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RESUMEN 

 

El municipio de Puerto Boyacá cuenta con varios escenarios apropiados para la 
práctica de turismo de naturaleza, los que pueden ser visitados no solamente por 
habitantes provenientes de regiones próximas al municipio, sino también de 
regiones un poco más apartadas, para quienes el paisaje local puede resultar muy 
atractivo.    Tal como sucede en otras industrias, en el turismo se ha generado en 
años recientes un mayor grado de consciencia sobre la necesidad de que la 
evolución de las diferentes manifestaciones de esta industria, se produzcan de 
manera sostenible. Ese principio de sostenibilidad está presente tanto en el 
escenario internacional como en el nacional y se manifiesta a través de un 
ordenamiento normativo que procura la aplicación de lineamientos, estrategias y 
medidas concretas que regulan y limitan la forma en que se puede desarrollar y 
promover el turismo de naturaleza.  

Las visitas y entrevistas realizadas al municipio, junto con el estudio de su plan de 
desarrollo, permitieron identificar las características de la oferta turística actual y 
las medidas que se tiene previsto aplicar en los próximos años en esa materia. 
Como resultado de la confrontación de los hallazgos en materia normativa 
internacional y local, con los efectos potenciales del turismo que se practica en el 
municipio, se presentan lineamientos aplicables a la actividad turística, con el 
propósito de garantizar la sostenibilidad ambiental del municipio.  

A pesar de que el turismo es conocido como una industria sin chimeneas, estudios 
sobre desarrollo sostenible que se incluyen en el presente trabajo permiten 
identificar efectos que son producidos en el medio ambiente por actividades 
relacionadas con el turismo, tales como el transporte, la caza, la pesca y la 
fabricación de alimentos. Adicionalmente la disposición de residuos sólidos y el 
vertimiento de líquidos durante actividades de turismo de naturaleza, también 
requieren de la aplicación de lineamientos de protección ambiental.  

En el marco de organismos multilaterales y de organizaciones de carácter 
internacional se han adelantado investigaciones y definido lineamientos de 
regulación ambiental, entre los cuales encontramos unas condiciones, unos tipos 
de gestión, unas líneas estratégicas relacionados con la sostenibilidad del turismo 
de naturaleza que se presentan en el trabajo.  

Se incluye también un inventario de los atractivos naturales, culturales y 
recreativos del municipio, con el propósito de aplicar en ese contexto local los 
lineamientos previamente identificados. 

 

Palabras claves:   sostenibilidad, turismo, desarrollo sostenible.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Países como España y Francia generan un porcentaje importante de sus ingresos 
a partir del turismo. Recientemente otros países como Dubai han hecho 
importantes inversiones para incrementar el atractivo de todos los viajeros del 
mundo sobre su país, aprovechando los dineros generados por su actual riqueza 
petrolera.1 En el caso de América, Costa Rica es tal vez el destino más destacado 
en cuanto se refiere a turismo ecológico y de naturaleza en general; otros 
escenarios naturales únicos como Iguazú en la frontera entre Argentina y Brasil o 
el Cañón del Colorado en Estados Unidos, son atractivo para miles de turistas 
cada año y de millones de dólares para quienes explotan esa industria.2 
 
 
Colombia posee una variedad de paisajes y de recursos de flora y fauna 
privilegiadas por su ubicación en la zona tórrida del planeta, así como por la 
abundancia de recursos hídricos, de bosques y de numerosas zonas en las que la 
presencia humana es de baja densidad, por lo que se trata de sitios muy atractivos 
para los amantes del turismo de naturaleza residentes en todo el mundo.3 De 
hecho existen varios ejemplos de oferta de destinos para la práctica del turismo de 
naturaleza, dentro de los cuales se pueden citar el Club de Haciendas del Café4 
ubicado en el departamento del Quindío, así como otros desarrollos en el Pacífico 
colombiano como Nuquí en el Chocó, Bahía Solano y la isla de Gorgona5. El 
municipio de Puerto Boyacá cuenta con varias opciones atractivas para la práctica 
del turismo de naturaleza y su adecuado manejo y promoción podría generar un 
creciente número de visitantes nacionales y extranjeros, tal como ha sucedido 
previamente en otras regiones del país. 
 
 
Sin embargo, si el turismo de naturaleza no se realiza de manera responsable, 
podría terminar atentando contra la sostenibilidad del ambiente que le da origen. 
En el presente trabajo se analiza ese problema de desarrollo turístico y 
sostenibilidad ambiental en el municipio de Puerto Boyacá y se identifican los 
lineamientos de regulación ambiental entre los cuales encontramos unas 
condiciones, unos tipos de gestión, unas líneas estratégicas, cuyo cumplimiento 

                                            
1 Ver el Estudio hecho en 2005 por la Secretaría de Turismo de México bajo el título “Análisis del 
Modelo: Dubai” y el “Modelo turístico de futuro de las Islas Canarias”, desarrollado en 2008 por el 
Gobierno de Canarias. 
2 ARCINIEGAS, Vicente. Riqueza ecológica explotable en América. 2007. pp. 17 - 32  
3 Organización Mundial de Turismo. Evaluación de la importancia económica del sector de las 
reuniones. 2007. Madrid. pp. 9 – 11.  
4 Ver información en www. clubhaciendasdelcafe.com  
5 CONCEPCIÓN PARQUES NATURALES.  Hotelería.  [en línea], [consultado el 23 de febrero de 
2011].  Disponible en:  http://www.concesionesparquesnaturales.com/site/Espanol/ Gorgona/ 
Gorgona.html, http://www.hotelnautilosnuqui.com/,  
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puede conducir a que ese aprovechamiento turístico resulte ambientalmente 
sostenible en el tiempo.  
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1.  ANTECEDENTES 
 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A pesar de estar situada a una distancia relativamente corta con respecto a otras 
regiones del país como Santander, el eje cafetero, Antioquia y los departamentos 
de la Costa Caribe, la región del Magdalena Medio no cuenta con una oferta 
concreta y organizada de destinos turísticos. Entre tanto, el Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Puerto Boyacá registra la existencia de áreas con 
potencial ecoturístico e inclusive establece los sectores de suelo rural y urbano a 
los cuales puede dárseles ese uso.6  
 
Es de suponer que en la medida en que se mantenga el desarrollo de la industria 
petrolera que caracteriza a la región, la población local pueda disponer de 
mayores recursos para destinarlos al turismo y se desarrollen progresivamente 
nuevos productos y servicios tanto para atender la demanda local, como la 
generada por habitantes de regiones cercanas e inclusive distantes del municipio. 
Para que este desarrollo turístico se haga de manera ordenada y sostenible, es 
necesario contar con unos lineamientos de regulación que tengan en 
consideración tanto el contexto local, como las normas de carácter general que 
existen en el país en materia ambiental y que se ajusten a los lineamientos 
definidos por organismos multilaterales en los que el Estado colombiano tiene 
representación. 
 
La pregunta central que se desea responder con la presente investigación es la 
siguiente: ¿Cuáles son los lineamientos aplicables desde el punto de vista 
ambiental, para la práctica sostenible del turismo de naturaleza en el municipio de 
Puerto Boyacá?  
 
Para responder esa pregunta central se hace necesario responder también las 
preguntas secundarias: 

 
− ¿Cuál es la situación del municipio de Puerto Boyacá desde el punto de vista 

biofísico, económico y social?  
 
− ¿Cuáles son las normas nacionales que tienen relación con el desarrollo y 

manejo sostenible de proyectos turísticos en el municipio de Puerto Boyacá? 
 
− ¿Qué atractivos naturales, culturales y recreativos, actuales y potenciales, 

existen en el municipio de Puerto Boyacá? 

                                            
6 CONSULTOR H&M. Plan Básico de Ordenamiento Territorial Puerto Boyacá. Capítulo 4. Recurso 
Suelo. 2005. p. 48. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

 
La sostenibilidad ambiental de una región objeto de visitas de carácter turístico 
como las que se presentan en inmediaciones del municipio de Puerto Boyacá, 
requiere de la adopción de medidas que protejan los recursos naturales de que 
dispone ese municipio, al mismo tiempo que hace posible su desarrollo y permite 
el aprovechamiento responsable de los escenarios naturales de la región, dado 
que si actúa de manera correctiva y no proactiva, puede ser demasiado tarde.7  
 
Esas condiciones de protección, aprovechamiento y desarrollo sostenible solo se 
pueden garantizar en la medida en que obedezcan a una estrategia planificada; si 
no se realiza un inventario ordenado de los recursos y de los riesgos que puede 
generar el turismo sobre esos recursos, tanto en el mediano como en el largo 
plazo, es muy probable que se presente un deterioro y un abuso de esos recursos 
por parte de quienes persigan intereses económicos particulares. 
 
Dado que en el municipio de Puerto Boyacá se llevan a cabo actividades de 
turismo de naturaleza por la empresa  circulo social, entre otras   que pueden 
amenazar en el mediano y largo plazo la sostenibilidad de algunos de los recursos 
ambientales de los cuales esas mismas actividades dependen, resulta oportuna la 
revisión del concepto de sostenibilidad ambiental que se propone realizar con el 
presente proyecto, antes de que resulte demasiado tarde. Una vez revisado ese 
concepto y conocido el contexto específico del municipio de Puerto Boyacá, se 
hace necesario presentar unos lineamientos concretos entre los cuales 
encontramos unas condiciones, unos tipos de gestión, unas líneas estratégicas 
que en materia ambiental deben aplicarse allí con el fin de garantizar que los 
recursos que actualmente existen en la región se mantengan a lo largo del tiempo, 
haciendo viable el disfrute de esos recursos naturales por parte de las 
generaciones futuras.  
 

                                            
7 LEFF, Enrique. La transición hacia el desarrollo sustentable. Perspectivas de América Latina y el 
Caribe. 2002. 578 p. 
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2.  OBJETIVOS 

 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Definir los lineamientos exigibles desde el punto de vista de la sostenibilidad 
ambiental, para la práctica del turismo de naturaleza en el municipio de Puerto 
Boyacá. 

 
2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Diagnosticar desde el punto de vista biofísico, económico y social, el 

municipio de Puerto Boyacá.  
 

• Identificar las normas nacionales aplicables al desarrollo y manejo sostenible 
de proyectos turísticos en el municipio de Puerto Boyacá. 
 

• Realizar un inventario de los potenciales atractivos naturales, culturales y 
recreativos para el diseño de una ruta de turismo de naturaleza en el 
municipio. 
 

• Generar una propuesta de los lineamientos de carácter ambiental aplicables 
a la oferta turística del municipio. 
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3.  METODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo de los objetivos específicos del proyecto se acudió a una serie 
de etapas que se describen a continuación. 
 
Para el diagnóstico del municipio de Puerto Boyacá se consultó información 
secundaria disponible en los diferentes organismos del Estado, en relación con los 
aspectos económico, social, ambiental, biofísico y educativo del Municipio de 
Puerto Boyacá, incluyendo a nivel nacional al DANE, Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Ingeominas, Departamento Nacional de Planeación, y a nivel del 
municipio de Puerto Boyacá a la Alcaldía Municipal, Plan de Ordenamiento     
Territorial, Corporación Autónoma Regional y el Consejo Municipal. Además se 
consultó la información disponible en torno al municipio en la Gobernación del 
Departamento de Boyacá, medios de comunicación, Presidencia de la República y 
SENA.  
 
Para la construcción del inventario de la oferta turística actual y potencial del 
municipio, además del conocimiento propio del autor, se realizaron entrevistas 
semiestructuradas (Anexo B) con habitantes, líderes y autoridades del municipio, 
con el fin de identificar las opciones actualmente disponibles y las que, sin estarlo 
en este momento, pueden incluirse en una futura oferta. Estas visitas permitieron 
el conocimiento de la oferta de hoteles, restaurantes, bares, reservas naturales, 
actividades y establecimientos recreativos, festividades, actividades ecológicas y 
deportivas, vías, medios de transporte, medios de comunicación, flora, fauna, 
servicios públicos y condiciones de seguridad que puede ofrecer el municipio a 
sus potenciales visitantes. 
 
Para el diseño de la ruta turística del municipio se procedió construir la matriz de 
calificación de los sitios de turismo de naturaleza existentes, identificando las 
diferentes actividades que pueden desarrollarse en cada uno de los sitios 
potencialmente aptos para la práctica del turismo de naturaleza en el municipio, 
clasificándolas como turismo activo y pasivo y asignándoles a cada uno una 
calificación numérica acorde con las posibilidades que ofrece frente a cada una de 
esas actividades. 
 
En cuanto la asignación de puntajes, se adoptaron los siguientes criterios: 
 
En la actualidad el sitio cuenta con abundantes recursos y  atractivos para que los 
turistas puedan tener una experiencia enriquecedora. Hay establecidas  
actividades en las que puedan divertirse. Se cuenta con servicios de equipamiento 
e infraestructura que permitan hacer o ver algo interesante 
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En la actualidad el sitio cuenta con abundantes recursos y  atractivos para que los 
turistas puedan tener una experiencia enriquecedora. Hay establecidas 
actividades en las que puedan divertirse. No se cuenta con servicios de 
equipamiento e infraestructura necesarios 
 
En la actualidad el sitio cuenta con abundantes recursos y  atractivos para que los 
turistas puedan tener una experiencia enriquecedora.  No se han establecido 
actividades en las que puedan divertirse. No se cuenta con servicios de 
equipamiento e infraestructura necesaria  
 
El sitio cuenta con escasos recursos y atractivos para que los turistas puedan 
tener una experiencia enriquecedora. No se han establecido actividades en las 
que puedan divertirse. No se cuenta con servicios de equipamiento e 
infraestructura necesaria. 
 
El sitio no cuenta con recursos  y atractivos para que los turistas puedan tener una 
experiencia enriquecedora. 
 
La práctica de esta actividad en este sitio se encuentra prohibida. 
 
Por otro lado, se realizó hizo una recopilación de las diferentes normas  nacionales  
relacionadas con la protección de los recursos naturales; esta fue la que permitió 
la definición de las normas aplicables al desarrollo y manejo sostenible de 
proyectos turísticos.  
 
En cuanto a la metodología para la evaluación del impacto ambiental del turismo 
en el municipio de puerto Boyacá, se tuvo en cuenta las denominadas Matrices 
tipo Leopold8. Esta metodología consiste en un cuadro de doble entrada cuyas 
columnas están encabezadas por una amplia relación de factores ambientales 
(88) y cuyas entradas por filas están ocupadas por otra relación de acciones (100) 
causa de impacto; ambas listas de factores y acciones tienen carácter de listas de 
chequeo entre los que se selecciona los relevantes para cada caso; en este 
sentido conviene advertir de que su origen supone el peligro de ignorar aspectos 
que no siendo importantes allí puedan serlo en otros países.  
 
La matriz de tipo Leopold es una técnica que desarrolló en 1971 Luna B. Leopold 
cuando trabajaba en el Servicio Geológico del Departamento del Interior de 
Estados Unidos y consiste en un cuadro de doble entrada con el propósito de 
establecer relaciones causa-efecto en función de las características concretas del 
proyecto en cuestión. En su diseño original se parte de dos listas de chequeo con 
cien columnas relativas a posibles acciones proyectadas, y 88 filas relativas a 
factores ambientales susceptibles de verse modificados por el proyecto, con el 

                                            
8 ABELLÁN et al. La evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades agroforestales. 
España:  Universidad de Castilla. 2006. p. 221.  
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propósito de registrar el impacto que un proyecto podría causar en distintos 
elementos de un entorno físico.9 Para los efectos del presente trabajo la 
adaptación que se hizo consistió en colocar como columnas de la matriz los tipos 
de actividades turísticas y como filas los sitios del Municipio de Puerto Boyacá en 
donde estas actividades se practican. 
 
 

                                            
9 CUESTA, Martha de la. Dimensión Medioambiental de la RSC. Madrid. 20110. Po. 231. 
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4.   MARCO REFERENCIAL 

4.1   MARCO TEÓRICO 

 
4.1.1  Sostenibilidad .   En la 29° Conferencia Regional América Latina y el Caribe 
de la FAO se afirmó que el desarrollo rural debe tender al logro de la seguridad 
alimentaria, enfatizando su relación armónica con el medio ambiente y rescatando 
los modos de vida de la población rural, lo que se enmarca dentro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, en particular el Objetivo 7 sobre “Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente”.10 De acuerdo con esto, las estrategias de los 
diferentes gobiernos y de la población civil debe tender a estrategias que 
contemplen la minimización de riesgos y la sensibilización sobre los impactos 
beneficiosos de la conservación de los recursos naturales, la rehabilitación de 
áreas degradadas y el manejo sostenible de los recursos naturales (forestales, 
pesqueros, etc.), a fin de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones rurales por 
desastres naturales y antrópicos (incendios forestales, erosión, inundaciones, 
cambio climático, etc.).11  
 
Cuando se evalúa la viabilidad de un proyecto simultáneamente desde los puntos 
de vista económico, social y ecológico, se está haciendo una evaluación integral 
de su sostenibilidad; en cambio, si se evaluara teniendo en cuenta solamente los 
criterios económico y social, por ejemplo, se estaría asegurando que el proyecto 
puede cubrir adecuadamente los costos (punto de vista económico) y generar los 
beneficios esperados (punto de vista social), pero se desconocería si el medio 
ambiente afectado puede mantenerse estable en el tiempo (punto de vista 
ecológico).12 (Figura 1) 
 
Igualmente, si se evalúa un proyecto teniendo en cuenta solamente, por ejemplo, 
los criterios ecológico y social, se estaría garantizando que el proyecto satisface 
las necesidades de los usuarios (criterio social) y el impacto ambiental que genera 
es mínimo o nulo (criterio ecológico), pero es muy probable que no sea viable 
desde el punto de vista económico.  
 
 
 
 
 

                                            
10 FAO. Cambio climático y sostenibilidad ambiental.  [en línea]. [consultado el 28 de enero de 
2011]. Disponible en:/www.rlc.fao.org/es/prioridades/recursos/ 
11 Ibíd.  
12 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA. La investigación ambiental para la toma de decisiones. 
México D. F. 2007. p. 44.  
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Figura 1.  Criterios relacionados con la sostenibilidad 

 
Fuente: Terry Gómez. Florencia. 2010. 

 

La sostenibilidad ambiental se refiere al impacto que un proyecto propuesto tendrá 
en los recursos naturales y en el medio ambiente del área circundante.13 Algunas 
veces los inversionistas solamente evalúan la sostenibilidad económica de sus 
negocios ignorando que una inversión rentable además fracasará si agota o daña 
los recursos naturales de los que depende, sean éstos árboles, agua o la materia 
orgánica presente en los suelos.14 La FAO plantea una lista ilustrativa de 
actividades que pueden ser permitidas o compatibles con un plan de manejo de 
áreas protegidas, aunque incluso éstas necesitan tener una revisión ambiental y 
aprobación por parte de la entidad ambiental competente. Esa lista incluye la 
extracción sostenible de productos forestales no maderables, actividades de 
agroforestería sostenible, reforestación con especies nativas en áreas 
deforestadas, silvicultura comunitaria, manejo de pastizales naturales y 
ecoturismo.15 
 

La FAO propone unas listas de verificación para la evaluación de impacto 
ambiental de diferentes tipos de proyectos. En el anexo C se presentan aquellos 
relacionados específicamente con la evaluación del impacto de proyectos 
turísticos. Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas plantean que: 

 

                                            
13 FAO. Aspectos claves a tomar en cuenta en la preparación de un perfil de proyecto. 2010. 
Documento electrónico.  [en línea]. [consultado el 28 de enero de 2011]. Disponible en 
www.fao.org/ docrep/008/a0322s/a0322s04.htm 
14 FAO. Sostenibilidad e impacto ambiental.  [en línea]. [consultado el 28 de enero de 2011]. 
Disponible en: http://www.fao.org/docrep/008/a0323s/a0323s05.htm 
15 Ibíd. 
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El turismo sostenible satisface las necesidades de los actuales turistas y regiones 
que los acogen al tiempo de proteger y mejorar las oportunidades para el futuro. 
se le concibe como un proceso que conduce al manejo integrado de todos los 
recursos de manera que las necesidades económicas, sociales y estéticas pueden 
ser cubiertas, manteniendo la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida.16 

 

En cuando al concepto de sostenibilidad en materia de turismo a nivel nacional, la 
Política para el Desarrollo del Ecoturismo promulgada por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo establece que se pueden ampliar los principios de 
desarrollo turístico sostenible en los siguientes términos:17 

 
• Los recursos naturales, históricos, culturales y de otro tipo empleados por el 

turismo se conservan para su uso continuado en el futuro, reportando así al 
mismo tiempo beneficios a la sociedad actual.  

