertimientos 
ilegales en la 
serranía? 

 Al haber presencia de material antrópico, la cual en su mayoría 
no se encuentra de manera ordenada y cumpliendo con los 
procesos legales se ha visto que en su gran mayoría no suple sus 
necesidades básicas a satisfacción, por consiguiente se puede 
definir que en los predios se registra vertimientos sin ningún tipo 
de control o adecuado manejo de este tipo de productos. 
 

17. ¿Afectación de 
la flora por la 
deforestación? 

 Una de las razones más importantes por la cual CORPOBOYA, 
genero el acuerdo 028 de 2008 (por el cual se declara Parque  
Regional Natural Serranía de las Quinchas); fue por el deterioro 
del ecosistema a causa de la deforestación generada por la 
extracción ilegal de especies de la flora endémica, llevando esto 
a un impacto altamente negativo en dicha serranía, generando 
casi que la extinción de muchas de las especies florísticas y por 
consiguiente un detrimento extenso en el desarrollo ecológico de 
toda la zona. 
 

18. ¿Afectación en 
la población 
local por la 
deforestación? 

Uno de los principales problemas que causa la deforestación es 
que los suelos quedan expuesto y a su vez se genera un proceso 
de degradación y en la mayoría de los casos repercute hasta la 
desertización; por consiguiente hay un deterioro en el ámbito 
ecológico, perdiéndose el equilibrio hidrobiológico el cual 
repercute en la perdida exponencial del recurso hídrico, el cual es 
la base vital del desarrollo social, económico, cultural de la región. 
 

19. ¿Tasa de 
deforestación 
actual? 

De acuerdo a los datos suministrados por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, se estima que 
la tasa de deforestación en la Serranía de las Quinchas es de 0.5 
hectáreas (ha) por día.  

 
 

http://www.cgb.gov.co/
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20. ¿Tasa de 
destrucción del 
ecosistema? 

De acuerdo al documento Plan de Manejo para La Serranía de 
Las Quinchas y su área de influencia suministrado por 
CORPOBOYACÁ, la Serranía de las Quinchas se encuentra 
dentro de las regiones que han perdido más del 50% de sus 
ecosistemas y representa el último relicto de selva húmeda 
tropical perteneciente a la jurisdicción de Corpoboyacá. 
 

21. ¿Plan de la 
alcaldía en el 
Parque Natural 
Serranía Las 
Quinchas? 

 De acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo de la Alcaldía 
Municipal se espera fortalecer a Puerto Boyacá desde un ámbito 
eco turístico donde las Serranías de las Quinchas es uno de los 
ejes fundamentales en el componente económico y de desarrollo 
sostenible, el cual pretende incentivar al municipio  teniendo en 
cuenta que se han planteado varios proyectos dentro de los que 
tenemos:  

 Programa de apicultura 

 Fortalecimiento de la red ambiental donde se incluye las 
asociaciones de campesinos de la serranía de las 
quinchas 

 Fortalecimiento del CIDEA, teniendo en cuenta los 
PRAES Y PROCEDAS 

 Extensión de programas de educación ambiental 

 Programas de establecimiento, mantenimiento y 
sostenibilidad forestal 

 Programas de investigación ecológica, 

 Plan de Ordenamiento Eco turístico POE,  entre otros. 
 

Todo esto con el ánimo de generar no solamente desarrollo 
económico y social, si no también demostrar que el sector 
ambiental es un renglón indispensable en aras del crecimiento y 
desarrollo de la región.  
 

22. ¿Áreas de 
reforestación? 

Teniendo en cuenta la zonificación del parque nacional serranía 
de las quinchas se ha establecido que existen diferentes zonas 
claramente delimitadas: 

 
Zona de preservación 

 
 Uso Principal: Protección, regulación, ordenamiento y 

control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los 
atributos, composición, estructura y función de la 
biodiversidad, evitando al máximo la intervención 
humana y sus efectos.  