 
• El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios 

problemas ambientales o socioculturales en la zona de turismo.  
 
• La calidad ambiental global de la zona turística se mantiene y puede mejorarse 

en algunos casos.  
 
• Se mantiene un alto nivel de satisfacción turística de forma que los destinos 

retienen su competitividad y prestigio.  
 
• Los beneficios del turismo se reparten ampliamente por toda la sociedad.  
 
• Es esencial también que el turismo sea políticamente aceptable sin poner por 

ello en peligro su sostenibilidad.  
 
• La mejor forma de conseguir un turismo sostenible es a través de la 

planificación, desarrollo y gestión rigurosos del sector turístico. 

 

Al analizar el tema de sostenibilidad ambiental y crecimiento económico, Joan 
Martínez Alier plantea que si la pobreza es causa de la degradación ambiental, 
entonces la desaparición de la pobreza y la mejora del medio ambiente son fines 
compatibles, tras lo cual argumenta que una estrategia para aliviar la pobreza que 
se base en la esperanza de crecimiento económico, puede ser contraproducente, 
pues hace que se den pequeños valores actuales a los beneficios futuros lo que 

                                            
16 ONU – CEPAL. Montañas y Ecoturismo: Escenario para el Desarrollo Humano. 2001. p. 6. 
17 COLOMVIA.  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política para el desarrollo 
del ecoturismo. Imprenta Nacional, 2003.  p.p. 13 - 14 
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lleva más al agotamiento de recursos y a más contaminación, lo que daña el 
bienestar futuro.18 Al plantearse la pregunta de qué significa desarrollo sostenible, 
el autor plantea que el concepto remite al concepto de capacidad de sustentación 
propio de la ecología, mientras en el idioma inglés sustainable development no 
está a primera vista tan directamente relacionado con carrying capacity, por lo que 
algunos autores han separado lo que es crecimiento de lo que es desarrollo. 
Martínez plantea que no es posible por lo tanto la existencia de un rendimiento 
máximo sostenible.19 
 
De manera concreta, las formas como el turismo puede afectar la sostenibilidad de 
los diferentes elementos del medio ambiente es resumida en la Tabla 1, propuesta 
por Antonio Cabello.  
 
Cuadro 1.  Aspectos ambientales del turismo 

 

ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES 

RELACIÓN CON EL 
TURISMO 

RELACIÓN CON LOS 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

ECOLÓGICOS 

Caza y pesca Crecimiento de la actividad 
turística en ciertas áreas 

Pérdida de la biodiversidad 
biológica. 

Producción y consumo 
de energía 

El turismo incrementa la 
utilización de diversos 
medios de transporte 

Efecto invernadero. 
Destrucción de la capa de 
Ozono. Polución del aire. 

Uso de agua para 
actividades humanas 

Incremento del consumo de 
recursos escasos durante la 
temporada turística 

Escasez de recursos 

Uso del suelo y 
reestructuración 
medioambiental 

Construcción de hoteles, 
carreteras y otras 
infraestructura 

Erosión del suelo. Pérdida de 
la biodiversidad. 

Contaminación de 
agua, suelo y aire 

Crecimiento del número de 
turistas en áreas que origina 
mayor cantidad de desechos 

Contaminación de recursos 
naturales 

Fuente: CABELLO, Antonio. Turismo y medio ambiente. Hacia un turismo sostenible. 2003. 
 

 

A pesar de que el turismo puede parecer una actividad inofensiva para el medio 
ambiente, si no se realiza con observación de todos los criterios adecuados, 
puede ocasionar daños en la biodiversidad, contribuir a la aceleración del efecto 
invernadero, generar erosión de los suelos y producir contaminación de fuentes de 
agua por vertimiento de líquidos y de sólidos en el ambiente. 

                                            
18 MARTÍNEZ, Joan. De la economía ecológica al ecologismo popular. Barcelona (España): 
Editorial Icaria. Barcelona. 1994. p. 126. 
19 MARTÍNEZ, Joan. Óp. Cit. p. 89. 
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4.1.2 Desarrollo sostenible.  El concepto de desarrollo sostenible es 
relativamente reciente. Una de las primeros intentos de definición lo describe 
como “Desarrollo económico que satisface las necesidades actuales sin poner en 
peligro la capacidad de las futuras generaciones de propias sus satisfacer 
necesidades”20. Posteriormente El Consejo Internacional de Iniciativas 
Ambientales Locales lo define como “aquel que ofrece servicios ambientales, 
sociales y económicos básicos a todos los miembros de una sociedad,  sin poner 
en peligro la viabilidad de los sistemas naturales, construidos y sociales, de los 
que depende la oferta de dichos servicios”21.  
 
Para que el desarrollo sea sostenible requiere la definición de límites entre los 
recursos del medio ambiente, el estado de la tecnología y de la organización social 
y la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas; 
este tipo de desarrollo implica el desarrollo de manera interdependiente e 
integrada de la dinámica económica, social y ambiental. En el caso específico del 
turismo, la sostenibilidad de su desarrollo supone que las actividades que se 
realicen consideren los efectos causados sobre el entorno, de manera que se 
neutralicen o compensen los efectos nocivos, de manera que en el mediano y 
largo plazo el efecto neto sea nulo o positivo.22 
 
El término desarrollo sostenible ha sido objeto de uso y abuso, por lo que su 
relevancia puede llegar a desaparecer. Rodríguez Becerra advierte que “Mientras 
eso sucede, existe el riesgo de que su interpretación se haga tan vaga que sirva 
para enmascarar acciones perjudiciales para el medio ambiente o para construir 
un discurso retórico acerca de los "grandes avances" que se registran con el fin de 
curar las heridas sociales y ambientales, cuando en realidad todo sigue igual”23.  
 
El término fue popularizado por el Informe de la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland, 1987) y está vinculado con el 
objetivo de la equidad intergeneracional: "El desarrollo sostenible reconoce la 
responsabilidad de cada generación de ser justa con la siguiente generación, 
mediante la entrega de una herencia de riqueza que no puede ser menor que la 
que ellos mismos han recibido. Alcanzar este objetivo, como mínimo, requerirá 

                                            
20 UNIVERSIDAD DEL NORTE. Evolución política de desarrollo urbano sostenible en Colombia. 
2010. en línea]. [consultado el 28 de enero de 2011]. Disponible en http://www.uninorte. edu. co/ 
divisiones/Ingenierias/IDS/upload/File/EVOLUCIONPOLITICADESARROLLOURBANOSOSTENIBL
ECOLOMBIAPDOS.pdf 
21 Ibíd.  
22 Al respecto la FAO ha estudiado diferentes industrias. A manera de ejemplo ver la Evaluación de 
los efectos de los proyectos forestales sobre la población. FAO. 1995. Roma. 
23 RODRÍGUEZ, Manuel. La política ambiental del fin de siglo: Una agenda para Colombia. Bogotá 
D. C. CEREC. 1994. pp. 15-43.  
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hacer énfasis en el uso sostenible de los recursos naturales para las generaciones 
siguientes y en evitar cualquier daño ambiental de carácter irreversible"24.  
 
Los elementos centrales del concepto de desarrollo sostenible podrían sintetizarse 
así:25 

• Tomar en cuenta las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
 
• Asegurar que los recursos naturales, renovables y no renovables, sean 

conservados y no agotados. 
 
• La satisfacción equitativa de las necesidades de todos los grupos de la 

población, como condición para el acceso a los recursos naturales. 
 
• La necesidad de enfrentar en una forma integral los asuntos del medio 

ambiente y del desarrollo socioeconómico. 
 
• Reconocer que el desarrollo sostenible no implica mermar el desarrollo 

económico y en cambio con frecuencia, la nueva inversión y el mejoramiento 
ambiental están correlacionados. 

 
• Dar prioridades a las necesidades de las naciones y las poblaciones pobres. 
 
• Reconocer que el desarrollo sostenible no significa que la preservación de 

cada uno de los aspectos del medio ambiente deba ser garantizada a cualquier 
costo.  

 
• La solidaridad global como condición necesaria para alcanzar el desarrollo 

sostenible. 

 

4.1.3 Turismo sostenible.  En la medida en que la humanidad se ha venido 
haciendo cada vez más consciente de la necesidad de tomar medidas concretas 
para preservar el planeta para las generaciones futuras, el concepto de 
sostenibilidad se ha ido materializando en las diferentes industrias. El concepto de 
turismo sostenible ha sido definido como “Aquellas actividades turísticas 
respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los valores de una 
comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre 
residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y 
los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los 

                                            
24 HUNTER David et al. Concepts and Principles of International Environmental Law: An 
Introduction. Geneva, UNEP, 1994, p. 9. 
25 RODRÍGUEZ, Manuel. Óp. Cit.  
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visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de 
viaje”26. 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, el turismo sostenible es 
“aquel que pretende satisfacer las necesidades de los turistas así como de los 
destinos turísticos, protegiendo e incrementando las oportunidades futuras”27. Es 
importante tener en cuenta que para que este modelo ideal sea viable, el logro de 
un uso sostenible requiere instituciones efectivas y eficientes que puedan ofrecer 
los conceptos de libertad, justicia, trato igualitario, capacidades básicas y equidad 
que puedan regir el acceso a los servicios del ecosistema y sus usos.28  

 

4.1.4   Turismo de naturaleza . La evolución del turismo rural a partir del siglo XIX 
se relaciona con los primeros paquetes que se ofrecieron en las zonas 
montañosas de Suiza e Italia; en 1872 se crea la primera área protegida natural, el 
Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. En los años sesenta del siglo 
XX crece el interés por desarrollar y proteger la conservación de los espacios 
naturales y en la actualidad este tipo de turismo no solo incluye el agroturismo sino 
a todos aquellos tipos de viaje a áreas rurales en busca de recreación y 
entrenamiento, por lo que las actividades incluyen no solo alojamiento sino 
asistencia a festividades, así como la participación en actividades y deportes al 
aire libre.29  
 
El Turismo de Naturaleza es todo aquel viaje motivado por experimentar, conocer, 
comprender, participar y disfrutar de la naturaleza en su estado más auténtico y 
puro. Se define como responsable y sostenible y que no puede ser empaquetado 
para grandes grupos, sino que demanda una atención segmentada y 
especializada, que toma en consideración la gran multiplicidad de intereses, 
demografías, niveles económicos y estilos de vida.30  
 
Algunos autores diferencian tres categorías de turismo relacionado con la 
naturaleza: el turismo de naturaleza suave (“soft nature”), el turismo de naturaleza 
fuerte (“hard nature”) y el ecoturismo. El turismo de naturaleza suave es el que 
practican la mayoría de las personas y consiste en viajes a lugares que cuentan 
con atributos naturales y escénicos con el propósito de disfrutar de esos recursos, 
sin realizar estudios o investigaciones, teniendo especial predilección por áreas 

                                            
26 ASOCIACIÓN DE MONITORES MEDIOAMBIENTALES ALMIJARA. Definición de turismo 
sostenible. en línea]. [consultado el 28 de enero de 2011]. Disponible en http://www.turismo-
sostenible.org/docs.php?did=1  
27 PÉREZ, Mónica. Manual de Turismo Sostenible. 2004. p. 19. 
28 SEN, Amartya. Primero la gente. Deusto. 2007. p. 55. 
29 CROSBY, Arturo. Reinventado el Turismo Rural. Laertes. Barcelona. 2007. p. 24 
30 VISITE MÉXICO. Turismo de Naturaleza. en línea]. [consultado el 28 de enero de 2011]. 
Disponible en  http://www.visitmexico.com/wb/pressmx/pres_naturaleza 
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silvestres y poco intervenidos por el hombre. En cambio, el turismo de naturaleza 
fuerte busca investigar o ampliar conocimientos de un ecosistema, es investigativo 
en áreas como la botánica, zoología y ecología. Por último, el ecoturismo no solo 
se sustenta en los atractivos naturales sino que aporta elementos para su soporte 
contribuyendo a su conservación y al sostenimiento de las comunidades aledañas 
que desarrollan esta actividad turística.31  
 

4.1.5 Turismo de base comunitaria.  El turismo comunitario se define como un 
turismo desarrollado en zonas rurales que permite la interacción de las 
comunidades, por lo general grupos étnicos y familias campesinas, con sus 
visitantes, permitiéndoles ejercer un papel protagónico en su planificación y 
gestión, al igual que participan de la distribución de sus beneficios y/o utilidades. 
Este tipo de turismo se caracteriza por la preservación de los recursos naturales y 
valorización del patrimonio, los derechos económicos, sociales y culturales de sus 
habitantes.32 

 

4.1.6   Diagnóstico ambiental.  En la medida en que los países se han dado 
cuenta de que su desarrollo debe ser sostenible, su legislación ha venido 
evolucionando y ha incorporado el estudio del impacto ambiental de los proyectos 
como un requisito previo para su aprobación, tan importante para la sociedad 
como lo es el estudio económico para los correspondientes inversionistas.  
 
Cuando se desea realizar un diagnóstico ambiental es necesario tener en cuenta 
tanto la información suministrada por los líderes del proyecto o de la zona que se 
está estudiando, como la observación directa para conocer la problemática 
ambiental e identificar los factores de riesgo, en los siguientes aspectos33. 

 

− Contaminación por ruido. 
 
− Disposición final de basuras, productos químicos y residuos en general. 
 
− Contaminación por presencia de humo, monóxido de carbono y otras partículas 

en el aire. 
 
− Contaminación por vertimientos a quebradas y cuerpos de agua de 

combustibles, lubricantes y líquidos en general. 

                                            
31 QUESADA, Renato. Elementos del turismo. 2002. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San 
José. pp. 106 - 107. 
32 COLOMBIA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. I Encuentro de Turismo Comunitario 
Sostenible. 2010. p. 1. 
33 COLOMBIA. Ministerio de ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Metodología general para 
la presentación de estudios Ambientales. 2010. 72 pp. 
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− Tratamiento de aguas residuales. 
 
− Protección de la fauna y de especies nativas en general. 
 
− Arborización y protección de la flora. 
 
− Control de riesgos de incendios y otros similares. 
 
− Análisis de las necesidades y el uso de la energía. 

 

Dentro de los aspectos que puede contener el diagnóstico ambiental se incluyen:34 

 
• Evaluar el establecimiento y el cumplimiento de las buenas prácticas y 

procedimientos propios de la actividad que se está evaluando. 
 

• Realizar balances de los flujos de materiales que permitan identificar los 
ingresos y los egresos de la actividad evaluada. 
 

• Evaluar el cumplimiento de las regulaciones ambientales y sanitarias vigentes 
en el país. 
 

• Evaluar los programas de educación, información y capacitación ambiental 
actuales y los necesarios en el futuro. 

 
 

4.1.7 Turismo ecológico.  De acuerdo con la Norma ICONTEC NTS GT 005:  
 

El ecoturismo es una forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas 
con atractivo especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano 
sostenible. El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante 
a través de la observación, el estudio de valores naturales y de los aspectos culturales 
relacionados con ellos. Por lo tanto el ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que 
produce un mínimo de impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio 
cultural. El desarrollo de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al 
apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las 
comunidades aledañas.35 

 

                                            
34 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Metodología general para 
la presentación de estudios Ambientales. 2010. 72 pp. 
35 INSTITUTO NACIONAL DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIONES – ICONTEC. Norma 
Técnica Sectorial NTS GT005. Guías de Turismo. Norma de competencia laboral, Conducción de 
grupos de recorridos ecoturísticos. 2003. p. 2. 
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En el mismo sentido, la Política Nacional del Ecoturismo acoge la definición de 
ecoturismo que se presentan en la ley 300 de 1996 y que establece:  

 

El ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en 
áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del 
desarrollo humano sostenible. El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la 
educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de 
los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el ecoturismo es una actividad 
controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, 
respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la 
importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo del ecoturismo debe generar ingresos 
destinados al apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se 
realiza y a las comunidades aledañas.36  

 
Desde la perspectiva económica, el turismo es una de las prácticas que abarca un 
mayor número de interrelaciones dado que para su realización requiere de la 
concurrencia de la agricultura, la manufactura, la construcción, el transporte y las 
comunicaciones, entre otras. 
 
El turismo es un gran negocio que, según la Organización Mundial del Turismo, es 
la industria más grande del mundo y provee más del 10% de los empleos globales 
y el 11% del producto bruto mundial. El número anual de viajes turísticos en todo 
el mundo se duplicará a 1.6 millones para el año 2020.Por su parte, América 
Latina se proyecta positivamente dentro del turismo, si se tiene en cuenta que en 
los últimos años el número de llegadas de turistas internacionales ha sido superior 
al presentado en el Caribe y América del Norte frente a los comportamientos 
históricos; las llegadas de turistas internacionales a la región, asciende a 136 
Millones de personas, generando ingresos por concepto de turismo internacional 
de $154.000 millones de dólares37. 

 
A nivel mundial la primera posición en países visitados la ocupa Francia, aunque 
actualmente su crecimiento es del 3%, mientras que Colombia no se encuentra en 
las primeras posiciones de países visitados, pero en cambio presenta un 
crecimiento del 15%. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinó que 
en Colombia la participación del sector turístico en el PIB no es superior al 3%, 
mientras que en países como España representa el 18%, y en países del Caribe 
hasta del 30%. Actualmente, en el país el 10% de la población económicamente 
activa se emplea en actividades turísticas.38 

                                            
36 COLOMBIA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Política para el desarrollo del ecoturismo. 2006. p. 16 
37 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Mesa Sectorial del Sector Turismo. Caracterización 
Ocupacional del Sector Turismo. Bogotá. 2006. pp. 17 - 35. 
38 COLOMBIA. Ministerio de Comercio, Industria, Turismo. Archivo de prensa escrita. Artículos 
marzo 26 y 27 de 2006. La República. Doña Juan-Cascabel, un potencial turístico. en línea]. 
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4.1.8 Turismo ecológico y de naturaleza en Colombia . Colombia cuenta con 
1.141.748 Km2 de territorio continental y 988.000 Km2 de territorio marítimo y 
como consecuencia de su ubicación tropical y de la diversidad climática y 
topográfica, posee una gran oferta ambiental en recursos forestales, hídricos y de 
biodiversidad, dado que posee una de las mayores concentraciones de especies 
por unidad de área en el mundo, lo que le da un gran potencial de "mercados 
verdes" en ecoturismo, fauna, productos maderables y productos agro ecológicos. 
 
En cuanto a los motivos de viaje de los colombianos, el factor más alto es la “visita 
a familiares o amigos”, seguido por “vacaciones, recreación o turismo”. Las 
principales ciudades de destino, según el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, son en su orden Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali y San Andrés39. El 
ecoturismo es el segmento de más rápido crecimiento; apareció a finales de la 
década de 1980 y ya ha logrado atraer tanto interés a nivel internacional, que la 
ONU dedicó el año 2002 al ecoturismo40. 
 
Aprovechando la diversidad geográfica, se ha venido despertando una conciencia 
ecológica por parte de los colombianos, con lo que se abren nuevos mercados, 
basados en el ecoturismo, con actividades tales como: Caminatas ecológicas, 
cabalgatas, canotaje o rafting, rappel, Torrentismo y camping. 

4.2     MARCO LEGAL 

 
Dentro de la investigación jurídica se tienen en cuenta, entre otras, las siguientes 
normas: 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
[consultado el 13  de octubre de 2010]. Disponible en: www.mincomercio.gov .co/econtent/ 
documentos/.../Marzo26-27-T.doc 
39 COLOMBIA. Ministerio de Comercio, Industria Y Turismo. Viceministerio de Turismo. Política 
Nacional de Turismo. Plan Sectorial de Turismo 2008 – 2010. “Colombia, destino turístico de clase 
mundial. Bogotá 2008. p. 12 
40 PERIÓDICO DIGITAL ABC. 27 de octubre de 2010. “Turismo ecológico”. [en línea]. [consultado 
el 4 de noviembre de 2010]. Disponible en:  http://www.abc.com.py/nota/turismo-ecologico/ 
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Cuadro 2.  Normas del marco legal 

TEMA 
 

NORMA 
 

OBJETO  
 

GENERAL 

Constitución política de 
1.991 y en especial los 
artículos 8, 63, 79, 80, 82, 
95, 300, 330 y 334. 

Establece los principios generales que debe 
cumplir el marco legal relacionado tanto con el 
medio ambiente como con el turismo. 

AMBIENTE 

Decreto 2811  
Crea el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. 

La ley 99 de 1993 

Reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conversación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, organiza el 
Sistema Nacional Ambiental. 

Decreto 948 de 1995 del 
Ministerio del Medio 
Ambiente 

Reglamentan la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de 
la calidad del aire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley 300 de 1996 Se expide Ley general de Turismo. 

Decreto 518 de 1997 
Reglamenta el funcionamiento del Concejo de 
Facilitación Turística. 

Decreto 501 de 1997 
Determina el sistema de elección de los tres 
representantes del sector privado en el 
Consejo Superior de Turismo. 

Decreto 502 de 1997 
Define la naturaleza y funciones de cada uno 
de los tipos de agencias de viajes. 

Decreto 503 de 1997 
Reglamenta el ejercicio de profesión de guía 
de turismo. 

Decreto 504 de 1997 Reglamenta el registro Nacional de Turismo. 

Decreto 1075 de 1997 
Señala el procedimiento para la imposición de 
sanciones a los prestadores de servicios 
turísticos. 

Resolución 101 de 1997 
Reglamenta el funcionamiento del comité de 
capacitación turística. 

Decreto 2395 de 1999 

Reglamenta lo relacionado con el registro 
nacional de turismo de los establecimientos 
gastrobares y negocios similares de este 
sector. 

Decreto 1824 de 2001 
Dicta disposiciones relacionadas con la 
actividad de los operadores profesionales de 
congresos, ferias y convenios. 
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TURISMO 

Cuadro 2.  (Continuación) 

NORMA 
 

OBJETO  
 

Decreto 1825 de 2001 
Dicta disposiciones relacionadas con la 
actividad de los guías de Turismo. 

Decreto 53 de 2002 
Dicta disposiciones relacionadas con la 
actividad de agencia de viajes. 

Ley 1101 del 2006 
Modifica la Ley 300 de 1996 (Ley General de 
Turismo) 

Resolución 0036 de 2007 Reglamenta el Transporte Aéreo 

Resolución 347 de 2007 
Define los criterios para otorgar la calidad de 
turismo a los bares y restaurantes. 

Decreto 1036 de 2007 
Reglamenta el recaudo y el cobro de la 
contribución parafiscal de la promoción del 
turismo. 

Decreto 2438 de 2010 
Responsabilidad de las Agencias de Viajes en 
la prestación de servicios turísticos 

Decreto 774 de 2010 
Derecho de retracto en la venta de tiempo 
compartido turístico. 

Resolución 0460 de 2010 
Requisitos de inscripción en el Registro 
Nacional de Turismo de los arrendadores de 
vehículos para turismo. 

Decreto 2590 de 2009 Sobre viviendas turísticas 
Decreto 1782 de 2007 Impuesto con destino al turismo 

Decreto 1373 de 2007 
Semana de receso estudiantil 
 

Fuente:  autor 
 
 
 
La enumeración de estas normas tanto de carácter general como las relacionadas 
con temas específicos de medio ambiente y de turismo, permite evidenciar que en 
el país existe un marco jurídico que se ha desarrollado especialmente a partir de 
la actual Constitución Política; este marco jurídico resulta de obligatorio 
cumplimiento en todo el territorio nacional y por supuesto en el municipio de 
Puerto Boyacá y por lo tanto las autoridades locales deben verificar su 
cumplimiento por parte tanto de los habitantes del municipio en general en la 
medida en que actúan como usuarios de la oferta turística, así como por parte de 
los empresarios que explotan los escenarios naturales locales para ofrecer sus 
servicios a los visitantes. Como se menciona en el desarrollo del presente trabajo, 
se presentan en el municipio algunos vacíos en la aplicación de algunas de las 
normas citadas, por lo cual se hace necesaria la aplicación de los lineamientos 
señalados en el capítulo 5. 
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4.2.1   Estímulos gubernamentales al turismo.   Por medio del decreto 2331 de 
2001, se extendió al servicio de alojamiento, los beneficios que se otorgan a los 
bienes en Sistemas Especiales de Importación – Exportación, conocido como Plan 
Vallejo, por lo que se pueden beneficiar los sectores turísticos que suscriban 
contratos con el Ministerio de Comercio Exterior, para la importación de 
maquinaria, equipo y repuestos con el compromiso de destinar los mismos a la 
instalación, ensamble o reposición de las respectivas unidades productivas que 
hayan de ser utilizadas en el proceso de producción de bienes y servicios que 
generen divisas.  
 
Adicionalmente, La reforma tributaria aprobada mediante la Ley 788 de 2002, 
estableció una tarifa del Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 7%, diferencial para 
los servicios de alojamiento y hospedaje, menor a la de los demás servicios y se 
declararon exentos del impuesto de renta por un término de 30 años las nuevas 
inversiones para la prestación de servicios de alojamiento y hospedaje y de 15 
años para remodelaciones o ampliaciones. Así mismo, el servicio de ecoturismo, 
certificado por el Ministerio del Medio Ambiente, estará exento del impuesto de 
renta por un término de 20 años.41 
 
También es necesario tener en cuenta que la visión de competitividad 
departamental señala que: para la seguridad alimentaria de la región y el país, eje 
del turismo histórico, natural y patrimonial, promotor y administrador de los 
principales sistemas de transporte y logística de la región, centro educativo y de 
creación de conocimiento así como territorio para la conservación de los diferentes 
ecosistemas que ayudarán a dar sostenibilidad a los procesos de desarrollo del 
país”.42  
 
Por otra parte, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Colombia (2011) tiene la oportunidad de desarrollar el sector de Turismo de Salud 
y generar al menos US$ 6.3 mil millones en ingresos, multiplicando el sector 50 
veces y atrayendo al menos 2.8 Millones de turistas en el año 2032, multiplicando 
55.62 veces el número de turistas de salud que visitan al país; para el logro de 
estos objetivos, se aplican a este sector los incentivos de que gozan los hoteles en  
Materia tributaria.43  
 

                                            
41 COLOMBIA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Viceministerio de Desarrollo 
Empresarial Dirección de Turismo. Turismo en Colombia: Un sector de oportunidades. 2002. 29 p. 
42 Departamento Nacional de Planeación. Agenda interna para la productividad y la competitividad. 
Documento regional Boyacá. Bogotá. 2007. p. 17. 
43 COLOMBIA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desarrollando sectores de clase 
mundial en Colombia. Sector de Turismo de Salud. [en línea], [consultado el 13 de abril de 2011]. 
Disponible en: http://www.transformacionproductiva.gov.co/Library/News/Files/20090709%20 
Resumen%20Ejecutivo%20Turismo%20de%20Salud.pdf311.PDF 
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El plan estratégico del departamento de Boyacá señala, en el marco de esa visión, 
las ventajas que se señalan en el cuadro 3.  
 
Cuadro 3.  Ventajas del departamento frente al turismo 

 

Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad44 

 

A manera de síntesis de este punto se observa que el marco legal relativo al 
turismo en el municipio de Puerto Boyacá incluye normas de carácter general, así 
como otras relacionadas específicamente con el medio ambiente y con el turismo, 
las que son de obligatoria aplicación por parte de las autoridades locales y que 
hacen referencia a todos los aspectos relacionados con las actividades propias de 
este tipo de industria. Se destaca también la existencia de incentivos de carácter 
tributario específicamente orientados a la industria del turismo, los que están 
dirigidos a lograr que este sector pueda competir de manera apropiada con otros 
países que en el mundo se han fijado en esta industria como una fuente 
importante de desarrollo. 
 
 
 

                                            
44 Ibíd. p. 42. 
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5.   HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

5.1   GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ  
 

El municipio está ubicado estratégicamente entre las principales ciudades 
capitales de Colombia como son Bogotá, Medellín, Ibagué, Manizales y 
Bucaramanga. Puerto Boyacá, fue creado como municipio mediante decreto Nº 
615 de Diciembre de 1957, bajo el nombre de Puerto Vásquez y posteriormente 
fue cambiado por el de Puerto Boyacá, mediante la ordenanza Nº 4 de 1958 Art 
1º; cuenta con los corregimientos Vasconia - Puerto Serviez y Puerto Pinzón. Su 
altitud media es de 150 m.s.n. y el clima tiene una temperatura media de 32º C. 45  

En la Tabla 1 se presentan los principales indicadores del Departamento de 
Boyacá. 

Tabla 1. Indicadores del departamento de Boyacá 

Variables e indicadores Boyacá Nación 
Extensión territorial 23.189 1.141.748 
Participación territorial en el total de la nación 2,03% 100,00% 
Número de municipios, 2005 123 1.100 
Población (Censo 2005) 1.255.311 42.888.592 
Tasa de crecimiento población (estimada 1999 - 2015) 0,58% 1,79% 
Participación población en total nacional, 2005 2,93% 100,00% 
Porcentaje de población urbana (Censo 2005) 51,49% 74,35% 
Porcentaje población rural (Censo 2005) 48,51% 25,65% 
Participación del PIB departamental en el total nacional, 2005 2,41% 100,00% 
Crecimiento promedio PIB (1990 - 205) 1,55% 2,93% 
PIB per cápita ($ corrientes), 2005 4.876.669 5.395.714 
Población bajo la línea de pobreza (proyección) 2005 67,61% 49,74% 
Población bajo la línea de indigencia (proyección) 2005 34,42% 15,65% 
Distribución del ingreso (índice de GINI), 2000 0,59 0,55 
Población con Necesidades Básicas Insatisfechas, 2005 30,71% 27,63% 
Tasa de desempleo 12,30% 12,60% 
Tasa de analfabetismo 9,92% 7,52% 
Déficit porcentual de cobertura en salud (régimen contributivo y 
Sisben), 2005 21,96% 29,24% 

Fuente: DANE, 2006. 
  
Puerto Boyacá hace parte del departamento de Boyacá, el que se caracteriza, 
entre otros aspectos, por tener una población mayoritariamente rural (48,51%), a 

                                            
45 CORREA, Ramón. Monografías de los pueblos de Boyacá. 1987. p. 127. 
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diferencia del resto del país (25,65%). Tiene una participación del 2.41% del PIB 
nacional y un crecimiento menor que el del resto del país (1.55% frente a 2.93%).  
El 67% de la población del departamento se encuentra por debajo de la línea de 
pobreza y el 34% por debajo de la línea de indigencia, frente al 15% del resto del 
país; estos indicadores muestran de qué forma el departamento presenta unos 
indicadores de desarrollo preocupantes, como se aprecia en la Tabla 1. La tasa de 
analfabetismo es de 9.92% frente al 7.52% del país. Sin embargo, la cobertura en 
salud en el departamento es superior a la del promedio nacional.46  
 
En la Tabla 1 se aprecia que entre 1990 y 2005 se ha mantenido la prevalencia de 
la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesa como las actividades de mayor 
importancia en el municipio, con cerca del 20% de participación, lo cual es más 
alto que en el resto del país. Los servicios públicos son el segundo sector en 
participación.47 
 
Se aprecia también que la minería pasó de ser el tercer sector en importancia a 
ocupar el último puesto, cediéndole su posición a la industria. Por su parte, las 
actividades turísticas, que tienen que ver con el comercio, los hoteles y 
restaurantes, pasaron del cuarto al séptimo lugar en el mismo período, lo que 
evidencia el descenso de ese tipo de actividades en el municipio.48 
 

Tabla 1. Evolución de los indicadores económicos de Puerto Boyacá 

 

Fuente: DANE. Censo 2005. 

 

                                            
46 DANE. Censo 2005. 
47 Ibíd.  
48 DANE. Censo 2005. 



A pesar de esa situación, se observa que en el municipio existe 
por los temas relacionados con la cultura; evidencia de ello es la realización del 
Festival de la Cultura, (figura 2) que busca hac
participen de actividades que los alejen de situaciones de violencia que se 
presentaron en los anteriores lustros, como consecuencia de la presencia 
paramilitar en la región.
 
Figura 2.  Festival de la

Fuente: Presidencia de la República. 

También se destaca la sensibilidad que existe en el municipio por la protección del 
medio ambiente, a juzgar por manifestaciones como la que se aprecia en la figura 
3.  

 

                                        
49 Alcaldía de Puerto Boyacá. Formar Futuro. 
8 p. 
50 Presidencia de la República. 
Programa de Integración y Cooperación Social
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rto Boyacá. Formar Futuro. Programa de Integración y Cooperación Social

Presidencia de la República. Alta Consejería Presidencial para la Reintegración
Programa de Integración y Cooperación Social. Puerto Boyacá. S.f. 5 p.
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Integración y Cooperación Social. 2008. 
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. Puerto Boyacá. S.f. 5 p. 



Figura 3.  Conciencia ecológica

Fuente:  autor 

 

El municipio presenta una alta cobertura de energía eléctrica; en materia de 
acueducto y alcantarillado la cobertura es inferior y en gas natural y teléfono la 
cobertura es mínima (Figura 4).

 

Figura 4.  Cobertura de servicios públicos

Fuente: DANE. Censo 2005.

La población de mujeres y hombres en el municipio es de cerca del 50%, aunque 
en la edad de menos de 15 años existen más hombres y en la de más de 15 y 
hasta 30 hay más mujeres que hombres (Figura 5).
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Figura 5.  Composición etárea 

 

Fuente: DANE. Censo 2005. 

 
Los hogares están conformados mayoritariamente hasta por 5 personas (figura 6) 
y el nivel de asistencia escolar presenta un gran descenso entre los 18 y los 26 
años, siendo crítico después de esa edad, cuando solo es del 8.8% (Figura 7). 
 

Figura 6.  Número de personas por hogar. 

 

 
Fuente: DANE. Censo 2005. 
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El gran descenso de asistencia escolar después de los 18 años se debe a que en 
el municipio no existen instituciones de nivel universitario o técnico, a pesar de que 
cuenta con una población cercana a los 55.000 habitantes (Figura 7).  

 
Figura 7.  Asistencia escolar 

 
Fuente: DANE. Censo 2005. 
 
Este descenso en la asistencia escolar hace previsible que lo habitantes del 
municipio en su mayoría no tendrán acceso a empleos que requieran formación 
académica más elevada. El municipio está habitado mayoritariamente por 
personas que nacieron allí, aunque más del 40% proviene de otros municipios del 
país. (Figura 8) 
 

Figura 8.  Lugar de nacimiento. 

 

Fuente: DANE. Censo 2005. 
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A pesar de que más del 40% de los habitantes provienen de otros municipios 
(Figura 8), más del 90% han vivido en Puerto Boyacá al menos por cinco años 
(Figura 9).  
 
Figura 9.  Lugar de residencia hace cinco años 

 

Fuente: DANE. Censo 2005. 

 

Esta alta tasa de retención de personas procedentes de otros municipios muestra 
que, a pesar de que las condiciones no son las mejores en algunos aspectos 
como educación y cobertura de servicios públicos, existen otras condiciones que 
los inmigrantes encuentran atractivas. Con respecto a la actividad económica de 
los establecimientos que existen en Puerto Boyacá, el censo realizado por el 
DANE en 2005 revela que se dedican especialmente a comercio (58%) y servicios 
(37.5%). (Figura 10). 
 
 
Figura 10.  Actividad de los establecimientos del municipio 

 
Fuente: DANE. Censo 2005. 
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La figura 10 revela que existe muy poca actividad industrial en Puerto Boyacá.  En 
síntesis esta información sobre el municipio permite concluir que se trata de una 
población en la que la mayoría de sus habitantes se encuentra en el sector rural, 
con una mayoría de sus habitantes por debajo de la línea de pobreza, un alto 
índice de necesidades básicas insatisfechas, de una gran presencia de la industria 
petrolera, y con poca presencia de empresas hoteleras en comparación con 
períodos anteriores; en el municipio se presentaron en años anteriores unos altos 
índices de violencia y de problemas relacionados con orden público. Las personas 
que reciben educación lo hacen mayoritariamente solo hasta los 17 años, y la 
principal actividad  de los establecimientos del municipio es el comercio. En estas 
condiciones se puede deducir que el aprovechamiento de los recursos naturales 
de que goza el municipio para la explotación del turismo de naturaleza, representa 
una importante oportunidad para sus habitantes dado que puede contribuir a 
mejorar algunos de los indicadores de satisfacción de necesidades básicas 
mediante la generación de empleo.  
 
 
5.2   PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 
 
De acuerdo con su plan de desarrollo, la visión del municipio es la siguiente: “En el 
año 2020 Puerto Boyacá, será el Epicentro regional del Magdalena Medio de la 
Educación, Ecoturismo, Agroindustrial, Líder en la Construcción de la Paz y la 
Democracia, Fomentar y fortalecer el sector empresarial y micro empresarial 
comprometida con la generación de empleo para su desarrollo sostenible”51. El 
mismo documento establece que la dimensión económica está compuesta por los 
siguientes sectores: desarrollo agroindustrial, empleo y desarrollo económico, y 
turismo.52 
 
Ese documento hace un análisis de la situación actual en materia de turismo, 
según el cual el municipio tiene muy buena ubicación geográfica y una amplia 
extensión territorial, con una gran cantidad de micro cuencas hidrográficas, 
reservas naturales como la de la Serranía de las Quinchas, la Cristalina, la Fiebre, 
Caño Rangel, Aguas Claras y otros como la Ciénaga de Palagua la cual presenta 
en la actualidad problemas de contaminación. El municipio cuenta con 
infraestructura hotelera que en el momento no es suficiente.53 
 
El plan de desarrollo municipal vigente para Puerto Boyacá establece como 
objetivo sectorial del turismo “Promocionar al Municipio como un lugar de gran 
atractivo turístico”.54 La meta señalada es crear un ente institucional que coordine 
                                            
51 COLOMBIA. Gobierno Municipal. Puerto Boyacá. Acuerdo Nº 013 del 31 de mayo de 2008. Por 
medio del cual se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo Pueblo y Democracia Puede 2008-2011 
del Municipio de Puerto Boyacá. p. 20.  
52 COLOMBIA. Gobierno Municipal. Puerto Boyacá. Óp. Cit. P. 57. 
53 Ibíd. p. 81. 
54 Ibíd. p. 155. 
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y promocione el turismo en el sector rural y urbano del municipio y el indicador de 
resultado de la situación inicial, en la que se parte de una cifra no registrada de 
visitantes turistas hasta llegar a un indicador de resultado de la situación final de 
1000 turistas visitantes en el cuatrienio, generar el ingreso de por lo menos 1000 
nuevos visitantes a los sitios turísticos del municipio y ampliar en 20 eventos más, 
la cobertura existente en el sector turístico. La estrategia propuesta consiste en 
aprovechar las reservas naturales, sitios petroleros, lugares naturales que existen 
para fomentar, avalar, diseñar y gestionar acciones de turismo sostenible. El plan 
de desarrollo señala las metas que se presentan en la Tabla 3. 
 
 
Tabla 2.  Metas del plan de desarrollo en turismo 

Turismo y convivencia 
Línea de 

Base Meta Cuatrenio 

3.3.3.1.1. TURISMO EN MARCHA     
Elaborar Estudio de diseño de potencialidades 
turísticas del municipio con acciones para llevarlas a 
cabo 

0 1 

3.3.3.1.2. TURISMO PARA VIVIR     
Promover el ingreso de nuevos turistas a la región. n. d. 1.000 
3.3.3.1.3. ECO-PARQUE     
Número de eventos, programas de formación turística 
educativa y cultural para el cuatrenio, con el apoyo de 
entidades turísticas, SENA y otras entidades 
educativas. 

n. d. 10 

3.3.3.1.4. CORPORACIÓN EN MARCHA     
Crear, fortalecer y financiar la corporación de turismo. 0 1 

Fuente: Plan de Desarrollo Puerto Boyacá. 2008 – 2011.  
 