 Usos Compatibles: Investigación controlada de los 
recursos naturales, recreación pasiva, educación 

http://www.cgb.gov.co/
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ambiental, adecuación de suelos con fines de 
rehabilitación morfoecológica y monitoreo ambiental. 

 Usos Condicionados: Establecimiento de infraestructura 
asociada a los usos principales y compatibles definidos 
en el Plan, mejoramiento de infraestructura de servicios 
públicos domiciliarios y de vivienda previamente 
existentes, ecoturismo con mínimo impacto sobre los 
ecosistemas, turismo de observación, de naturaleza y 
mantenimiento de vías existentes sin variación de las 
especificaciones técnicas ni su trazado.  

 Usos Prohibidos: Ampliación de la frontera agrícola y 
pecuaria, industriales y urbanas, minería ya sea pequeña, 
mediana y/o gran minería, actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos, loteo para fines de 
construcción de vivienda, aprovechamientos forestales 
de especies nativas, plantaciones forestales con 
especies exóticas, quema y tala de vegetación nativa, 
cacería de fauna, recreación activa, apertura de nuevas 
vías y todos aquellos que no están contemplados dentro 
de los usos principales, compatibles o condicionados. 

 
Zona de restauración  

 Uso Principal: Actividades de recuperación y 
rehabilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, 
reintroducción o trasplante de especies y 
enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a 
recuperar los atributos de la biodiversidad.  

 Usos Compatibles: Aprovechamiento de los productos 
secundarios del bosque que no impliquen la tala, 
investigación controlada de los recursos naturales, 
recreación pasiva o turismo de naturaleza, educación 
ambiental, adecuación de suelos con fines de 
rehabilitación morfoecológica y monitoreo ambiental. 

 Usos Condicionados: Establecimiento de 
infraestructura asociada a los usos principales, 
compatibles definidos en el Plan, mejoramiento de la 
infraestructura preexistente de vivienda, ecoturismo y 
mantenimiento de vías existentes sin variación de las 
especificaciones técnicas ni su trazado.  

 Usos Prohibidos: Ampliación de la frontera agrícola y 
pecuaria, industriales y urbanas, minería ya sea 
pequeña, mediana y/o gran minería, actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos, loteo para 
fines de construcción de vivienda, aprovechamientos 

http://www.cgb.gov.co/
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forestales de especies nativas, plantaciones forestales 
con especies exóticas, quema y tala de vegetación 
nativa, cacería de fauna, recreación activa, apertura 
de nuevas vías y todos aquellos que no están 
contempladas dentro de los usos principales, 
compatibles o condicionados. 
 

              Zona de uso publico 
  

 Uso Principal: actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o 
mantenimiento de la infraestructura necesaria para su 
desarrollo, que no alteren los atributos de la 
biodiversidad.  

 Usos Compatibles: Aprovechamiento de los productos 
secundarios del bosque que no impliquen la tala, 
investigación controlada de los recursos naturales, 
adecuación de suelos con fines de rehabilitación 
morfo-ecológica y monitoreo ambiental. 

 Usos Condicionados: Establecimiento de 
infraestructura asociada a los usos principales y 
compatibles definidos en el Plan, la infraestructura de 
servicios públicos domiciliarios existentes y 
mantenimiento de vías existentes sin variación de las 
especificaciones técnicas ni su trazado.  

 Usos Prohibidos: Ampliación de la frontera agrícola y 
pecuaria, industriales y urbanas, minería ya sea 
pequeña, mediana y/o gran minería, actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos, loteo para 
fines de construcción de vivienda, aprovechamientos 
forestales de especies nativas, plantaciones forestales 
con especies exóticas, quema y tala de vegetación 
nativa, cacería de fauna, recreación activa, apertura 
de nuevas vías y todos aquellos que no están 
contempladas dentro de los usos principales, 
compatibles o condicionados. 

23. ¿Recuperación 
de la 
biodiversidad? 