El plan de desarrollo formula una serie de estrategias orientadas a cumplir estas 
metas. Esas estrategias son:55 
 
− Aplicar acciones pertinentes ante la industria petrolera para mitigar la 

contaminación y navegabilidad de la Ciénaga de Palagua.  
 
− Recuperar la sostenibilidad de la Serranía de las Quinchas. 
 
− Capacitar a los sectores y gremios que están relacionados con atención y guía 

turística.  
 
 
Al analizar este plan de desarrollo se observa que, en primer lugar, no existe un 
registro al menos aproximado del número de turistas que visitan el municipio, lo 

                                            
55 COLOMBIA. Gobierno Municipal. Puerto Boyacá. Óp. Cit. p. 156. 
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que dificulta evaluar posteriormente su realización. En principio la cifra de 1000 
visitantes nuevos para un período de cuatro años parece muy modesta, dado que 
equivale solo a 250 por año; una meta como esa no parece justificar la creación 
del ente que el plan propone como una de las estrategias tendientes a su 
cumplimiento. Esta situación hace pensar que, en lo que al sector oficial se refiere, 
es poco probable que se cumpla la visión señalada en el documento en lo 
relacionado con el turismo. Esta poca importancia del turismo dentro del plan de 
desarrollo local puede en parte deberse a que los recursos fiscales del municipio 
en la actualidad no resultan influenciados por la actividad turística, especialmente 
si se compara con el tamaño de los recursos provenientes de las regalías 
generadas por la industria petrolera; cualquiera que sea la razón, es importante 
que las autoridades municipales presten mayor atención al tema del turismo en el 
municipio dado que mientras se genere desatención sobre el tema se contribuye a 
propiciar las condiciones tendientes al deterioro de los recursos naturales. 
 

5.3  SITUACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BO YACÁ 
 

5.3.1 Manejo de residuos sólidos.  El manejo de residuos ordinarios, incluyendo 
los domésticos, desechos de comida, papel, plástico, cartón, madera, son 
recolectados por las empresas públicas de Puerto Boyacá – EPB. La cobertura del 
servicio de recolección de residuos sólidos es de 93.3% con 7959 suscriptores 
para 2.007. 56 Diariamente se recolectan en promedio 22 toneladas de residuos 
sólidos que son dispuestas en el relleno sanitario El Marañal, que comprende un 
total 25 Ha, de las cuales se han intervenido 2.33 Ha. De conformidad con el POT, 
existe una zona decretada como área de protección ambiental lo cual impide la 
expansión del relleno sanitario.57 Actualmente se presta el servicio rural de 
recolección de basura a 21.735 habitantes.  
 
La vida útil del relleno sanitario es de 3 años distribuidos así; 1.5 años en la actual 
zona de disposición final, y 1.5 años en el área contiguo al actual sitio de 
disposición denominada zona proyectada 2, la que no cuenta a la fecha con las 
debidas adecuaciones, por la cual se debe establecer una pronta solución para la 
disposición final de los residuos sólidos. 
 
  
5.3.2 Manejo de residuos líquidos.  El servicio de alcantarillado tiene una 
cobertura del 82.76% y existe una planta piloto de tratamiento de aguas residuales 
con una cobertura del 10% de todas las aguas que se producen en puerto Boyacá, 
registra una efectividad del 70% de eficiencia en su funcionamiento.58  
 
                                            
56 COLOMBIA. Gobierno Municipal. Puerto Boyacá. Óp. Cit. p. 68. 
57 Ibíd.  
58 COLOMBIA. Gobierno Municipal. Puerto Boyacá. Óp. Cit. p. 86. 



5.3.3 Otros aspectos del medio ambiente
localizan en la serranía Las Quinchas, sector El Oasis, La Cristalina, Dos 
Quebradas, Cielo Roto, Aguas Claras, Aguas Frías y La Arenosa. En la serranía 
nacen las quebradas o las fuentes hídricas del municipio
Ermitaño, La Cristalina, Las Palomas, La Fiebre, Dos Quebradas y otras fuentes. 
 
En la figura 11 se observa la localización del municipio.
 
Figura 11.  Metas del plan de desarrollo en turismo

 
Fuente: SKYSCRAPERCITY. Imágenes.  
thread.php?t=752694&page=2
 
Se observa en la figura 11 la localización del
Magdalena, en inmediaciones de los departamentos de Boyacá, Antioquia, 
Santander, Caldas y Boyacá, sobre un terreno de valle. En el casco urbano de 
Puerto Boyacá, sobre la ribera del Río Magdalena, se presenta un fe
contaminación, invasión de viviendas, vertimientos de aguas residuales, además 
una falta de conocimiento y respeto por el medio ambiente que se refleja en los 
botaderos de desperdicios y desagües que desembocan al río. La recuperación de 
estos espacios se hace necesario emprender varias acciones simultáneas, 
incluyendo la reubicación de una parte de la población, la construcción de un 
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5.3.3 Otros aspectos del medio ambiente . Las áreas de bosque del municipio se 
localizan en la serranía Las Quinchas, sector El Oasis, La Cristalina, Dos 
Quebradas, Cielo Roto, Aguas Claras, Aguas Frías y La Arenosa. En la serranía 
nacen las quebradas o las fuentes hídricas del municipio
Ermitaño, La Cristalina, Las Palomas, La Fiebre, Dos Quebradas y otras fuentes. 

En la figura 11 se observa la localización del municipio. 

.  Metas del plan de desarrollo en turismo 

 

PERCITY. Imágenes.  [en línea] http://www.skyscrapercity.com/show 
thread.php?t=752694&page=2.  Consultado el 23 de abril de 2011.  

Se observa en la figura 11 la localización del municipio en la ribera oriental del río 
Magdalena, en inmediaciones de los departamentos de Boyacá, Antioquia, 
Santander, Caldas y Boyacá, sobre un terreno de valle. En el casco urbano de 
Puerto Boyacá, sobre la ribera del Río Magdalena, se presenta un fe
contaminación, invasión de viviendas, vertimientos de aguas residuales, además 
una falta de conocimiento y respeto por el medio ambiente que se refleja en los 
botaderos de desperdicios y desagües que desembocan al río. La recuperación de 

pacios se hace necesario emprender varias acciones simultáneas, 
incluyendo la reubicación de una parte de la población, la construcción de un 

Las áreas de bosque del municipio se 
localizan en la serranía Las Quinchas, sector El Oasis, La Cristalina, Dos 
Quebradas, Cielo Roto, Aguas Claras, Aguas Frías y La Arenosa. En la serranía 
nacen las quebradas o las fuentes hídricas del municipio como son, el Rio 
Ermitaño, La Cristalina, Las Palomas, La Fiebre, Dos Quebradas y otras fuentes.  

 

http://www.skyscrapercity.com/show 

municipio en la ribera oriental del río 
Magdalena, en inmediaciones de los departamentos de Boyacá, Antioquia, 
Santander, Caldas y Boyacá, sobre un terreno de valle. En el casco urbano de 
Puerto Boyacá, sobre la ribera del Río Magdalena, se presenta un fenómeno de 
contaminación, invasión de viviendas, vertimientos de aguas residuales, además 
una falta de conocimiento y respeto por el medio ambiente que se refleja en los 
botaderos de desperdicios y desagües que desembocan al río. La recuperación de 

pacios se hace necesario emprender varias acciones simultáneas, 
incluyendo la reubicación de una parte de la población, la construcción de un 



dique para protección y la creación de un malecón para el esparcimiento y la 
educación ambiental.
 

Figura 12.  Foto Aérea del municipio

Fuente: ALCALDIA DE PUERTO BOYACÁ.  Estudio sobre el municipio.   
23 de abril de 2011].  Disponible e

 

En cuanto al espacio público se considera como uno de los aspectos más críticos, 
debido a la falta de zonas verdes y de protección. Es necesario dar cumplimiento 
al POT en cuanto al uso de la tierra y contener el crecimiento de la ciudad hacia la 
ribera del Magdalena, reorientar algunos vertimientos de aguas residuales que en 
la actualidad se descargan directamente están dispuestas de manera directa a la 
fuente hídrica. El municipio se ha visto afectado en algunos sectores por la 
presencia de cultivos lícitos, 
fumigación y aspersión de glifosato
 
Ante la situación actual del medio ambiente en el municipio, el plan de desarrollo 
plantea varias estrategias, que incluyen:
 
• Descontaminar la Ciénaga de Palagua y

 

                                        
59 Ibíd, p. 76. 
60 COLOMBIA. Gobierno Municipal. Puerto Boyacá. Óp. Cit. p
61 Ibíd, p 175 – 176. 
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dique para protección y la creación de un malecón para el esparcimiento y la 
educación ambiental.59  

.  Foto Aérea del municipio 

ALCALDIA DE PUERTO BOYACÁ.  Estudio sobre el municipio.   
.  Disponible en: www.puertoboyaca.gov.co 

uanto al espacio público se considera como uno de los aspectos más críticos, 
debido a la falta de zonas verdes y de protección. Es necesario dar cumplimiento 
al POT en cuanto al uso de la tierra y contener el crecimiento de la ciudad hacia la 

gdalena, reorientar algunos vertimientos de aguas residuales que en 
la actualidad se descargan directamente están dispuestas de manera directa a la 
fuente hídrica. El municipio se ha visto afectado en algunos sectores por la 
presencia de cultivos lícitos, por lo que el ambiente se ha visto contaminado por la 
fumigación y aspersión de glifosato60 

Ante la situación actual del medio ambiente en el municipio, el plan de desarrollo 
plantea varias estrategias, que incluyen:61 

Descontaminar la Ciénaga de Palagua y formular su plan de manejo ambiental. 

                                            

COLOMBIA. Gobierno Municipal. Puerto Boyacá. Óp. Cit. pp. 74 - 76 

dique para protección y la creación de un malecón para el esparcimiento y la 

 
ALCALDIA DE PUERTO BOYACÁ.  Estudio sobre el municipio.   [en línea], [consultado el 

uanto al espacio público se considera como uno de los aspectos más críticos, 
debido a la falta de zonas verdes y de protección. Es necesario dar cumplimiento 
al POT en cuanto al uso de la tierra y contener el crecimiento de la ciudad hacia la 

gdalena, reorientar algunos vertimientos de aguas residuales que en 
la actualidad se descargan directamente están dispuestas de manera directa a la 
fuente hídrica. El municipio se ha visto afectado en algunos sectores por la 

por lo que el ambiente se ha visto contaminado por la 

Ante la situación actual del medio ambiente en el municipio, el plan de desarrollo 

formular su plan de manejo ambiental.  
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• Realizar campañas educativas y de gestión con la industria y el comercio para 
establecer convenios de desarrollo ambiental sostenible.  

 
• Generar espacios urbanos de conservación ambiental área el chircal.  

 
• Gestionar ante el gobierno nacional que se declare en las Serranías de las 

Quinchas como reserva natural.  
 

• Sustitución de la tala indiscriminada de árboles por la producción de cultivos 
agrícolas y de pan coger.  

 
• Gestionar recursos nacionales e internacionales para la compra de tierras 

destinadas a la reforestación en las reservas naturales.  
 

• Recuperar la ribera del Río Magdalena, definiendo el perímetro urbano, 
involucrando el saneamiento, la reubicación de la población, la construcción de 
un dique de protección para defender el casco urbano de la amenaza de            
desbordamientos e inundaciones ocasionadas por el río. 

 
Una vez revisada esta información de la situación ambiental del municipio se 
puede apreciar, existen situaciones relacionadas con el medio ambiente que 
requieren atención inmediata y que son comunes a otros municipios del país, 
inclusive tratándose de ciudades conocidas por la afluencia de gran número de 
turistas. El manejo efectivo del tema ambiental depende en gran medida de la 
disponibilidad de recursos económicos y de su adecuado y transparente manejo, 
ante lo cual es pertinente mencionar que el municipio recibió más de cien mil 
millones de pesos en regalías petroleras entre 2005 y 2008 y esa multimillonaria 
suma no ha sido suficiente para lograr las coberturas totales en educación, agua 
potable y saneamiento básico.62 Se presentan en el municipio situaciones 
relacionadas con el medio  ambiente que requieren una atención inmediata, 
especialmente el manejo de residuos sólidos, el vertimiento de residuos al río 
Magdalena, carencia de zonas verdes, las cuales revelan una desatención de 
parte tanto de los residentes como de los empresarios y las autoridades locales. 
 
 
5.4  INVENTARIO DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPI O 
 
El municipio por su ubicación geográfica cuenta con diferentes atractivos turísticos 
naturales, culturales, y de infraestructura que se categorizan a continuación. 
 

                                            
62 Caracol Radio. Denuncian despilfarro de regalías en Puerto Boyacá. Agosto 29 de 2008. 
Documento electrónico. Disponible en Internet. Consultado en diciembre 29 de 2011.  
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=661101 
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5.4.1 Atractivos naturales.  Se encuentran aéreas de especial interés, 
referenciadas en el POT, las cuales son de importancia en términos ambientales y 
por lo tanto requieren de un adecuado manejo, para lo cual resulta importante que 
los mismos habitantes locales los conozcan y se apropien de ellos como propios. 
Los más destacados se describen a continuación. 
 
Ciénaga de Palagua. Se encuentra localizada en la vereda del mismo nombre y 
es el espejo de agua más importante del sector, con un área aproximada de 2,87 
Km2 y a una altura de 170 m.s.n.m.; se encuentra localizado a 23 km de Puerto 
Boyacá, en sus alrededores se localizan los bajos anegables de la Ciénaga 
Palagua. En la ciénaga se realizan diferentes tipos de actividades relacionadas 
con el turismo tanto pasivo como activo. 
 
Figura 13.  Foto aérea de  Ciénaga de Palagua 

 

 
Fuente: Fundación Círculo Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 14.  Ciénaga de Palagua

Fuente:  autores 
 
Se trata de sitios de paisaje completamente natu
nativos para la pesca o simplemente por necesidad de transporte fluvial
muy atractiva para los visitantes que no tienen oportunidad de tener contacto 
frecuente con escenarios similares.
diferentes tamaños que se transitan solas o en grupos, por los escenarios 
naturales o que van a la ciénaga en busca de comida, también se pueden 
practicar deportes náuticos en la Ciénaga de Palagua.
 
Cascada la fiebre . 
metros que también atrae a muchas personas que disfrutan del contacto con la 
naturaleza. Los más jóvenes practican actividades de ascenso mediante cuerda 
(rapel) y se organizan caminatas por la región, paseos, baño en pozos nat
preparación de comidas, o simplemente toma de fotografías
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.  Ciénaga de Palagua 

 

 

Se trata de sitios de paisaje completamente natural que son empleados por los 
nativos para la pesca o simplemente por necesidad de transporte fluvial

para los visitantes que no tienen oportunidad de tener contacto 
frecuente con escenarios similares. También existe abundancia de av
diferentes tamaños que se transitan solas o en grupos, por los escenarios 
naturales o que van a la ciénaga en busca de comida, también se pueden 

náuticos en la Ciénaga de Palagua. 

. Este sitio tiene una cascada de una altura aproximada de 20 
metros que también atrae a muchas personas que disfrutan del contacto con la 
naturaleza. Los más jóvenes practican actividades de ascenso mediante cuerda 
(rapel) y se organizan caminatas por la región, paseos, baño en pozos nat
preparación de comidas, o simplemente toma de fotografías

 

 

ral que son empleados por los 
nativos para la pesca o simplemente por necesidad de transporte fluvial; resulta 

para los visitantes que no tienen oportunidad de tener contacto 
También existe abundancia de aves de 

diferentes tamaños que se transitan solas o en grupos, por los escenarios 
naturales o que van a la ciénaga en busca de comida, también se pueden 

una altura aproximada de 20 
metros que también atrae a muchas personas que disfrutan del contacto con la 
naturaleza. Los más jóvenes practican actividades de ascenso mediante cuerda 
(rapel) y se organizan caminatas por la región, paseos, baño en pozos naturales, 
preparación de comidas, o simplemente toma de fotografías. 



Figura 15.  Cascada la fiebre

Fuente: Fundación Círculo Social

Fuente: Fundación Círculo Social
 

Cañón de La Cristalina
algunas características de este destino.
 

Figura 16.  Cañón de la cristalina

Fuente: Fundación Círculo Social
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.  Cascada la fiebre 

 
Fuente: Fundación Círculo Social Fuente: Fundación Círculo Social

 
Fuente: Fundación Círculo Social Fuente: Fundación Cí

Cañón de La Cristalina . En la figura 16 se muestran fotografías que muestran 
algunas características de este destino. 

.  Cañón de la cristalina 

 
Fuente: Fundación Círculo Social Fuente: Fundación Círculo

 
Fuente: Fundación Círculo Social 

 
Fuente: Fundación Círculo Social 

se muestran fotografías que muestran 

 
Fuente: Fundación Círculo Social 



Fuente: Fundación Círculo Social

 

Este escenario natural incluye 
que despiertan el interés de muchos visitantes.
que incluyen cañones y cuevas naturales por cuyo interior corren fuentes de agua 
muy vistosas, lo que constituye para muchos una 
descanso y recreación, en una forma natural de turismo. El agua
montañas y la vegetación son 
escenarios de forma apt

 
5.5.2 Atractivos culturales
gastronómica proveniente de
se celebran en la región, las que han sido enriquecidas gracias a la ubicación en 
zona limítrofe de varios departamentos con identidad propia. Se destacan en el 
aspecto cultural los siguientes atracti
 
Danzas: Puerto Boyacá es un municipio 
por regiones del país 
Cundinamarca y Boyacá, por lo  que no posee danzas 
su región. Sin embargo sus
la guabina que pertenece al folclor Boyacense, el cual se baila en parejas o de 
forma colectiva y representa una especie de cotejo amoroso. Además del 
Bambuco, el Pasillo y el Torbellino y el Bullereng
antioqueña, tienen diferentes significados
diferentes pasos como, bailar en la puntas de los pies, zapateando fuertemente, 
además de un movimiento constante del pañuelo por parte de l
 
Gastronomía . Tal como sucede con las danzas, la gastronomía del municipio no 
tiene una identidad que pueda considerarse completamente propia, pero en 
cambio sí muy variada, p
paisa, pasando por un tamal tolimense, un mute santandereano y los tradicionales 
sudados y calentados caldenses; sin faltar un delicioso pescado como Bocachi
que es tan abundante en la región por su cercanía con el 
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Fuente: Fundación Círculo Social 

Fuente: Fundación Círculo Social

Este escenario natural incluye sectores en lo que pueden encontrar 
que despiertan el interés de muchos visitantes. También existen algunos paisajes 

n cañones y cuevas naturales por cuyo interior corren fuentes de agua 
muy vistosas, lo que constituye para muchos una alternativa 
descanso y recreación, en una forma natural de turismo. El agua

y la vegetación son recursos naturales que se mezclan en diferentes 
escenarios de forma apta para el descanso y el turismo en general.

5.5.2 Atractivos culturales : El municipio cuenta con una oferta cultural y 
gastronómica proveniente de su tradición oral y de las diferentes festividades que 
se celebran en la región, las que han sido enriquecidas gracias a la ubicación en 
zona limítrofe de varios departamentos con identidad propia. Se destacan en el 
aspecto cultural los siguientes atractivos. 

Puerto Boyacá es un municipio cuya cultura se encuentra influenciada 
por regiones del país tan diversas como Santander, Caldas, Antioquia, 
Cundinamarca y Boyacá, por lo  que no posee danzas auténticamente 

in embargo sus habitantes consideran bailes típicos de su municipio, 
la guabina que pertenece al folclor Boyacense, el cual se baila en parejas o de 
forma colectiva y representa una especie de cotejo amoroso. Además del 
Bambuco, el Pasillo y el Torbellino y el Bullerengue que son danzas de influencia 
antioqueña, tienen diferentes significados como el coqueteo y la conquista

pasos como, bailar en la puntas de los pies, zapateando fuertemente, 
además de un movimiento constante del pañuelo por parte de l

Tal como sucede con las danzas, la gastronomía del municipio no 
tiene una identidad que pueda considerarse completamente propia, pero en 
cambio sí muy variada, pues allí se puede degustar desde una deliciosa bandeja 

pasando por un tamal tolimense, un mute santandereano y los tradicionales 
sudados y calentados caldenses; sin faltar un delicioso pescado como Bocachi
que es tan abundante en la región por su cercanía con el 

 
Fuente: Fundación Círculo Social 

en lo que pueden encontrar algunos fósiles 
xisten algunos paisajes 

n cañones y cuevas naturales por cuyo interior corren fuentes de agua 
alternativa muy atractiva de 

descanso y recreación, en una forma natural de turismo. El agua, las rocas, las 
recursos naturales que se mezclan en diferentes 

para el descanso y el turismo en general. 

El municipio cuenta con una oferta cultural y 
su tradición oral y de las diferentes festividades que 

se celebran en la región, las que han sido enriquecidas gracias a la ubicación en 
zona limítrofe de varios departamentos con identidad propia. Se destacan en el 

cultura se encuentra influenciada 
como Santander, Caldas, Antioquia, 

auténticamente propias de 
habitantes consideran bailes típicos de su municipio, 

la guabina que pertenece al folclor Boyacense, el cual se baila en parejas o de 
forma colectiva y representa una especie de cotejo amoroso. Además del 

ue que son danzas de influencia 
el coqueteo y la conquista; incluye 

pasos como, bailar en la puntas de los pies, zapateando fuertemente, 
además de un movimiento constante del pañuelo por parte de los dos bailarines.  

Tal como sucede con las danzas, la gastronomía del municipio no 
tiene una identidad que pueda considerarse completamente propia, pero en 

ues allí se puede degustar desde una deliciosa bandeja 
pasando por un tamal tolimense, un mute santandereano y los tradicionales 

sudados y calentados caldenses; sin faltar un delicioso pescado como Bocachico 
que es tan abundante en la región por su cercanía con el Magdalena medio, 



siempre acompañado de unos d
plato característico como el descrito.
 
Figura 17.  Plato característico de pescado

 

Fuente:  autor 
 
Infraestructura.  En la zona urbana del municipio existen algunos sitios de i
para los visitantes como son la Plazoleta Colombia, el Parque Jorge Eliecer 
Gaitán, (parque principal), la plaza de ferias ganaderas, el ferri y el Mirador de la 
Meseta; en los últimos años han sido construidos varios sitios diseñados para el 
turismo y la recreación. 
 
Dadas las condiciones del clima, se han construido varias piscinas a las que 
pueden acceder los nativos y los turistas que visitan el municipio
varios restaurantes con arquitectura adaptada a las características del pa
natural del municipio. En el municipio existe un puerto en el que atracan y zarpan 
pequeñas lanchas de pescadores, de transporte de carga y de turismo
siguiente figura se muestran algunos de esos sitios que constituyen la 
infraestructura de Pu
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siempre acompañado de unos deliciosos patacones. En la figura 18 se muestra un 
plato característico como el descrito. 

.  Plato característico de pescado 

En la zona urbana del municipio existen algunos sitios de i
para los visitantes como son la Plazoleta Colombia, el Parque Jorge Eliecer 
Gaitán, (parque principal), la plaza de ferias ganaderas, el ferri y el Mirador de la 

n los últimos años han sido construidos varios sitios diseñados para el 
o y la recreación.  

Dadas las condiciones del clima, se han construido varias piscinas a las que 
pueden acceder los nativos y los turistas que visitan el municipio
varios restaurantes con arquitectura adaptada a las características del pa
natural del municipio. En el municipio existe un puerto en el que atracan y zarpan 
pequeñas lanchas de pescadores, de transporte de carga y de turismo
siguiente figura se muestran algunos de esos sitios que constituyen la 
infraestructura de Puerto Boyacá. 

En la figura 18 se muestra un 

 

En la zona urbana del municipio existen algunos sitios de interés 
para los visitantes como son la Plazoleta Colombia, el Parque Jorge Eliecer 
Gaitán, (parque principal), la plaza de ferias ganaderas, el ferri y el Mirador de la 

n los últimos años han sido construidos varios sitios diseñados para el 

Dadas las condiciones del clima, se han construido varias piscinas a las que 
pueden acceder los nativos y los turistas que visitan el municipio; también existen 
varios restaurantes con arquitectura adaptada a las características del paisaje 
natural del municipio. En el municipio existe un puerto en el que atracan y zarpan 
pequeñas lanchas de pescadores, de transporte de carga y de turismo. En la 
siguiente figura se muestran algunos de esos sitios que constituyen la 



Figura 18.  Infraestructura de Puerto Boyacá

 

Hotel el tekal

Puerto de los pescadores

Fuente;   autor 
 
En el municipio op
turísticos, como la Fundación Círculo Social de Puerto Boyacá que organiza 
caminatas por algunos de los sitios mencionados bajo el nombre de cañonismo y 
senderismo. En la siguiente figura se muest
aparece en la portada de su material publicitario.
 
Figura 19.  Círculo Social de Puerto Boyacá

 Fuente: Fundación Círculo Social
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.  Infraestructura de Puerto Boyacá 

 
Hotel el tekal 

 
Hotel  el tekal 

 
de los pescadores 

 
Plazoleta Colombia Parque Jorge Eliecer 

En el municipio operan algunos empresarios dedicados a la oferta de servicios 
turísticos, como la Fundación Círculo Social de Puerto Boyacá que organiza 
caminatas por algunos de los sitios mencionados bajo el nombre de cañonismo y 
senderismo. En la siguiente figura se muestra el logotipo de esta firma, que 
aparece en la portada de su material publicitario. 

.  Círculo Social de Puerto Boyacá 

Fundación Círculo Social 

 
Hotel el tekal 

 
Parque Jorge Eliecer 

Gaitan 

eran algunos empresarios dedicados a la oferta de servicios 
turísticos, como la Fundación Círculo Social de Puerto Boyacá que organiza 
caminatas por algunos de los sitios mencionados bajo el nombre de cañonismo y 

ra el logotipo de esta firma, que 
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5.4.4  Microcuencas . Las principales Microcuencas son Dosquebradas, La 
Arenosa, Las Pavas, La Confusa, La Damiana, Reserva natural el Paujil, Cañón 
de la Cristalina, Cascada de la Fiebre, Los Pedrones, Charco Azul, Rio Negro o 
Guaguaki, Rio Ermitaño y Cielo Roto. En algunos de estos sitios existen piscinas 
de agua corriente y en otros existen las condiciones necesarias para la práctica de 
deportes extremos. 
 
 

Este recorrido realizado para identificar tanto las características generales del 
municipio de Puerto Boyacá como sus recursos ambientales y los sitios de 
atractivo turístico allí existentes, se evidencia que efectivamente el municipio 
cuenta con condiciones naturales que le hacen atractivo para la práctica del 
turismo de naturaleza; existen diferentes sitios con en los que se practican 
diferentes tipos de actividades turísticas relacionadas con el medio ambiente, por 
lo que se hace necesario el establecimiento de medidas tendientes a su 
preservación.  
 
Figura 20.  Mapa del municipio de Puerto Boyacá con algunas  microcuencas 

 

 
 
Fuente: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.  Mapas. [En línea] 
<www.presidencia.gov.co/vivecolombia/diciembre%2003/Ruta27-12/mapas/mapa 12.  
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5.5 DESCRIPCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MUNICIPIO Y SUS 
ALREDEDORES  
 
El municipio de Puerto Boyacá, tiene una gran riqueza florística, derivada de su 
propia dinámica productiva y de su actividad antrópica, que ha venido deteriorando 
los recursos en especial este factor ambiental. 

Las zonas de vida características: Bosque Húmedo Tropical y Bosque húmedo 
Transicional a Bosque muy húmedo Premontano [Bh-t-bmh-PM], en ambos su 
característica es la proliferación de variadas especies que reflejan las 
potencialidades63.  
 

Las zonas de vida características del municipio, proporcionan las siguientes 
variedades de familias y especies: 

 

5.5.1  Zonas de pastos naturales.  Las áreas de pastos naturales, en 
combinación con cultivos de plátano, maíz, yuca propios de la zona, son productos 
utilizados para el autoconsumo se ubican en el plano aluvial del rio y en las zonas 
de terrazas altas, bajos del río Magdalena del área municipal64.  En el anexo D se 
presentan las principales especies de pastos naturales que cubren estas zonas.  

Zona de Bajos Inundables: Se caracterizan por presentar un relieve cóncavo a 
plano, con un drenaje muy lento, la dificultad para evacuar el agua de estas zonas 
radica principalmente en el tipo de relieve y a la poca permeabilidad de los suelos 
al estar dominados por materiales arcillosos. 

Se presentan bajos inundables sobre la margen derecho del río Magdalena, que 
de acuerdo a la dinámica fluvial del río, presenta espacios que permanecen 
inundados la mayor parte del año. Las principales especies, definidas dentro de 
los diferentes estratos (arbóreo, arbustivo y herbáceo). En el anexo E se presenta 
las especies más frecuentes en la zona de bajos inundables. 
 
Zonas de rastrojos altos:  Corresponden a pequeños espacios o relictos 
boscosos, ubicados ya sea sobre zonas de planicies fluviolacustres, valles y 
terrazas, donde las condiciones hídricas y edáficas brindan un ambiente adecuado 
para el desarrollo de especies vegetales de parte arbustivo y arbóreo. el mayor 
predominio de las especies corresponde a palmas.  

                                            
63 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUERTO BOYACÁ.  Ecosistemas del municipio  
de Puerto Boyacá y sus alrededores.   Boyacá:  Alcaldía Municipal.  2000.  P. 12 
64 Ibid. P. 20 
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Zonas de rastrojos bajos: Este tipo de rastrojo tiene un tipo de vegetación 
mucho más intervenida que la anterior, donde la calidad, cantidad y diversidad de 
especies vegetales son pobres. Se encuentran asociados con pastos naturales65.  

 
Bosques primarios y secundarios: Este tipo de cobertura vegetal se localiza 
exclusivamente sobre geoformas de vertientes y tiene su mayor concentración en 
la serranía de las Quinchas, límites con Otanche. 
 
Dentro de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas que aún persisten en el 
área, encontramos entre otros las especies Arbustivas  de pisos térmicos cálidos.  
Anexo F se presenta las especies Arbustivas  de pisos térm icos cálidos.  
 
El municipio de Puerto Boyacá, tiene una gran riqueza de fauna el Magdalena 
Medio se caracteriza por presentar un paisaje colinado con algunas zonas de poco 
drenaje como los bajos, y una planicie inundable hacia la margen del río 
Magdalena. 
 
Se encuentran relictos boscosos desde alta importancia como la Serranía de Las 
Quinchas, hasta algunos parches boscosos sobretodo en las riberas de caños y 
quebradas con cauce permanente y alrededor de los bajos. Adicionalmente, se 
pueden observar agrupaciones boscosas de diferentes tamaños las cuales están 
conformadas principalmente por especies arbustivas y algunas especies arbóreas.  
 

De acuerdo con esto, se pueden establecer tres tipos de ecosistemas entre los 
cuales se encuentran: Áreas de sabana, Zonas de bajos y Relictos Parches 
boscosos. 

 
Areas de Sabana:   la fauna nativa registrada en este tipo de ecosistema está 
constituida principalmente por mamíferos adaptados a zonas abiertas y aves 
asociadas al ganado;  por lo general estas son especies de amplia distribución.  
Con relación a los mamíferos pueden encontrarse especies como el Perruno, 
Chucha de Agua y Nutria (sobretodo cerca de cuerpos de agua).  En cuanto a las 
aves se encuentran comúnmente Bicho fue, Garza ganadera. Guañu, 
Fritadora.Pigua, Carpinterito y Carpintero lineado (en bordes de bosque) y Sinri. 
 
Zonas de Bajos o Ecosistemas Húmedos : Muestran una buena ocurrencia de 
fauna algunos mamíferos y aves sobretodo por la disponibilidad de agua y fuentes 
de alimento. 

Entre las especies de mamíferos mayormente asociados a los cuerpos de agua 
están:  

                                            
65 Ibid., p. 40 
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Chigüiro, Boruga o Guagua, Chucha de Agua y Nutria. En cuanto a las aves de 
puede encontrar, además de las especies comunes de la región, especies como 
Garzas, Martín Pescador, Caravana, Gallo de Agua, Cardenal Pico de Plata y 
especies de bajos.  
 
También es importante tener en cuenta que en este tipo de ecosistema se 
concentra la mayor cantidad de anfibios, reptiles y la ictiofauna de la región.66  
 
Relictos y Parches Boscosos:   Algunas de las especies de mamíferos típicas 
de bosque son el Guatín, Zaino o Cafuche, Armadillo, Mico cotudo, Mico 
cariblanco, Tistís, etc. Con respecto a las aves se pueden encontrar los 
Carpinteros (en bordes), Guacharaca, Sirirí, Cardenal Pico de plata y otras aves 
de la familia Cuculidae, Trochilidae (Colibríes) y Thraupidae. La región es rica en 
mamíferos se han detectado la existencia de (25) familias con (6) especies, en 
esta categoría sobresale: El Chigüiro del Magdalena [Hydrochaeris hydrochaeris] 
con grandes posibilidades de explotación comercial.67  
 
La presencia del rió Magdalena y de importantes cuerpos de agua como los ríos 
Ermitaño, Negro, Guaguaquí, las quebradas La Fiebre, La Cristalina, La 
Velásquez, Palagua y la Ciénaga de Palagua al igual que los humedales de menor 
tamaño hacen del territorio una región de las más ricas en recurso hidrobiológico, 
aunque no se tiene un inventario exhaustivo de la comunidad ictiológica se 
reportan (5) familias, especies de las cuales por lo menos(Bocachico, Nicuro, 
Capaz, entre muchos) se aprovechan comercialmente68.  
 
En el anexo   G -se presenta las especies de mamíferos reportados para esta 
zona: Especies de aves reportadas, Especies de anfibios y reptiles identificados 
para esta zona. 

5.6   ACTIVIDADES OFRECIDAS POR CADA SITIO TURÍSTIC O 
 
Con el ánimo de definir las rutas turísticas de naturaleza que pueden ofrecerse en 
el municipio de Puerto Boyacá, se realiza una calificación de los diferentes tipos 
de atractivos ofrecidos por cada uno de los sitios existentes. Para asignar la 
clasificación de cada uno de los sitios se tienen en cuenta actividades de carácter 
pasivo y de carácter activo y se asigna encada caso un puntaje de o hasta 5. 
 

                                            
66 Ibid. p- 82 
67 Ibid., p. 83 
68 Ibid., p.84 
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Tabla 3.  Matriz de calificación de los sitios de t urismo de naturaleza. 

  Pasivo   Activo     
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TOTAL 

Dosquebradas 4 3 4 11 0 4 1 4 0 0 4 13 23 

La Arenosa 4 3 4 11 0 4 5 4 0 0 4 17 28 

Las Pavas 4 3 4 11 3 4 0 4 0 0 4 15 26 

La Confusa 3 3 4 10 0 4 5 0 0 0 4 13 23 

La Damiana 3 3 4 10 0 4 0 4 0 0 4 12 22 

El Paujil 5 3 5 13 0 0 2 0 0 5 0 7 20 

Cañón de La 
Cristalina 

4 4 5 13 0 0 4 0 4 4 5 17 30 

Rionegro – 

Guaguaquí 
2 5 4 11 0 4 5 0 3 3 2 17 28 

Río Ermitaño 3 4 4 11 0 4 1 3 0 1 3 12 23 

Cielo Roto 3 3 3 9 0 4 0 3 0 0 3 10 19 

Cascada  La 
Fiebre 

5 5 5 15 0 0 5 3 0 3 4 15 30 

El Chaparro – 

Muelle 
4 5 5 14 0 0 5 0 0 4 4 13 27 

Velásquez - 

Ciénaga Palagua 
4 5 5 14 0 0 4 0 0 4 4 12 26 

Mariachis 2 4 4 10 3 3 4 0 0 5 2 17 27 

Cánovas. 2 4 4 10 3 3 4 0 0 5 2 17 27 

Fuente : autor 
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Las actividades de carácter pasivo son aquellas en las cuales la persona que las 
realiza no requiere hacer ningún esfuerzo físico que suponga un desgaste 
importante de energía, mientras que las actividades de carácter activo exigen 
cierto nivel de esfuerzo físico de parte de quien los practica y por lo tanto implican 
un mayor desgaste de energía. 
 
Con base en los resultados de la anterior clasificación, se observa que las rutas de 
turismo natural con mayores puntajes son el Cañón La Cristalina y la Cascada La 
Fiebre con 30. Existen seis sitios que tienen una calificación de 28 y 27, mientras 
que la menor calificación la obtiene Cielo Roto, con 19 puntos.  
 
La aplicación de esta metodología genera como resultado que los sitios con mayor 
calificación son aquellos que ofrecen mayor variedad de opciones para el turismo 
de naturaleza, dado que ello hace que mayor cantidad de personas puedan verse 
atraídos por esos destinos. Sin embargo, es importante considerar que algunos de 
esos sitios, como por ejemplo El Paujil, sin ser uno de los que se destaque por su 
variedad de opciones, ofrece las mejores condiciones para la observación de aves 
de una especie poco común, por lo cual puede resultar siendo un destino atractivo 
para personas que busquen exclusivamente este tipo de actividad y no les 
interesa, por ejemplo, el canotaje, por lo que probable que cautiven a una menor 
cantidad de personas. 
 
En la misma matriz se observa que existen varios sitios que combinan la oferta de 
caminata con la observación de paisaje y cabalgata, mientras que la oferta de 
sitios para pesca y caza es baja. También existen cuatro sitios diferentes con las 
condiciones para la práctica de canotaje y otros dos que permiten el rafting. Las 
condiciones necesarias para el camping también se observan en varios sitios 
diferentes, mientras que la natación es una actividad que se puede practicar casi 
en todos los sitios turísticos del municipio. 
 
A los sitios incluidos en la anterior matriz se accede en la mayoría de los casos por 
carreteras no pavimentadas, las que permanecen en buen estado en la mayor 
parte del año. Durante las temporadas de invierno se producen pocos derrumbes 
dado que se trata de terrenos geológicamente estables, aunque en ciertos puntos 
de algunas de esas carreteras se produce paso de agua en épocas de lluvia, los 
que no alcanzan a impedir el tránsito de vehículos. Es frecuente también el 
transporte a caballo en la zona.  
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5.6.1   Ruta turística del municipio.  Los resultados de la anterior matriz permiten 
señalar que en el municipio de Puerto Boyacá los turistas pueden seguir una ruta 
que los conduce por diferentes sitios que ofrecen una variada mezcla de 
actividades relacionadas con la naturaleza. Saliendo del municipio ya sea a 
caballo o en un vehículo, los turistas pueden seleccionar diferentes recorridos que 
incluyen la posibilidad de hacer avistamiento de aves, caminatas, observación de 
paisajes, cabalgata, canotaje, rafting, camping y natación. 
 
El relieve es predominantemente plano, con temperatura promedio de 32 grados 
centígrados y el paisaje incluye ciénagas, caídas de agua de altura considerable y 
senderos que le pueden llevar a sitios en donde existen fósiles, sitios para baño y 
espacios con las facilidades necesarias para hacer camping. También existen 
instalaciones de empresas dedicadas a la exploración y explotación de petróleo, 
que pueden resultar atractivas para muchas personas que no han tenido 
oportunidad de conocer este tipo de instalaciones.  
 
Los cuerpos de agua que rodean al municipio son habitados y visitados 
frecuentemente por bandadas de aves de diferentes tamaños, colores y especies, 
destacándose el sitio conocido como la reserva del Paujil (Figura 21), en el que 
pueden observarse numerosa clase de aves de nombre de paujil pico azul, 
caracterizada por su tamaño y colorido.  
 
Las caídas de agua abundan en el municipio y se trata de corrientes libres de 
contaminación y rodeadas de escenarios con diferentes tipos de vegetación de 
clima tropical. En la Ciénaga Palagua los visitantes pueden practicar deportes 
acuáticos gracias a que algunos empresarios locales ofrecen allí este tipo de 
servicio; también se puede practicar allí la pesca y el avistamiento de aves, 
especialmente en horas de la tarde. Las puestas de sol son un atractivo de 
especial interés dado que el reflejo que se forma en los diferentes cuerpos de 
agua, conformando un paisaje de gran belleza e interés especialmente para 
quienes habitan en lugares en que no tienen oportunidad de observar este tipo de 
escenarios naturales.  
 