Teniendo en cuenta los programas de restauración pasiva y 
restauración activa, el ideal es que con este tipo de ayuda el 
parque empiece a generar su propia recuperación a través de 
regeneración natural y  resiliencia ecológica, por tal razón la 
reforestación es un programa de enriquecimiento que brinda la 
posibilidad a la naturaleza a recuperarse de una manera natural, 

en búsqueda del establecimiento de un equilibrio ecológico. 

http://www.cgb.gov.co/
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24. ¿Recuperación 
del ecosistema? 

Una vez los programas de restauración ecológica activa y pasiva 
empiezan actuar en la naturaleza, la biodiversidad se empieza a 
equilibrar por tal razón empiezan los ecosistemas a recuperarse 
por ende es para la Administración Municipal un factor 
indispensable en el desarrollo ambiental en aras de fortalecer el 
crecimiento ecológico y turístico de la región. 

25. ¿Protección y 
cuidado del 
parque?  

Con el acuerdo 028 de 2008, (por el cual se declara Parque  
Regional Natural Serranía de las Quinchas), se determinan unas 
directrices por el cual CORPOBOYACÁ es el ente encargado del 
cuidado y la protección del Parque, pero en aras de fortalecer 
dicho proceso la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá  se vincula 
con programas amigables con el medio ambiente; se debe 
también tener en cuenta que el PMA (plan de manejo ambiental) 
y POE (plan de manejo eco turístico), son herramientas muy útiles 
para el seguimiento y control de todos los procesos allí 
establecidos.  

26. ¿Tiempo 
estimado para la 
recuperación del 
parque? 

Se considera que, con el fortalecimiento de todos los planes, 
programas y proyectos establecidos en esta región, que, para la 
próxima revisión, el peso del deterioro haya disminuido 
ostensiblemente en más de un 80%. Dar fecha exacta es 
complicado ya que no solo es la recuperación ecológica y natural 
si no que se debe tener en cuenta la situación socioeconómica de 
las personas establecidas en dicho parque. 
 

27. ¿Resultados 
esperados por la 
alcaldía en la 
recuperación? 

La Alcaldía Municipal en aras de fortalecer la recuperación del 
territorio viene generando unos programas; los cuales van a tener 
un seguimiento que le permita verificar el estado actual vs estado 
medible de dicho sector por consiguiente al incrementar el 
desarrollo sostenible se espera el deterioro causado por el 
impacto negativo de las personas en su necesidad 
socioeconómica, por tal razón la Alcaldía espera generar 
resultados altamente positivos en el transcurso de los próximos 
cuatro (4) años.  
 

28. ¿Área del 
parque nacional 
recuperadas por 
la alcaldía?  

Para esta pregunta no se tiene claridad puesto que no se ha 
realizado entrega oficial de todos los predios que la corporación 
ha adquirido con recursos del 1% compensación ambiental 
industria petrolera.  
 
Para este tipo de seguimiento es necesario trasladar esta solicitud 
a la subdirección de planeación de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA  y en su defecto a la oficina 
de áreas protegidas, quienes son el ente encargado de realizar 
los seguimientos a los procesos implementados en esta zona. 
También es necesario trasladar esta solicitud a la subdirección de 

http://www.cgb.gov.co/
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ecosistemas y gestión ambiental, quienes son los encargados de 
la verificación, control y seguimiento a los proyectos 
implementados en esta región. 
 

29. ¿Estrategias 
para preservar el 
parque?  

 Zona de preservación  
 

 Uso Principal: Protección, regulación, ordenamiento y 
control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los 
atributos, composición, estructura y función de la 
biodiversidad, evitando al máximo la intervención 
humana y sus efectos.  

 Usos Compatibles: Investigación controlada de los 
recursos naturales, recreación pasiva, educación 
ambiental, adecuación de suelos con fines de 
rehabilitación morfoecológica y monitoreo ambiental. 