Los campesinos de la región se transportan con frecuencia a caballo y existen 
varias rutas que permiten practicar esta actividad por parte de los turistas. Algunas 
fincas de la región han sido adaptadas para ofrecer a los turistas la experiencia de 
la vida del campo, además de que ofrecen el servicio de camping para los 
aficionados al uso de este tipo de alojamiento, además de que pueden practicar 
actividades como el ordeño de ganado vacuno, su pastoreo y otro tipo de 
actividades relacionadas con el cultivo y beneficio de plantas como la caña de 
azúcar, maíz, yuca y plátano.  
 

 



Figura 21. Paujil en su hábitat natural

Fuente: Fundación Círculo Social
 
Los interesados en la práctica de deportes extremos también encuentran 
escenarios apropiados para practicar canotaje y rafting; en el municipio también 
existe oferta de servicios hoteleros, restaurantes y bares. 
 
El arribo al municipio se hace especialmente 
también se puede llegar a través del río Magdalena.
 
En la figura 22 se observa las vías de comunicación al Municipio de Puerto 
Boyacá. 
 
 
5.7   VÍAS DE COMUNICACIÓN

5.7.1  Aérea 

Figura 22.  Aeropuerto de Calderón

Fuente: autor 
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. Paujil en su hábitat natural 

Fundación Círculo Social 

interesados en la práctica de deportes extremos también encuentran 
escenarios apropiados para practicar canotaje y rafting; en el municipio también 
existe oferta de servicios hoteleros, restaurantes y bares.  

El arribo al municipio se hace especialmente por vía terrestre, y aérea aunque 
también se puede llegar a través del río Magdalena. 

se observa las vías de comunicación al Municipio de Puerto 

5.7   VÍAS DE COMUNICACIÓN 

.  Aeropuerto de Calderón 

 

interesados en la práctica de deportes extremos también encuentran 
escenarios apropiados para practicar canotaje y rafting; en el municipio también 

por vía terrestre, y aérea aunque 

se observa las vías de comunicación al Municipio de Puerto 
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5.7.2  Terrestre  

Figura 23.  Troncal del Magdalena medio(futura ruta del sol) 

 

Fuente: autor 

5.7.3   Fluviales  

Figura 24.  Rio Magdalena 

 

Fuente: ALCALDIA DE PUERTO BOYACÁ.  Estudio sobre el municipio.   [en línea],  
<www.puertoboyaca.gov.co>.  [consultado el 20 de julio de 2011].   

 
El trayecto hacia el municipio de Puerto Boyacá desde Bogotá se recorre vía 
terrestre por los siguientes sitios: La Vega, Villeta, Guadua, Honda, La Dorada, 
Puerto Salgar, Puerto Boyacá. Este viaje tiene un tiempo  aproximado de 6 horas. 
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En la figura  25 se observa el desplazamiento vía terrestre desde la ciudad de 
Bogotá hacia el municipio de Puerto Boyacá  
 
Figura 25. Mapa desplazamiento desde la ciudad de Bogotá hasta el Municipio de 
Puerto Boyacá 

 

 
 

Fuente: SKYSCRAPERCITY. Imágenes.  [en línea] http://www.skyscrapercity.com/show 
thread.php?t=752694&page=2.  Consultado el 23 de abril de 2011.  
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Figura 26. Mapa de las dos futuras rutas turísticas hacia la Cristalina y Cascada la 
fiebre. 

 
 
Fuente: SKYSCRAPERCITY. Imágenes.  [en línea] http://www.skyscrapercity.com/show 
thread.php?t=752694&page=2.  Consultado el 23 de abril de 2011.  
 
Las rutas que presento a continuación están dirigidas a personas entre los 18 y 40 
años de edad, con un estado de salud optimo, pues se requiere de un desgate 
físico importante, este tipo de recorridos no necesitan gran capacidad económica 
pues los precios son muy asequibles.  
 
Ruta a La Cristalina . A continuación se describe la ruta turística a la Cristalina, la 
que se presenta en la figura 27.  
 
En el sector de la cristalina predominan las formaciones vegetales de bosques 
húmedos tropicales, este sector se hace un estrecho encuentro con la naturaleza; 
aire, bosques, paisajes, agua, cultura campesina. Esta ruta está diseñada para los 
amantes de la aventura y el mundo natural, le permite  al turista  interactuar con el 
medio que lo rodea y detenerse a disfrutar y a explorar de la exuberante flora 
exótica, sus bosques húmedos, sus grutas, cavernas, cuevas y aguas cristalinas; 
realizando varias actividades que promueven la protección, y  practica sostenible 
del turismo de naturaleza. 
 
Temperatura entre 24°C y 33°C, 
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Para esta ruta es recomendable e importante llevar: 
 
• Gafas de sol, bloqueador solar. 
• Alimentos ricos en carbohidratos, bebidas hidratantes. 
• Usar ropa de tonos claros y zapatos adecuados para caminar. 
• Morral cómodo. 
• Sombrero, gorra o pañoleta. 
• Cámara fotográfica. 
• Vestido de baño. 
• GPS. 
 
Tiempo aproximado de la ruta 12 horas teniendo en cuenta  el tiempo que se 
demore cada actividad. 
 

Figura 27.  Ruta turística a La Cristalina 

 

Fuente:  autor 
 
Salida de Puerto Boyacá hasta la cristalina . Las cristalina  se encuentra 
aproximadamente a 1 hora, desde el casco urbano, de Puerto Boyacá, para llegar 
allí, se debe viajar en carro, en caso de grupos pequeños 5 a 10 personas, en el 
pueblo se presta el servicio de transporte por particulares , cada carro tiene una 
capacidad de 5 personas y en el pueblo hay 5 carros que prestan este servicio y 
este tiene un costo aproximado de 20.000 por cada persona y  para grupos un 
poco más numerosos los Buses de servicios especiales pueden prestar el servicio 
para un promedio de 25 personas con un costo de 6.000 por cada uno,  este 
vehículo se aborda en el parque principal de Puerto Boyacá, de allí se desplaza  
por la vía hacia Bogotá, hasta la vereda Kilómetro Dos y Medio, allí se toma la 
dirección hacia el  kilometro 11, después hacia la Vereda El Marfil y luego hasta la 
vereda Cielo Roto. En este punto, se debe comenzar la travesía a pie, un recorrido 



que tarda poco más de 20 minutos, al terminar este recorrido se l
cristalina.  
 
Llegada a La C ristalina. 
un paisaje de naturaleza exótic
donde abunda el agua,
natural muy atractivo. En la siguiente figura 23 se presenta la vista que puede 
observarse desde este sitio.

Figura 28.  Vista desde La Cristalina

Fuente: autor 
 
Recorrido hacia las cuevas naturales
aproximadamente 20 minutos a pie, y se llega a unas cuevas naturales que 
representan una gran atracción  para los visitantes,
yacimientos de carbón y azufre, y formaciones dentro de las cavidades como las 
estalactitas y estalagmitas en las que se pueden disfrutar de recreación y el 
esparcimiento que puede incluir baño, dado que por estas cuevas corren fuentes 
de agua muy puras (Figura 2
 
Figura 29. Cuevas en La Cristalina
 

Fuente: Fundación Círculo Social
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que tarda poco más de 20 minutos, al terminar este recorrido se l

ristalina. Al llegar a La Cristalina los visitantes se 
un paisaje de naturaleza exótica, lleno de vegetación y especies naturales,

agua, el aire puro, los bosques nativos y en general 
natural muy atractivo. En la siguiente figura 23 se presenta la vista que puede 
observarse desde este sitio. 

.  Vista desde La Cristalina 

Recorrido hacia las cuevas naturales . Este recorrido por
aproximadamente 20 minutos a pie, y se llega a unas cuevas naturales que 
representan una gran atracción  para los visitantes, en las que se observan 
yacimientos de carbón y azufre, y formaciones dentro de las cavidades como las 

tas y estalagmitas en las que se pueden disfrutar de recreación y el 
esparcimiento que puede incluir baño, dado que por estas cuevas corren fuentes 
de agua muy puras (Figura 29).tiempo de la actividad aproximadamente 3 horas

. Cuevas en La Cristalina 

 
Fuente: Fundación Círculo Social Fuente: Fundación Círculo Social

que tarda poco más de 20 minutos, al terminar este recorrido se llega a la 

los visitantes se encuentran con 
lleno de vegetación y especies naturales, en 

nativos y en general un paisaje 
natural muy atractivo. En la siguiente figura 23 se presenta la vista que puede 

 

. Este recorrido por este paisaje dura 
aproximadamente 20 minutos a pie, y se llega a unas cuevas naturales que 

en las que se observan 
yacimientos de carbón y azufre, y formaciones dentro de las cavidades como las 

tas y estalagmitas en las que se pueden disfrutar de recreación y el 
esparcimiento que puede incluir baño, dado que por estas cuevas corren fuentes 

).tiempo de la actividad aproximadamente 3 horas 

 
Fuente: Fundación Círculo Social 



Caminata  hacia las piscinas naturales y cascadas
aproximadamente 20 minutos a pie
de cuerpos de agua cristalina en los cuales se forman piscinas naturales, se 
observan 3 túneles, cascadas y formaciones rocosas, que sirven como un  lugar 
de esparcimiento y disfrute para los visitantes. (Figura 25) tiempo de la actividad 
aproximadamente 3 ho

Figura 30.  Piscinas y cascadas en La Cristalina

Fuente: Fundación Círculo Social

Fuente: Fundación Círculo Social

 
Observación de fósiles
las cascadas, se encuentran diferentes hallazgos arqueológicos, incrustaciones 
fósiles como los amonitas que pueden ser muy vistosos para  el turista. (Figura 26) 
tiempo de la actividad aproximadamente 3 horas

Figura 31.  Fósiles en La Cristalina

 
Fuente: Fundación Círculo Social
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Caminata  hacia las piscinas naturales y cascadas
aproximadamente 20 minutos a pie y permite llegar a un espléndido paisaje lleno 

cuerpos de agua cristalina en los cuales se forman piscinas naturales, se 
observan 3 túneles, cascadas y formaciones rocosas, que sirven como un  lugar 
de esparcimiento y disfrute para los visitantes. (Figura 25) tiempo de la actividad 
aproximadamente 3 horas 

.  Piscinas y cascadas en La Cristalina 

 
Fuente: Fundación Círculo Social Fuente: Fundación Círculo Social

 
Fuente: Fundación Círculo Social Fuente: Fundación Círculo Social

Observación de fósiles . Alrededor del mismo lugar de las piscinas naturales y de 
las cascadas, se encuentran diferentes hallazgos arqueológicos, incrustaciones 
fósiles como los amonitas que pueden ser muy vistosos para  el turista. (Figura 26) 
tiempo de la actividad aproximadamente 3 horas 

.  Fósiles en La Cristalina 

 

Fuente: Fundación Círculo Social 

Caminata  hacia las piscinas naturales y cascadas . Este recorrido dura 
espléndido paisaje lleno 

cuerpos de agua cristalina en los cuales se forman piscinas naturales, se 
observan 3 túneles, cascadas y formaciones rocosas, que sirven como un  lugar 
de esparcimiento y disfrute para los visitantes. (Figura 25) tiempo de la actividad 

 
Fuente: Fundación Círculo Social 

 
Fuente: Fundación Círculo Social 

mismo lugar de las piscinas naturales y de 
las cascadas, se encuentran diferentes hallazgos arqueológicos, incrustaciones 
fósiles como los amonitas que pueden ser muy vistosos para  el turista. (Figura 26) 

 
 



Fuente: Fundación Círculo Social
 
Recorrido de observación de flora y fauna
pie aproximadamente, se lleva a c
observando gran variedad de flora y fauna  de la región. (Figura 
actividad aproximadamente 1 horas

Figura 32.  Flora y fauna de La Cristalina

Fuente: Fundación Círculo Social

Fuente: Fundación Círculo Social

 

Ruta a la Cascada de La Fiebre.
opciones que mayor atracción genera a los habitantes del municipio y
turistas. Las actividades incluyen cabalgata, avistamiento de aves
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Fuente: Fundación Círculo Social 

Recorrido de observación de flora y fauna . Este recorrido d
aproximadamente, se lleva a cabo por los alrededores de La Cristalina, 

observando gran variedad de flora y fauna  de la región. (Figura 
actividad aproximadamente 1 horas 

.  Flora y fauna de La Cristalina 

 
Fuente: Fundación Círculo Social Fuente: Fundación Círculo Social

 
Fuente: Fundación Círculo Social Fuente: Fundación Círculo Social

Ruta a la Cascada de La Fiebre.   La visita a La Fiebre es otra de las 
opciones que mayor atracción genera a los habitantes del municipio y
turistas. Las actividades incluyen cabalgata, avistamiento de aves

 

 

. Este recorrido demora una hora  a 
alrededores de La Cristalina, 

observando gran variedad de flora y fauna  de la región. (Figura 33) tiempo de la 

 
Fuente: Fundación Círculo Social 

 
Fuente: Fundación Círculo Social 

 
 
 
 
 
 
 

La visita a La Fiebre es otra de las 
opciones que mayor atracción genera a los habitantes del municipio y a los 
turistas. Las actividades incluyen cabalgata, avistamiento de aves.  
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En  Esta zona  encontraremos diferentes cascadas, para la práctica de diferentes 
deportes de aventura como rappel, además de la observación del paisaje natural 
que tiene abundante agua y de flora, bosques húmedos tropicales. Es un destino 
especial personas jóvenes y una muy buena oportunidad para conocer apreciar la 
riqueza natural de la región. Los pasos de esta ruta se muestran en la figura 28. 
Para esta ruta es recomendable e importante llevar: 

• Gafas de sol, bloqueador solar. 

• Alimentos ricos en carbohidratos, bebidas hidratantes. 

• Usar ropa de tonos claros y zapatos adecuados para caminar. 

• Morral cómodo. 

• Sombrero, gorra o pañoleta. 

• Cámara fotográfica. 

• Vestido de baño. 

• GPS.  

Temperatura entre 24°C y 33°C, 

Tiempo aproximado de la ruta 12 horas teniendo en cuenta  el tiempo que se 
demore cada actividad. 

Figura 33.  Ruta turística a La Fiebre 

 

Fuente: autor 
 
Salida de Puerto Boyacá.  La fiebre   se encuentra aproximadamente a 2 horas, 
desde el casco urbano, de Puerto Boyacá, para llegar allí, se debe viajar en carro 
(preferiblemente un campero), este vehículo se aborda en el parque principal de 
Puerto Boyacá, de allí se desplaza  por la vía hacia Bogotá, hasta la vereda 



Kilómetro Dos y Medio, allí se toma la dirección hacia el  kilometro 11,luego allí se 
toma la dirección hacia la Vereda El Marfil y luego hasta las palomas, al llegar a 
este lugar, los turistas deben termina
rutas diferentes en el primer recorrido se llega por la parte superior de la cascada
y en el segundo, que demora un poco más de tiempo, se llega por la parte inferior 
de la cascada.  
 
Llegada a la Fiebre
imponencia del sitio, por la caída tan alta de agua, la que se mantiene 
prácticamente durante todo el año y que se caracteriza por ser muy limpia y fría. 
(Figura 35)  
 
Figura 34.  Llegada a La Fiebre

Fuente: Fundación Círculo Social
 
Los viajeros pueden aprovechar la caída de agua para refrescarse después del 
trayecto recorrido.  
 
Cabalgata . Una opción que encuentran en el sector es la cabalgata, gra
los campesinos del sector pueden prestar el servicio de alquiler de caballos y 
mulas, ellos un promedio de 30 caballos y 15 mulas que pueden alquilar por un 
costo de 15.000 y  10.000 la hora. 
aproximadamente 3 
 
Figura 35.  Cabalgata en La Fiebre
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Kilómetro Dos y Medio, allí se toma la dirección hacia el  kilometro 11,luego allí se 
toma la dirección hacia la Vereda El Marfil y luego hasta las palomas, al llegar a 

los turistas deben terminar el recorrido a pié; se puede hacer por dos 
rutas diferentes en el primer recorrido se llega por la parte superior de la cascada
y en el segundo, que demora un poco más de tiempo, se llega por la parte inferior 

Llegada a la Fiebre . Una vez se llega a la cascada, se puede apreciar la 
imponencia del sitio, por la caída tan alta de agua, la que se mantiene 
prácticamente durante todo el año y que se caracteriza por ser muy limpia y fría. 

da a La Fiebre 

Fuente: Fundación Círculo Social Fuente: Fundación Círculo Social

Los viajeros pueden aprovechar la caída de agua para refrescarse después del 
 

. Una opción que encuentran en el sector es la cabalgata, gra
los campesinos del sector pueden prestar el servicio de alquiler de caballos y 
mulas, ellos un promedio de 30 caballos y 15 mulas que pueden alquilar por un 
costo de 15.000 y  10.000 la hora. (Figura 35) tiempo de la actividad 
aproximadamente 3 horas 

.  Cabalgata en La Fiebre 

 
 

Kilómetro Dos y Medio, allí se toma la dirección hacia el  kilometro 11,luego allí se 
toma la dirección hacia la Vereda El Marfil y luego hasta las palomas, al llegar a 

r el recorrido a pié; se puede hacer por dos 
rutas diferentes en el primer recorrido se llega por la parte superior de la cascada 
y en el segundo, que demora un poco más de tiempo, se llega por la parte inferior 

z se llega a la cascada, se puede apreciar la 
imponencia del sitio, por la caída tan alta de agua, la que se mantiene 
prácticamente durante todo el año y que se caracteriza por ser muy limpia y fría. 

Fuente: Fundación Círculo Social 

Los viajeros pueden aprovechar la caída de agua para refrescarse después del 

. Una opción que encuentran en el sector es la cabalgata, gracias a que 
los campesinos del sector pueden prestar el servicio de alquiler de caballos y 
mulas, ellos un promedio de 30 caballos y 15 mulas que pueden alquilar por un 

) tiempo de la actividad 

 
 



 
La cabalgata se puede hacer en la parte baja de la cascada y también en la parte 
alta, en donde el paisaje es más plano.
 
 
Rappel en la cascada
visitantes escalen las piedras que la rodean, haciendo uso de mecanismos de 
amarre apropiados y con la ayuda de 
de punto de apoyo durante la actividad. (Figura 3
aproximadamente 2 horas.
 
Figura 36. Rappel en La Fiebre

Fuente: Fundación Círculo Social
 
Observación de naturaleza
abundancia de especies naturales, 
exóticas y cuerpos de agua. (Figura 32) tiempo de la actividad aproximadamente 2 
horas 
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Fuente: Fundación Círculo Social 

La cabalgata se puede hacer en la parte baja de la cascada y también en la parte 
alta, en donde el paisaje es más plano. 

Rappel en la cascada . Las características de la cascada permiten que los 
visitantes escalen las piedras que la rodean, haciendo uso de mecanismos de 
amarre apropiados y con la ayuda de los guías, quienes sirven de orientadores y 
de punto de apoyo durante la actividad. (Figura 36) tiempo de la actividad 
aproximadamente 2 horas. 