 Usos Condicionados: Establecimiento de infraestructura 
asociada a los usos principales y compatibles definidos 
en el Plan, mejoramiento de infraestructura de servicios 
públicos domiciliarios y de vivienda previamente 
existentes, ecoturismo con mínimo impacto sobre los 
ecosistemas, turismo de observación, de naturaleza y 
mantenimiento de vías existentes sin variación de las 
especificaciones técnicas ni su trazado.  

 Usos Prohibidos: Ampliación de la frontera agrícola y 
pecuaria, industriales y urbanas, minería ya sea pequeña, 
mediana y/o gran minería, actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos, loteo para fines de 
construcción de vivienda, aprovechamientos forestales 
de especies nativas, plantaciones forestales con 
especies exóticas, quema y tala de vegetación nativa, 
cacería de fauna, recreación activa, apertura de nuevas 
vías y todos aquellos que no están contemplados dentro 
de los usos principales, compatibles o condicionados. 

30. ¿Alternativas 
para los que 
reforestan? 

Se pretende fortalecer el programa de los PSA (pagos por 
servicios ambientales) y los CIF (certificado de incentivo forestal) 
junto con otras alternativas tanto económica, como de servicios, 
con el ánimo de incentivar en los colonos y habitantes de la zona 
estratégicas que permitan generar un mayor impacto positivo en 
la región.  

 
Es de aclarar que el PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA 
DE LAS QUINCHAS, está bajo la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOYÁ, la cual tiene 
información mucho más amplia del parque; por lo tanto es este 
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ente quien posee información detallada y precisa que puede ser 
relevante para complementar este cuestionario de preguntas.  
 

2.2.1.2 ACCIONES 

 ACUERDO N°0028 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2008 

Por el cual se declara y alindera el Parque Natural Regional Serranía de Las Quinchas, 
en los Municipios de Otanche y Puerto Boyacá, en el Departamento de Boyacá. 

ACUERDA:  

ARTÍCULO 3. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN.  
 
1. Proteger a perpetuidad sus ecosistemas, la biodiversidad asociada, las comunidades 
bióticas, los recursos genéticos y las especies silvestres amenazadas de extinción en la 
región del Magdalena medio. 
 
2. Asegurar la permanencia en la prestación de los bienes y servicios ambientales para la 
región noroccidental del Departamento de Boyacá.  
 
Específicamente, la creación del PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE LAS 
QUINCHAS contribuirá a: 
a) Conservar elementos de la biota del Magdalena Medio que sobrevivieron durante los 
cambios climáticos extremos ocurridos durante períodos geológicos recientes como parte 
del denominado Refugio Pleístocénico del Carare y que hacen el área potencialmente rica 
en biodiversidad. 
b) Conservar biota representativa de los Distritos biogeográficos del Carare y de Selvas 
nubladas Occidentales de la Cordillera Oriental que hacen parte de las Provincias 
Biogeográficas Chocó-Magdalena y Norandina, respectivamente. 
c) Conservar biomas representativos de la selva subandina y selva basal o inferior 
(bosques higrofíticos) en buen estado de conservación, con presencia de endemismos 
locales. 
d) Conservar y restaurar habitat para poblaciones silvestres de especies desaparecidasen 
otros sectores del Magdalena medio como; oso andino Tremarctos ornatos, primates 
como Aotus lemurinus, Saimirí sciureus, Alouatta seniculus, Cebus albifrons, la ardilla 
Sciurus granatensis, el perezoso Bradypus trídactylus, el roedor Agouti paca, los 
hormigueros Tamanduá tetradáctila y Mirmecophaga tridactyla, el armadillo Cabassous 
unicinctus, los felinos Fe//s pardalis, Puma concolor y los venados Mazama americana y 
Odocoileus virginianus, entre otras. 
e) Potenciar la creación de corredores biológicos con otras áreas protegidas próximas a 
la región. 