. Rappel en La Fiebre 

 
Fuente: Fundación Círculo Social Fuente: Fundación Círculo Social

Observación de naturaleza . En el sector de La Fiebre se encuentra también 
undancia de especies naturales, incluyendo chigüiros, llanuras, rocas de formas 

exóticas y cuerpos de agua. (Figura 32) tiempo de la actividad aproximadamente 2 

 

La cabalgata se puede hacer en la parte baja de la cascada y también en la parte 

Las características de la cascada permiten que los 
visitantes escalen las piedras que la rodean, haciendo uso de mecanismos de 

los guías, quienes sirven de orientadores y 
) tiempo de la actividad 

 
Fuente: Fundación Círculo Social 

. En el sector de La Fiebre se encuentra también 
incluyendo chigüiros, llanuras, rocas de formas 

exóticas y cuerpos de agua. (Figura 32) tiempo de la actividad aproximadamente 2 



Figura 37.   Naturaleza en La Fiebre

Fuente: Fundación Círcul

Fuente: Fundación Círculo Social

 
Avistamiento de aves
aves que llegan en busca de agua y de comida, por lo que los am
tipo de turismo de naturaleza tienen oportunidad de hacer muy buenas 
observaciones y tomar muy buenas fotografías. (Figura 3
aproximadamente 3 horas
 
Figura 38. Avistamiento de aves en La Fieb

Fuente: Fundación Círculo Social

75 
 

.   Naturaleza en La Fiebre 

 
Fuente: Fundación Círculo Social 

Fuente: Fundación Círculo Social

 
Fuente: Fundación Círculo Social Fuente: Fundación Círculo Social

Avistamiento de aves . En inmediaciones de la Cascada La Fiebre abundan las 
aves que llegan en busca de agua y de comida, por lo que los am
tipo de turismo de naturaleza tienen oportunidad de hacer muy buenas 
observaciones y tomar muy buenas fotografías. (Figura 38) tiempo de la actividad 
aproximadamente 3 horas 

. Avistamiento de aves en La Fiebre 

 
Fuente: Fundación Círculo Social Fuente: Fundación Círculo Social

 

 
Fuente: Fundación Círculo Social 

 
Fuente: Fundación Círculo Social 

inmediaciones de la Cascada La Fiebre abundan las 
aves que llegan en busca de agua y de comida, por lo que los amantes de este 
tipo de turismo de naturaleza tienen oportunidad de hacer muy buenas 

) tiempo de la actividad 

 
Fuente: Fundación Círculo Social 



Fuente: Fundación Círculo Social

5.8   IMPACTO POTENCIAL DEL TURISMO EN PUERTO BOYACÁ
 

Se observa que e
desarrollo podrían tener, se presentaría especialmente sobres los recursos 
hídricos de diferente tamaño
cercanías del munic
urbano. 
 
El impacto sobre estos recursos hídricos puede generarse por el vertimiento de 
residuos contaminantes, tanto sólidos como líquidos. También podría haber un 
impacto negativo sobre otros recu
 
Sin embargo, la situación actual del municipio en materia ambiental señala que los 
mismos habitantes del municipio están generando un impacto negativo a tales 
recursos, debido especialmente a prácticas indebidas de
contaminadas al río Magdalena. Por otro lado, también se presenta contaminación 
en la ciénaga Palagua debido al vertimiento de volúmenes importantes de líquidos 
contaminantes que durante años han venido haciendo las empresas petrolera
que operan en el municipio. 
 
Otra situación que se encuentra pendiente de resolver con carácter prioritario es la 
disposición de un nuevo relleno sanitario para la disposición de las cerca de 22 
toneladas diarias de basuras que generan los habitantes de
como se estableció, el actual relleno sanitario se encuentra próximo a completar 
su capacidad para recibir tales residuos.
 
 

76 
 

 
Fuente: Fundación Círculo Social Fuente: Fundación Círculo Social

 
IMPACTO POTENCIAL DEL TURISMO EN PUERTO BOYACÁ

observa que el principal impacto de las actividades turísticas que mayor 
desarrollo podrían tener, se presentaría especialmente sobres los recursos 
hídricos de diferente tamaño (quebradas, cuerpos de agua).
cercanías del municipio, así como sobre el río Magdalena que bordea el casco 

El impacto sobre estos recursos hídricos puede generarse por el vertimiento de 
residuos contaminantes, tanto sólidos como líquidos. También podría haber un 
impacto negativo sobre otros recursos naturales como la flora y la fauna

Sin embargo, la situación actual del municipio en materia ambiental señala que los 
mismos habitantes del municipio están generando un impacto negativo a tales 
recursos, debido especialmente a prácticas indebidas de
contaminadas al río Magdalena. Por otro lado, también se presenta contaminación 
en la ciénaga Palagua debido al vertimiento de volúmenes importantes de líquidos 
contaminantes que durante años han venido haciendo las empresas petrolera
que operan en el municipio.  

Otra situación que se encuentra pendiente de resolver con carácter prioritario es la 
disposición de un nuevo relleno sanitario para la disposición de las cerca de 22 
toneladas diarias de basuras que generan los habitantes de
como se estableció, el actual relleno sanitario se encuentra próximo a completar 
su capacidad para recibir tales residuos. 

 
Fuente: Fundación Círculo Social 

 

IMPACTO POTENCIAL DEL TURISMO EN PUERTO BOYACÁ  

l principal impacto de las actividades turísticas que mayor 
desarrollo podrían tener, se presentaría especialmente sobres los recursos 

(quebradas, cuerpos de agua). Que se encuentran en 
ipio, así como sobre el río Magdalena que bordea el casco 

El impacto sobre estos recursos hídricos puede generarse por el vertimiento de 
residuos contaminantes, tanto sólidos como líquidos. También podría haber un 

rsos naturales como la flora y la fauna. 

Sin embargo, la situación actual del municipio en materia ambiental señala que los 
mismos habitantes del municipio están generando un impacto negativo a tales 
recursos, debido especialmente a prácticas indebidas de vertimiento de aguas 
contaminadas al río Magdalena. Por otro lado, también se presenta contaminación 
en la ciénaga Palagua debido al vertimiento de volúmenes importantes de líquidos 
contaminantes que durante años han venido haciendo las empresas petroleras 

Otra situación que se encuentra pendiente de resolver con carácter prioritario es la 
disposición de un nuevo relleno sanitario para la disposición de las cerca de 22 
toneladas diarias de basuras que generan los habitantes del municipio dado que, 
como se estableció, el actual relleno sanitario se encuentra próximo a completar 
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5.8.1  Lineamientos de regulación ambiental aplicab les en el municipio.  La 
sostenibilidad de la actividad turística enfocada en la naturaleza, demanda la 
integración de acciones para dar beneficios en lo económico, ambiental, social y 
cultural, y de oportunidad en el municipio de  Puerto Boyacá, con miras a 
garantizar la conservación de los recursos ambientales y al mismo tiempo lograr 
su aprovechamiento sostenible.  
 
Teniendo en cuenta el inventario de la oferta turística del municipio, así como el 
análisis de los lineamientos y medidas vigentes en materia de protección de los 
recursos naturales y la implementación de actividades turísticas a partir de 
documentos oficiales. Se plantean los siguientes lineamientos de regulación 
ambiental entre los cuales encontramos unas condiciones, unos tipos de gestión, 
unas líneas estratégicas, cuyo cumplimiento puede conducir a que ese 
aprovechamiento turístico resulte ambientalmente sostenible en el tiempo.  

5.8.2  Lineamientos aplicables desde el punto de vi sta ambiental , para la 
práctica sostenible del turismo de naturaleza en el municipio de Puerto Boyacá.   
Estos lineamientos se encuentran unos: 
 
Beneficios, desde el punto de vista ambiental, de La práctica sostenible  del 
turismo de naturaleza para el municipio de puerto Boyacá.  
 
Condiciones, aplicables desde el punto de vista ambiental, para la práctica 
sostenible del turismo de naturaleza en el municipio de Puerto Boyacá. 
 
Tipos de gestión, aplicables desde el punto de vista ambiental, para la práctica 
sostenible del turismo de naturaleza en el municipio de Puerto Boyacá. 
 
Líneas estratégicas, aplicables desde el punto de vista ambiental, para la práctica 
sostenible del turismo de naturaleza en el municipio de Puerto Boyacá. 

5.8.3  Beneficios.  D esde el punto de vista ambiental, de la práctica sostenible  
del turismo de naturaleza para el municipio de Puerto Boyacá.  
 
En lo económico. El turismo de naturaleza se integra en la economía, ya que si 
se aprovecha y se  maneja adecuadamente los atractivos y recursos naturales con 
los que cuenta el municipio llega a hacer una actividad económica adicional, para 
la el presupuesto municipal, como para las empresas privada y la comunidad en 
general, Fomentando y fortaleciendo  el sector empresarial y micro empresarial, 
por consiguiente es una actividad económica importante  ya que ayuda al 
desarrollo del municipio de Puerto Boyacá. 
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En lo ambiental. El turismo de naturaleza es de gran importancia en el aspecto 
ambiental, ya que  el municipio por su ubicación geográfica cuenta con diferentes 
atractivos turísticos naturales, esto conlleva a la importancia  de implementar el 
marco legislativo que garantice un buen manejo y un aprovechamiento sostenible  
del medio ambiente, además promueve la conciencia ambiental y apropiación de 
la comunidad en cuanto a la protección, sensibilización  y respeto de la riqueza 
natural del municipio. 
 
En lo social. El turismo de naturaleza está estrechamente vinculado con la vida 
de la comunidad; la implementación de oferta turística aprovechado que el 
municipio de Puerto Boyacá cuenta con diferentes paisajes naturales que son 
atractivos para los turistas y visitantes,  puede ayudar a mejorar la calidad de vida 
de la población  y contribuir al progreso del municipio con un mejoramiento en  
infraestructura de las carreteras, el servicio de  trasporte, crecimiento en el sector 
comercial,  un amplio cubrimiento de los servicios públicos, etc. Y al mismo tiempo 
puede generar oportunidades de ingreso a personas desfavorecidas.  
 
En lo cultural. El turismo de naturaleza  asume un rol primordial en la 
conservación y recuperación a largo plazo de las tradiciones culturales de los 
habitantes del municipio tales como gastronomía, artesanías, folclor, danzas 
típicas, costumbres y actividades tradicionales. Permitiendo que todos los 
habitantes participen en eventos relacionados con la cultura  que los alejen de 
situaciones de violencia. Al mismo creando un sentido de partencia que incentive a 
las personas a mantenimiento y mejo ración de su patrimonio cultural, 
arquitectónico y natural. 
 
En la oportunidad. El turismo de naturaleza puede ser una opción diferente y 
atractiva para las personas amantes de la naturaleza que les gusta viajar, conocer 
y disfrutar de manera responsable. 
 
 
5.8.4 Condiciones aplicables .  Desde el punto de vista ambiental, para la 
práctica sostenible del turismo de naturaleza en el municipio de Puerto Boyacá.  
Es importante que las autoridades municipales presten mayor atención al tema del 
turismo en el municipio, dado que mientras no se le dé la importancia que 
requiere, este se puede practicar desordenadamente, lo  que puede traer 
consecuencias irremediables como el deterioro de los recursos naturales. 
 
• Existencia  de lugares exóticos que cuenten con recursos naturales en los que 

se puedan practicar diferentes actividades ecológicas como caminatas, 
avistamiento de aves, observación de paisajes, caza y pesca moderada, 
cabalgata, natación y camping que  generen  interés en los visitantes y turistas. 
 



79 
 

• La comunidad de Puerto Boyacá, deberá ser consciente y a la vez apropiarse 
de la conservación de los recursos naturales de que dispone el municipio, con 
un uso prudente de los mismos, evitando el deterioro de los recursos naturales; 
al mismo tiempo que hará  posible su desarrollo, permitirá el responsable y 
correcto aprovechamiento  de los escenarios naturales de la región, haciendo 
viable la sostenibilidad  de esos recursos naturales a las generaciones futuras. 
 

• La comunidad debe ser consciente de los cambios potenciales que el turismo 
de naturaleza trae consigo, y debe de tener el interés por el desarrollo de la 
actividad, preocupándose por la conservación y mejoramiento de los recursos 
que son los que hacen posible el desarrollo de esta  actividad. 
 

•  Representación de liderazgo en la comunidad para contribuir a una mejora de 
la calidad de vida. 
 

• Participación e involucramiento de manera directa e indirecta de la sociedad 
rural y urbana en la actividad turística ambiental de Puerto Boyacá. 
 

• Se tiene que visualizar el turismo de naturaleza implementado ambientalmente 
responsable como una fuente de ingreso extra a las actividades tradicionales  
del municipio. 
 

• La población debe de tener presente la existencia de incentivos y beneficios de 
carácter tributario específicamente  orientados a la disminución de impuestos 
en la industria del turismo entre ellos, los servicios de alojamiento y hospedaje 
conocido como Plan Vallejo. 
 

• Tener Conocimiento del aspecto normativo que otorga suficientes instrumentos 
a las autoridades locales para poder regular la operación de las actividades 
relacionadas con el turismo de naturaleza en Puerto Boyacá. 
 

• Importante que la comunidad sepa que en el municipio se encuentran áreas  
de atractivos naturales  de especial interés, referenciadas en el POT, y que por 
lo tanto requieren de un adecuado manejo, para lo cual resulta primordial que 
los mismos habitantes locales los conozcan y se apropien de ellos. 

5.8.5 Tipos de gestión, aplicables desde el punto d e vista ambiental , para la 
práctica sostenible del turismo de naturaleza en el  municipio de Puerto 
Boyacá 
 
Gestión pública. La Gobernación de Boyacá, específicamente la Alcaldía de 
Puerto Boyacá, con la ayuda de su secretaria de turismo, el Consejo Municipal. Y 
las corporaciones como Corpoboyacá que se encargan de este sector, deben 
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cooperar con el fortalecimiento de este tipo de turismo como una opción adicional 
de sustentabilidad, deteniéndose a observar las riquezas naturales con las que 
cuenta la región y explotarlas adecuadamente, creando un plan de desarrollo 
turístico en el que participen profesionales y la comunidad en general ,con la 
elaboración de rutas turísticas, zonificando las aéreas aptas para el turismo de 
naturaleza, todo esto con el ordenamiento, la planificación y la promoción de las 
entidades públicas. 
 
Gestión empresarial 
 
Gestión privada: Está conformada por las empresas prestadoras de servicios 
públicos (energía, acueducto, alcantarillado) y empresas con capital privado como 
la de telecomunicaciones. 

 

Figura 39. Diagrama de tipos de gestión aplicables desde el punto de vista 
ambiental. Para la práctica sostenible del turismo de naturaleza en el municipio de 
Puerto Boyacá. 

 

 
Fuente:  autor 
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Gestión comunitaria: Está conformada por habitantes del municipio que tiene un 
interés especial por el desarrollo del turismo, los cuales se agrupan en 
fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, que tienen como propósito el 
crecimiento y desarrollo de la región y sus habitantes, con programas ambiciosos 
como proyectar a Puerto Boyacá como uno de los destinos turísticos más 
apetecidos del país. 
 

5.9  LÍNEAS ESTRATÉGICAS, APLICABLES DESDE EL PUNTO  DE VISTA 
AMBIENTAL. PARA LA PRÁCTICA SOSTENIBLE DEL TURISMO DE 
NATURALEZA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ . 

5.9.1  Plan de trabajo  El plan de trabajo se hará por proyectos los cuales están 
enfocados en los siguientes aspectos. 
 

• Social. Proyectos: N2, N4, N7, N8  
• Económico. Proyectos: N1  
• Natural.Proyecto: N3, N5, N6, N9, N11  
• Tecnológico.Proyecto: N10  

 

Cuadro 4.  Proyecto 1 

 
 
PROYECTO 1  

Aprovechamiento de regalías para  elaboración de 
estudios, programas y proyectos 

INSTITUCIONES RESPONSABLES DE 
SU IMPLEMENTACIÓN   

Entidades públicas (alcaldía municipal, gobernación y 
privadas (empresas petroleras de la región )  

 
OBJETIVO GENERAL 

 
 
 

Crear un fondo de apoyo financiero  aprovechando las 
regalías que recibe la región  para poner en marcha 
estudios, programas, proyectos  etc. Para así hacer uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales de la región  
 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

1.apoyar estudios ambientales de los recursos naturales 
de  Puerto Boyacá  
2.elaborar y financiar  programas y proyectos para el  
aprovechamiento de los recursos naturales de la región  

Fuente:  autor  
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Cuadro 5.  Proyecto 2. 

PROYECTO 2 Oferta concreta y organizada de productos y servicios ambientales. 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES DE SU 
IMPLEMENTACIÓN   

Entidades públicas(alcaldía municipal, gobernación y Autoridades 

ambientales del municipio (Corpoboyacá, POT) 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

Diseñar una oferta concreta y organizada de nuevos productos y 

servicios turísticos ambientales, para atender la demanda de turistas, 

teniendo encueta que el plan de ordenamiento territorial del municipio 

de Puerto Boyacá registra la existencia de áreas  con potencial eco 

turístico.  

 

 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

1.revisar y poner en marcha  las áreas de potencial eco turístico con las 

que cuenta la región para la el aprovechamiento sostenible de las 

reservas naturales del municipio 

2. diseño e implementación de servicios ambientales turísticos.   

3. dar a conocer el municipio como atractivo turístico ambiental  

Fuente:  autor 

 
 
Cuadro 6. Proyecto 3 

 

PROYECTO 3 
Inventario de recursos naturales y los riesgos del turismo de 

naturaleza sobre el ecosistema 
 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES DE SU 
IMPLEMENTACIÓN   

Entidades públicas(alcaldía municipal, gobernación y Autoridades 

ambientales del municipio (Corpoboyacá) 

OBJETIVO GENERAL 
 

Crea estrategias planificadas realizando un inventario ordenado de 

los recursos y de los riesgos que puede generar el turismo de 

naturaleza sobre esos recursos, Dado que en el municipio de Puerto 

Boyacá se llevan a cabo actividades de turismo de naturaleza que 

pueden amenazar en el mediano y largo plazo el ecosistema.  

  

 
 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

1.crea un  inventario ordenado de los recursos naturales   

2. diseñar estrategias planificadas para 

minimizar los riesgos que pueden generar el turismo de naturaleza 

en el ecosistema 

3.realizar controles  y seguimientos en las empresas privadas que 

prestan el servicio de turismo de naturaleza  

Fuente:  autor 



83 
 

Cuadro 7.  Proyecto 4 

 

PROYECTO 4 
Ordenamiento, desarrollo y cumplimiento de normas en temas 

específicos del medio ambiente 

INSTITUCIONES RESPONSABLES 
DE SU IMPLEMENTACIÓN   

Entidades públicas (alcaldía municipal, gobernación) 

OBJETIVO GENERAL 
 

Ordenar el  cumplimiento  y uso  obligatorio del  marco jurídico de 

las normas tanto de carácter general como las relacionadas con los 

temas específicos de medio ambiente, que se ha desarrollado 

especialmente a partir de la actual Constitución Política, por lo tanto 

las autoridades locales del municipio de Puerto Boyacá deben de 

verificar su cumplimiento por parte tanto de los habitantes del 

municipio, empresarios y visitantes.  
 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

1.verificacion de cumplimientos de normas, leyes y decretos por 

parte de las autoridades  

2.segimiento de los empresario que explotan los recursos naturales  

Fuente:  autor 

 

Cuadro 8. Proyecto 5 

 
 
PROYECTO 5 

Medidas necesarias para asegurar la protección de l as especies de 
flora y fauna con el objeto de mantener la integridad de la 

naturaleza. 
 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES DE 
SU IMPLEMENTACIÓN  

Entidades públicas (alcaldía municipal, gobernación), ministerio de 
medio ambiente, la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), Criterios CITES. 

OBJETIVO GENERAL  
 

Implementar normas obligatorias de carácter local  o internacional que 
pueden ser aplicables  a los proyectos que tienen o pueden tener 
impacto en materia ambiental y en la implementación de 
aprovechamiento de recursos naturales en el municipio de Puerto 
Boyacá, como la (UICN) con objeto de mantener la integridad de la 
naturaleza y asegurar el uso equitativo y ecológicamente sostenible de 
los recursos naturales. Y los  Criterios CITES los cuales consisten en 
adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las 
especies de flora y fauna silvestres amenazadas en extinción.  
 

 
 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

1.poner en práctica las normas en los proyectos ambientales para 
ayudar a la integridad de la naturaleza y asegurar el uso equitativo y 
ecológicamente sostenible de los recursos naturales de la región  
2. dirigir y orientar las medidas necesarias para asegurar la protección 
de las especies de flora y fauna silvestres, tomando las previsiones 
tendientes a defender especies en extinción o en peligro de serlo. 

Fuente:  autor  



84 
 

Cuadro 9.  Proyecto 6 

 

PROYECTO 6 
Aprovechamiento de reservas naturales, sitios petroleros 

para fomento de turismo 
 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES DE SU 
IMPLEMENTACIÓN   

Entidades públicas (alcaldía municipal, gobernación), 

comunidad, empresas privadas, etc. 

OBJETIVO GENERAL  

Aprovechar estratégicamente las reservas naturales, sitios 

petroleros, lugares naturales que existen para fomentar, 

avalar, diseñar y gestionar acciones de turismo sostenible 

en el municipio de  Puerto Boyacá.  

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

1. implementar el uso y aprovechamiento de los recursos de 

la región. 