http://www.cgb.gov.co/
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f) Mantener la estructura ecológica fundamental de los ecosistemas y las condiciones que 
garanticen la prestación de bienes y servicios ambientales en los municipios de Puerto 
Boyacá y Otanche. 
g) Resguardar un sector del territorio que conserva muestras representativas de la cultura 
-Carare, en las cuencas superiores de los ríos Ermitaño y Minero y de las Quebradas Las 
Mártires, Desquebradas y La Cristalina. 
h) Construir colectivamente un modelo de desarrollo humano sostenible con las 
comunidades de la Zona de Uso Sostenible y el área de influencia del Parque Natural 
Regional, en donde el área protegida convoque a los entes territoriales, autoridades 
ambientales, organizaciones y comunidades en torno a un objetivo de desarrollo estable. 
i) Movilizar nuevas oportunidades de desarrollo que diversifiquen la economía tradicional 
en las áreas rurales y conduzcan el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población. 
j) Construir con las comunidades del área un modelo de manejo forestal sostenible en las 
zonas de influencia del Parque buscando crear una nueva cultura de respeto por los 
bosques nativos y nuevas tecnologías de aprovechamiento no forestal de los mismos. 
 

 ACUERDO N0 028 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 0028 de fecha 16 de diciembre de 2008, "Por el 
cual se declara y alindera el Parque Natural Regional Serrania de Las Quinchas, en 
los Municipios de Otanche y Puerto Boyacá, en el Departamento de Boyacá" 
 

 ACUERDO No. 029 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
Por el cual se adopta el Plan de Manejo del Parque Natural Regional Serrania de las 
Quinchas, ubicado en los Municipios de Puerto Boyaca y Otanche Departamento de 
Boyaca, jurisdiccion de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA. 
 

2.2.2 CORPOBOYACÁ 
 
En el marco del cumplimiento de las actividades establecidas en los instrumentos de 
planificación de la Corporación como lo son: el Plan de Gestión Ambiental Regional -
PGAR, Plan de Acción 2016-2019 y 2020-2023, Plan General de Ordenación Forestal -
PGOF y el Plan de Manejo Ambiental para el PNR Serranía Las Quinchas, 
CORPOBOYACA ha establecido y adelantado las acciones que a continuación se 
describen, encaminadas a contrarrestar cada una de las siguientes problemáticas: 
 

 TALA ILEGAL. 

http://www.cgb.gov.co/
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CORPOBOYACA ha realizado esfuerzos para la conservación del área protegida del PNR 
Serranía de las Quinchas, con actividades relacionadas al control y vigilancia del tráfico 
de flora mediante la articulación con entidades de la fuerza pública, específicamente la 
Policía Nacional y el Ejército Nacional, con las cuales se han realizado diferentes acciones 
desde el recorrido en campo de áreas donde se evidencia la tala rasa de coberturas 
boscosas como la elaboración de puestos de control fijos y móviles en las principales vías 
de acceso al PNR, mitigando así el histórico tráfico ilegal de productos forestales 
maderables en la Provincia del Occidente de Boyacá.  
 
No solo se ha tenido en cuenta el control en el área de influencia del PNR Serranía de las 
Quinchas, sino también en los 11 municipios de la provincia de Occidente que forman 
parte de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, en donde se han realizado en los últimos 
años diferentes actividades como priorizar las vías de acceso a estos lugares, con el 
objetivo de evitar el tráfico de madera en la región. En el año 2019 se realizaron 
aproximadamente 103 operativos, de los cuales 24 tuvieron como resultado el decomiso 
de 309,22m3 de madera, como parte de las actividades de control y vigilancia y otras 
como el seguimiento a las obligaciones adquiridas por las autorizaciones o permisos, así 
mismo, se ha dado apertura de procesos sancionatorios administrativos por parte de la 
Corporación en la Provincia de Occidente por tala y tráfico ilegal de madera. Los procesos 
sancionatorios, corresponden a actividades relacionadas con el mal uso de la flora, ya 
sean talas no autorizadas o transporte ilegal de madera, en los municipios de Otanche y 
Puerto Boyacá, en los cuales se ubica el PNR Serranía de las Quinchas. 
 
Según el estudio denominado “Caracterización de agentes y causas de la alta 
deforestación y las estrategias para evitarla teniendo en cuenta las áreas identificadas por 
el IDEAM en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional De Boyacá – 
Corpoboyacá” realizado por la corporación, se identificaron las principales causas de la 
deforestación en la provincia de Occidente, siendo estas las que se describen a 
continuación: 

 
- Ganadería: la actividad ganadera predomina en la región, siendo esta una 

actividad económica histórica, la cual afecta el bosque natural en el sentido en que 

los habitantes realizan quemas de la regeneración natural para ampliar las áreas 

de pasturas y así aumentar la cantidad de cabezas de ganado del propietario del 

predio. 

- Agricultura: se expande de igual manera la frontera agrícola, talando y quemando 

las coberturas boscosas para aumentar las áreas con este tipo de vegetación, 

encontrando que, en los municipios de Puerto Boyacá, Quípama, Otanche y San 

Pablo de Borbur los cultivos predominantes son el café, cacao, caña, entre otros. 

http://www.cgb.gov.co/


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 25 de 30 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 
 

- Aprovechamiento forestal: Se identificó que es un actor activo desde hace 

décadas, donde se realiza un aprovechamiento forestal para beneficiarse del 

comercio de la madera. 

Planificación del ecoturismo en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos: 
 
CORPOBOYACÁ en el marco del cumplimiento de su misión de proteger y preservar los 
recursos naturales renovables, declara un área protegida con una extensión de 21.226 
hectáreas para conservar los ecosistemas estratégicos ubicados en la región occidental 
del departamento, específicamente en los municipios de Otanche y Puerto Boyacá, lo cual 
se formaliza mediante el acuerdo administrativo 028 de 2008, del Consejo Directivo de la 
Corporación. 
 
La Serranía de las Quinchas, se encuentra ubicada sobre el margen derecho del Rio 
Magdalena, entre los municipios de Puerto Boyacá y Otanche y está localizada en un 
gradiente altitudinal de 270 a 1.450 msnm. Esta área posee el último relicto de selva 
húmeda tropical, en ella hay presencia de biodiversidad representativa del Carare 
biogeográfico y ha sido identificado como “Hot Spot” de biodiversidad. Posee un número 
considerable de aves y de oferta hídrica. 
 
Mediante reuniones con la comunidad de Puerto Boyacá y funcionarios de 
CORPOBOYACÁ, se acordaron acciones para implementar el Plan de Manejo de este 
Parque Regional Natural del Occidente de Boyacá. Durante el año 2019, se realizaron 
encuentros con la participación de habitantes de la región, operadores turísticos, 
representantes de organizaciones no gubernamentales, funcionarios y contratistas de la 
Administración Municipal de Puerto Boyacá, representantes de la empresa OCENSA, 
Director y funcionarios de CORPOBOYACÁ.  
 
La condición de área protegida conlleva restricciones para la tala de madera, la caza de 
fauna silvestre y el desarrollo de actividades agropecuarias extensivas. Tal condición 
obliga a quienes conviven con la Serranía y a las autoridades, a emprender proyectos 
sostenibles como el ecoturismo, la cría y aprovechamiento de mariposas, la apicultura y 
la agricultura sostenible. 
 
En el Parque Natural Regional Serranía de Las Quinchas, durante el año 2019, se 
realizaron avances en la concertación para la formulación Plan de Ordenamiento 
Ecoturístico (POE) del área protegida, gracias al trabajo conjunto con los pobladores de 
la zona, la Alcaldía de Puerto Boyacá y financiación por parte de la empresa OCENSA, 
así se logró la contratación de la consultoría para la consolidación del POE como 
instrumento que orientará la actividad Ecoturística. 
 

http://www.cgb.gov.co/


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 26 de 30 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 
 

El sendero de la quebrada La Cristalina, es uno de los atractivos naturales de mayor 
reconocimiento, corresponde a un trayecto de 5 kilómetros a lo largo de los cuales se 
puede apreciar el Cañón de la Ranura, la Cueva de los Guácharos, el Charco de la 
Chorrera y el Charco Oscuro. 
 
Actualmente ya se dispone del diagnóstico del sendero y se tiene definida su capacidad 
de carga, y para el año 2020 se planea continuar con el ordenamiento y la identificación 
de los proyectos que deberán ponerse en marcha, tales como un programa de pago por 
servicios ambientales, por medio del cual se busca apoyar a las familias nativas que 
demuestren su arraigo con el territorio y que estén comprometidas con el cuidado del 
bosque y de las fuentes de agua. Así como también, la financiación de proyectos 
productivos sostenibles que aporten al bienestar de este importante ecosistema.  
 
En el marco de los planes de manejo ambiental adoptados, el grupo de conservación, 
sectores productivos y negocios verdes, ha implementado las siguientes 
acciones/actividades en el PNR Quinchas: 
 

- Restauración activa y pasiva 
- Compra de predios 
- Manejo de especies amenazadas flora y fauna 
- Fomento al desarrollo ecoturístico y de áreas de uso público 
- Mercados verdes 
- Diseño y construcción de un sendero interpretativo en el sector denominado 

“Cañón de la Cristalina” 
-  Implementación de modelos de producción sostenible en el área de función 

amortiguadora del Parque 
- Sensibilización y capacitación sobre los agentes que causan la deforestación y 

sus consecuencias 
- Estrategias de divulgación y sensibilización para dar a conocer las Áreas 

Protegidas Regionales 
- Visitas técnicas y capacitación para identificación, recolectar, manejo y control de 

caracol gigante africano en el municipio de Otanche 
- Se recopiló, consolidó y analizó la información cartográfica y geográfica de las 

coberturas vegetales forestales del área  
 
Como resultado de la ejecución del PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 frente a las 
actividades relacionadas con el Parque Natural Regional Serranía de Las Quinchas, 
CORPOBOYACA logró las siguientes metas: 
 

 Formulación de Plan de Manejo Ambiental de PNR Serranía de Las Quinchas. 

http://www.cgb.gov.co/
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 Con el fin de Implementar estrategias para evitar la deforestación y degradación 

en zonas de bosques afectadas por la tala ilegal, se contrató una consultoría que 

permitió obtener un Estudio de caracterización de agentes y causas de la alta 

deforestación y las estrategias para evitarla teniendo en cuenta las áreas 

identificadas por el IDEAM en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ PARA los 

municipios identificados y priorizados: Chiscas, Chita, Guacamayas, Mongua, San 

Mateo, Arcabuco, Chiquiza, Gachantivá, Moniquirá, Otanche, Pauna, Puerto 

Boyacá, Quípama, San Pablo de Borbur, Paipa, Miraflores. 

 Para la intervención de la deforestación en la jurisdicción de la Corporación se 
adelantaron acciones de prevención, partiendo de la base de los reportes de 
Alertas Tempranas de Deforestación que entrega el IDEAM. 

 Se generó un video icnográfico animado en 2D de 5 minutos de duración, Full HD 
1920 x1080 24 Fps, con el fin de generar y promover sensibilidad y educación 
ambiental en el tema de la deforestación y sus consecuencias a través de 
herramientas didácticas y medios audiovisuales.  

 Mediante la ejecución del proyecto Restaurar, rehabilitar, recuperar y/o mantener 

áreas priorizada, se logra intervenir cuatro de los cinco ecosistemas definidos 

dentro del Plan de Acción como estratégicos, con acciones de restauración, 

rehabilitación y/o recuperación de coberturas vegetales, impactando de igual forma 

los servicios ecosistémicos que aportan a la sociedad. Proyecto de conservación y 

restauración de áreas protegidas “CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y USO 

SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PARQUE NATURAL REGIONAL 

SERRANÍA DE LAS QUINCHAS Y SU AREA DE INFLUENCIA” en un área de 

1.000 hectáreas. 

 Formulación e implementación del programa regional de negocios verdes. 

 Actualmente se está trabajando en el Convenio con la organización DESAMS, 
adecuación sendero La Cristalina PNR Serranía de Las Quinchas. 
 

La condición de área protegida conlleva restricciones para la tala de madera, la caza de 
fauna silvestre y el desarrollo de actividades agropecuarias extensivas. Tal condición 
obliga a quienes conviven con la Serranía y a las autoridades, a emprender proyectos 
sostenibles como el ecoturismo, la cría y aprovechamiento de mariposas, la apicultura y 
la agricultura sostenible. 
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2.2.3. VISITA TÉCNICA 
 
Durante visita técnica a la Serranía de las Quinchas realizada el 21 y 22 de octubre, con 
presencia de las administraciones municipales de Otanche y Puerto Boyacá, así como 
habitantes del sector, en el centro poblado el Oasis se realizó socialización de la auditoría 
especial AMBIENTAL A LA PROBLEMÁTICA POR DEFORESTACIÓN DEL PÁRAMO 
DE LAS QUINCHAS UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE OTANCHE Y PUERTO 
BOYACÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Así mismo se realizó recorrido por la 
zona de lo cual se determinó lo siguiente: 
 

 

 En cuanto a la deforestación, se evidencian algunos parches en los que 

recientemente se realizaron talas, pero según la comunidad están por fuera de los 

límites del declarado parque, también argumentan que si existiera esta afectación 

se encontraría en zonas de difícil acceso y las cuales no se detectaron en esta 

visita; según manifestaciones de los habitantes y del ejercito presente en la sector 

las talas han disminuido considerablemente. 

 

 

Deforestación visita técnica auditoría 

 
Fuente: El autor 

 

 Existe un gran conflicto socio-ambiental en la zona protegida debido a que los 

habitantes se sienten olvidados y sin respaldo económico o alguna alternativa con 

la cual puedan generar ingresos. 

 

http://www.cgb.gov.co/
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 Los líderes sociales de las veredas que hacen parte del Parque Regional Natural 

dicen que no ha cumplido con lo prometido al momento de establecer el ACUERDO 

N°0028 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2008, por el cual se declara y alindera el Parque 

Natural Regional Serranía de Las Quinchas y así mismo existe mucha 

desinformación respecto a los pagos y compras de predios por parte de 

CORPOBOYACÁ. 

 

 Se evidenciaron otras problemáticas que aqueja a la comunidad como lo es el 

incumplimiento del contrato 580 de 2019 para la “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

TURISTICO PEATONAL PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL 

DESARROLLO ECOTURISTICO EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL 

SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN EL SECTOR DE LA CRISTALINA ÁREA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ” mediante convenio entre 

OCENSA y el municipio de PUERTO BOYACÁ, del cual los habitantes de la 

cristalina piden apoyo para el seguimiento y cumplimiento de este. 

 

Registro fotográfico visita técnica 
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2.3 OBSERVACIÓN 

 

No se presentan hallazgos acerca de esta auditoría, debido a que las acciones realizadas 

por la administración municipal aún sin ser administrador del PARQUE NATURAL 

REGIONAL SERRANÍA DE LAS QUINCHAS, han estado enfocadas en contribuir a la 

protección del parque y según visita técnica por parte de la Contraloría aunque se 

encontraron otras problemáticas, anteriormente mencionadas, en lo que refiere a la 

deforestación se evidencia la disminución  considerable de esta problemática en la 

Serranía de las Quinchas 

  

 

 

LORENA PINZÓN COY 

Auditora 

 

 

 

 

  

V° B°  CABETO PÉREZ DÍAZ 

Director Operativo Control de Obras Civiles y Valoración de 
Costos Ambientales 
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