2.diseñar y gestionar acciones para el turismos de 

naturaleza en Puerto Boyacá  

Fuente:  autor 

 
 
Cuadro 10.  Proyecto 7 

 
 
PROYECTO 7 

Gestión de  propuestas y proyectos turísticos  para 
ponerlos en marcha en el municipio. 

 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES DE SU 
IMPLEMENTACIÓN   

Entidades públicas (alcaldía municipal, gobernación), 

comunidad, empresas privadas, etc. 

OBJETIVO GENERAL  

Gestionar con el apoyo del municipio, gobernación, 

entidades privadas locales y ONG´s nacionales e 

internacionales propuestas y proyectos de distintos tipos de 

turismo potencial para llevarlas a cabo en el municipio.  

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
1.revisar la  viabilidad de los proyectos o propuestas 

relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales para implementarlos en el  municipio 

Fuente:  autor 
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Cuadro 11.  Proyecto 8 

 
 
PROYECTO 8 

Capacitación de educación ambiental acerca del 
respeto con el medio ambiente 

 
INSTITUCIONES RESPONSABLES 
DE SU IMPLEMENTACIÓN   

Entidades públicas (alcaldía municipal, gobernación), 
comunidad, empresas privadas, etc. 

OBJETIVO GENERAL  

Implementar capacitaciones como charlas, cursos, 
conferencias, jornadas ambientales etc. sobre la 
educación ambiental, con la comunidad para el 
conocimiento, sensibilización y respeto por el medio 
ambiente.  
 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

1.realizar actividades, charlas, conferencias  con la 
comunidad en general  para sensibilización  y 
respeto  del medio ambiente 

Fuente:  autor  

 
 
Cuadro 12.  Proyecto 9 

PROYECTO 9 
Verificación del Plan de Ordenamiento Territorial 
para otorgamientos de licencias de construcción 
 

INSTITUCIONES RESPONSABLES 
DE SU IMPLEMENTACIÓN   

Entidades públicas (alcaldía municipal, 
gobernación),POT, comunidad, empresas privadas, 
etc. 

 
 
 
OBJETIVO GENERAL  

Revisar por parte de la autoridad ambiental, el Plan 
de Ordenamiento Territorial del municipio a fin de 
identificar  y dar cumplimiento  a la hora de otorgar 
licencias de construcción tanto de viviendas como de 
hoteles, instalaciones industriales, etc.  
 

 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

1. identificación y revisión del POT para establecer 
zonas aptas para  la construcción de viviendas. 
2.reubicacion de las viviendas que se encuentran en  
orillas del rio magdalena 

Fuente:  autor  
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Cuadro 13.  Proyecto 10 

 
PROYECTO 10 Tratamiento de aguas. 

INSTITUCIONES RESPONSABLES 
DE SU IMPLEMENTACIÓN   

Entidades públicas (alcaldía municipal, gobernación), 
etc. 

OBJETIVO GENERAL  

Construcción  de plantas que permitan el tratamiento 
de aguas servidas antes de retornarlas limpias al río 
Magdalena. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
1.obras de infraestructura  para el manejo y 
tratamiento de aguas residuales para ayudar a las 
descontaminación del rio magdalena 

Fuente: autor  
 
 
Cuadro 14.  Proyecto 11 

PROYECTO 11 
Manejo adecuado de vertimientos a cuerpos de 

agua 

INSTITUCIONES RESPONSABLES 
DE SU IMPLEMENTACIÓN   

Entidades públicas (alcaldía municipal, 
gobernación),comunidad, empresas privadas, etc. 

OBJETIVO GENERAL  

Exigir a las empresas petroleras el manejo adecuado 
de los vertimientos que su operación genera, de 
manera previa a su vertimiento a los cuerpos de 
agua. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

1.revisar por parte de las autoridades competentes el 
buen manejo de los vertimientos generados por las 
empresas    
2.plan de descontaminación de cuerpos de agua por 
parte de las empresas petroleras 

Fuente:  autor 
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6.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Frente a los objetivos definidos en el presente trabajo, se generan las siguientes: 

6.1  CONCLUSIONES  

 
El diagnóstico del municipio permitió identificar que las actuales condiciones 
económicas y sociales de sus habitantes podrían verse favorablemente 
impactadas por el desarrollo de actividades económicamente complementarias 
relacionadas con el turismo de naturaleza, aprovechando las características de los 
sitios existentes en la zona rural de la población.  
 
 
El análisis de las actuales condiciones ambientales del municipio muestra que la 
mayoría de los habitantes que viven en la ribera del río Magdalena están 
descargando en él residuos contaminantes. 
 
 
No se está dando cumplimiento al POT en el municipio en materia de protección 
de los recursos naturales, tal como se explicó al hacer el análisis del impacto 
potencial del turismo en el municipio. 
 
 
Tal como se mencionó al analizar las metas del plan de desarrollo en turismo, las 
empresas del sector petrolero que operan en inmediaciones del municipio están 
generando actualmente un daño ambiental importante, especialmente a los 
cuerpos de agua. 
 
 
El inventario de los potenciales atractivos naturales, culturales y recreativos del 
municipio permiten el diseño de una ruta turística muy atractiva en el municipio. 
 
 
Existen estímulos gubernamentales dirigidos específicamente a la creación y 
operación de servicios turísticos, los cuales pueden ser aprovechados para 
mejorar su oferta en el municipio. 

6.2  RECOMENDACIONES 

 
• Se debe revisar por parte de la autoridad ambiental, el Plan de Ordenamiento 

Territorial del municipio para ajustarlo a las exigencias vigentes en materia 
ambiental y turística. 
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• Independientemente del desarrollo del turismo en el municipio, se debe dar 
cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial por parte de sus habitantes, 
específicamente en lo relacionado con el vertimiento de aguas servidas al río 
Magdalena. 
 
 

• Es indispensable dar un manejo transparente a los recursos provenientes de 
las regalías del petróleo, como fuente clave en el desarrollo del municipio. 
 
 

• Se debe ejercer acciones de vigilancia sobre las actividades realizadas por 
particulares que explotan los recursos naturales del municipio. 
 
 

• Se debe exigir a las empresas petroleras el manejo adecuado de los 
vertimientos que su operación genera. 
 
 

• Se debe garantizar el cumplimiento de las normas vigentes para el 
otorgamiento de las licencias ambientales a los proyectos de turismo que se 
planteen por parte de la industria privada en el municipio.  
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Anexo A.  Hoteles de Puerto Boyacá

Fundado en 2006. Servicios ofrecidos: restaurante, yacusi, bar, juegos de mesa y 
cancha, gimnasio, sala 

Fue fundado en 1994. Servicios ofrecidos: piscina, restaurante, bar, lavandería, 
internet inalámbrico, aire acondicionado, televisión por cable. 
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Hoteles de Puerto Boyacá  

Fundado en 2006. Servicios ofrecidos: restaurante, yacusi, bar, juegos de mesa y 
cancha, gimnasio, sala de conferencias, piscina, baño turco, sala de masajes.

Fue fundado en 1994. Servicios ofrecidos: piscina, restaurante, bar, lavandería, 
internet inalámbrico, aire acondicionado, televisión por cable. 

 

Fundado en 2006. Servicios ofrecidos: restaurante, yacusi, bar, juegos de mesa y 
de conferencias, piscina, baño turco, sala de masajes. 

 

Fue fundado en 1994. Servicios ofrecidos: piscina, restaurante, bar, lavandería, 
internet inalámbrico, aire acondicionado, televisión por cable.  



Fundado en 2009. Servicios: restaurante, cafetería,

Fundado en 2006. Servicios: restaurante, cafetería, acceso a internet.
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Fundado en 2009. Servicios: restaurante, cafetería, acceso a internet.

Fundado en 2006. Servicios: restaurante, cafetería, acceso a internet.

 

acceso a internet. 

 

Fundado en 2006. Servicios: restaurante, cafetería, acceso a internet. 



Fundado en 2003. Servicios: restaurante, cafetería, acceso a internet.

Servicios de restaurante, Internet, parqueadero, bar.
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Fundado en 2003. Servicios: restaurante, cafetería, acceso a internet.

Servicios de restaurante, Internet, parqueadero, bar. 

 

Fundado en 2003. Servicios: restaurante, cafetería, acceso a internet. 

 



Servicios de restaurante, Intern
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Servicios de restaurante, Internet, parqueadero, bar, suministro de combustible.

 

et, parqueadero, bar, suministro de combustible. 

 



Restaurante, parqueadero, bar

Servicios de restaurante, Internet, parqueadero, bar.
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Restaurante, parqueadero, bar. 

Servicios de restaurante, Internet, parqueadero, bar. 

 

 



Servicios de restaurante, parqueadero, bar.

Servicios de restaurante, parqueadero, bar.

Servicios de restauran
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Servicios de restaurante, parqueadero, bar. 

Servicios de restaurante, parqueadero, bar. 

Servicios de restaurante. 

 

 



Servicios de restaurante
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Servicios de restaurante y casino. 
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Anexo B.  Instrumento de entrevistas semiestructura das 

1. INFRAESTRUCTURA 

a. Número de hoteles.  

b. Número de camas en cada hotel. 

c. Servicios ofrecidos por los hoteles. 

d. Restaurantes existentes. 

e. Comidas típicas de la región. 

f. Vías de comunicación y estado de las mismas (terrestre, aéreo, fluvial). 

g. Festividades que se celebran de manera especial en el municipio. 

h. Sitios de atracción turística actualmente. 

i. Escenarios apropiados para deportes extremos o de tipo ecológico. 

j. Productos artesanales del municipio o la región. 

k. Parques naturales cercanos. 

l. Rutas y paseos ecológicos, quebradas, piscinas naturales, cuevas, 

balnearios, cabalgatas, etc. 

m. Atractivos arqueológicos. 

n. Instalaciones para camping. 

o. Clubes. 

p. Condiciones de seguridad. 

 

2. IMPACTO 

a. Medidas de control del impacto ambiental que emplean actualmente los 

hoteles y restaurantes. 

b. Autoridad ambiental que existe en el municipio. 

c. Manejo de basuras y demás residuos sólidos. 

d. Manejo del alcantarillado municipal y capacidad disponible. 

e. Especies naturales exóticas que existen en la región: flora, fauna, etc. 

f. Desechos, vertimientos, emisiones, contaminación visual y auditiva 

ocasionada por actividades relacionadas con el turismo. 



102 
 

g. Incendios 

h. Tala de bosques 

 

3. DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO 

a. Empresas petroleras existentes u otras que exploten recursos naturales. 

b. Tipo de productos que se originan en la población y que se envían a otros 

sitios del país. 

c. Reservas naturales existentes. 

 

4. ESTRATEGIAS ACTUALES 

a. Planes de las autoridades para promover el turismo. 

b. Estímulos vigentes para el incentivo del turismo. 

c. Proyectos privados que se están desarrollando en relación con el turismo. 

d. Campañas que se adelantan en escuelas y colegios (PRAES) 

FUENTES 

Para la obtención de esta información se recurrirá a las siguientes fuentes: 

− Alcaldía Municipal. 

− Corporación autónoma regional. 

− Colegios y escuelas del municipio. 

− Dueños y administradores de hoteles y restaurantes. 

− Residentes del municipio. 

− Turistas visitantes de la ciudad. 

− Empresa de acueducto y alcantarillado municipal. 

− Empresa de manejo de basuras del municipio. 

− Cuerpo de bomberos del municipio. 

− Comerciantes y agricultores del municipio. 
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Anexo C.  Lista de verificación para la evaluación de impacto ambiental de 
proyectos de turismo. FAO 
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Anexo D.  Principales especies de pastos naturales que cubren estos pastos  

NOMBRE COMÚN 

 

NOMBRE CIENTÍFICO 

 

USOS 

 

Gurante 

 

Axonopuis Purusie 

 

Arbustivo 

 

Saeta Velluda  

 

Trachypogon Vestiltus 

 

Arbustivo 

 

Saeta 

 

Trachypogon Ligularisl 

 

Arbustivo 

 

Cola de Mula  

 

Leptocomyphium 

Lanatum 

 

Arbustivo 

 

Pasto Pesebre  

 

Andropogon Sp. 

 

Arbustivo 

 

Fuente:Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto Boyaca 
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Anexo E.  Especies más frecuentes en la zona de baj os inundables  

NOMBRE 

COMÚN 

 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

 

FAMILIA  

 

ESTRATO 

VEGETAL  

 

Bicho  Adipera 

bicapsularis  

 

 Herbácea  

 

Beldo  

 

 

Amarranthus 

dubius  

 

 Arbórea  

 

Ceiba Tolua  

 

 

Mimosa pigra  

 

Bombacaceae  

 

Herbácea  

 

 

Dormidera  

 

Pistra sp  

 

 Herbácea  

 

Lechuga de 

agua  

 

 

Malachra aceifolia  

 

 Herbácea  

 

 

Malva  

 

Griricidad cepium  

 

 Arbustiva  

 

Mataratón  

 

 

Capparis 

odoratissimsa  

 

Fabaceae 

 

Herbácea  

 

 

Naranjuelo  

 

Capparis 

odorattissima  

 

 Arbustiva  
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Oreja de mula  

 

Piaropus azureus  

 

 Herbácea  

 

 

Pata de vaca  

 

Bahuinia ungalata  

 

caesalpinaceae 

 

Arbustivo  

 

 

Palma de vino  

 

Schellea 

butyacceae  

 

Palmae 

 

Arbustivo  

 

 

Palma de 

corozo  

 

Acroccomia 

antioquensis  

 

 Arbustivo  

 

 

Palma de lata  

 

 

Bactris major  

 

 Arbustivo  

 

 

Totumo  

 

Crescecentia 

cujete  

 

 Arbustivo  

 

Uvero  

 

 

Coccolva sp  

 

 Arbustivo  

 

 

Verbena  

 

Helistrpium 

indicus  

 

 Herbácea  

 

Verdolaga  

 

 

Pastacula 

oleracea  

 

 Herbácea  

 

Fuente:  Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto Boyaca 
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Anexo F.  Especies Arbustivas  de pisos térmicos cá lidos  

 
NOMBRE COMÚN NOMBRE 

CIENTÍFICO 
 

FAMILIA 

 

USOS 
 

Amarillo  
 

(ocarea Sp) lauracea 
 

  

Aceite Vegetal  
 

Calophyilum morine 
 

  

Cativo  
 

Prioria capaifera 
 

  

Comino  
 

Aniba perutilis 
 

  

Cobre  
 

Ilex Sp 
 

  

Canelo  
 

Nectssndra 
 

  

Ceiba Bonga  
 

Ceiba Pentrandra 
 

Bombacaceae  
 

  
 

Chachajito  
 

Nectandra sp 
 

  

Diomate o gusanero  
 

Astonium graveolens 
 

  

Marfil  
 

trigoniastum Sp) 
Taigoniaceas 

 

  

Mocho  
 

Cordia Sp 
 

  

Laurel  
 

Nectra Sp 
 

pubencens  
 

 
 

Nogal  
 

Junglasa neotrpica 
 

  

Acobo  
 

Tabebuia pentaphylya 
 

Tabebuia  
 

 
 

Oloroso  
 

(cedro) cedrula 
oclorata 

 

  

Sangre toro  
 

Virola sebifera 
 

  

Sapán  
 

Clathrotropis 
brachipetales 

 

  

Vara de piedra  
 

Casearia nítida 
 

  
 

Maqui -maqui  
 

Varaireopsis Sp 
 

  

Nacedero  
Cedro de altura  
 

Trichanthera gigantea 
Cederla montana 
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Lechero  Freus 
 

  

 
Mamey  
 

Mammea americana 
 

  
 

Otobo  
 

Dyalianhtera lehmani 
 

  

Sande  
 

Broium utile 
 

  

Jagua  Genipa americana 
 

  

Punte lanza  
 
 

Visminia baccifera 
 

  

Agu atillo  
 

Aniba Sp 
 

  

Cambulo  
 

Eritrina poepigiana 
 

Fabaceae  
 

 

Tuno  
 

Opuntia pittier 
 

  

Abarco  
 

Cariniana pyriformis 
 

Pyriformis  
 

 
 

Mora  
 

Cholophora tincora 
 

Moraceae  
 

 
 

Tara  
 

Simarouba amara 
 

  

Canalete  
 

Cordia allidora 
 

  

Cañaguate  
 

Tabebuia serratifolia 
 

  

Guayacán bola  
 

Bulnesia caparro 
 

  

Sajino blanco  
 

Laetia procera 
 

  

 
Tachuelo  
 

Fagara Sp 
 

  
 

Guacamayo  
 

Dalvergia 
 

  

Fuente:   Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto Boyaca 
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Anexo G.  Especies de mamíferos reportados para est a zona, Especies de 
aves reportadas, Especies de anfibios y reptiles id entificados para esta zona  

Especie  Datos  Características  
Chucha de agua  

(Chironectes minimus)  

 

Familia : Didelphidae  
Fuente : Información  
secundaria.  
Frecuencia : Ocasional  

Hábitat : Áreas abiertas, 
adyacentes a los bosques. 

Hábitos nocturnos, solitarios,  
arbóreos y terrestres. Se 
alimentan de insectos, 

lombrices o vertebrados 
pequeños con algo de fruta. 

Cotudos  
(Alouatta seniculus)  

 

Familia: Cebidae  
Fuente : Información 
secundaria  
Frecuencia : Raro  
Hábitat : Bosques en niveles  
medios (en bosques 
intervenidos) y altos. 

Hábitos diurnos y arbóreos.  
Grupos de 3 a 10 individuos. 
Son calmados y de 
movimientos lentos. En esta 
zona la escasez de parches 
boscosos y de corredores 
ecológicos restringen el 
desplazamiento de estos  
individuos, lo cual genera el  
agotamiento de las áreas 
donde permanecen. 

Mono cariblanco  
(Cebus capucinus)  

 

Familia : Cebidae  
Fuente : Información  
secundaria  
Frecuencia: Raro  
Hábitat : Bosques maduros y  
secundarios utilizando todos 
los estratos incluyendo el 
suelo. 

Son muy activos, se 
encuentran en grupos de 2 a 
24. Se alimentan de material 
vegetal principalmente. 
También son afectados por la 
escasez de corredores 
ecológicos, sobretodo porque 
es una especiemás activa. 

Nutria  
(Lontra longicaudis 

 

Familia : Mustelidae  
Fuente :Información 
secundaria  
Frecuencia : Raro  
Hábitat : Ribereños, bosques 
y sabanas. 

Diurnos y nocturnos,  
semiacuáticos y solitarios. Se  
alimentan de peces y 
crustáceos. 

Fuente:  Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto Boyaca. 
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Anexo H.  Especies  de aves reportadas para esta zo na 

Especie  Datos  Características  

 

Bicho fue  

Pitangus sulphuratus)  

 

Familia : Tyrannidae  

Fuente : Observación directa  

Frecuencia: Común  

Hábitat : Bosques, bordes y 

áreas abiertas. 

Tiene una dieta bastante 

amplia  

y se caracteriza por sus 

fuertes llamados. 

Garza ganadera  

(Bubulcus ibis)  

 

Familia: Ardeidae  
Fuente: Observación directa  
Frecuencia: Común  
Hábitat :Ecosistemas acuáticos 

en asociación con el ganado. 

Garza blanca con mejillas  
abultadas asociada con el  
ganado. 

 

Guañu  
(Crotophaga ani)  

 

Familia : Cuculidae  
Fuente :Observación directa  
Frecuencia: Común  
Hábitat: Bosques, bordes y 
áreas abiertas en asociación 
con ganado. 

Pico arqueado, ojos oscuros el 
plumaje es negro mate. Se  
encuentran en pequeños 
grupos, posados en arbustos y 
pequeños árboles. 

Pigua  
(Milvago chimachima)  

 
 
 
 
 

Familia: Falconidae  
Fuente :Observación directa  
Frecuencia : Común  
Hábitat : Bosques y áreas 
abiertas en asociación con el 
ganado. 

Cabeza, cuello y parte ventral 
es color habano; tiene una 
línea café oscuro detrás del 
ojo, al igual que la parte dorsal 
y las alas. Se alimentan de las 
garrapatas del ganado. 
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Carpinterito  
(Lepidocolaptes sp.)  

 

Familia: Picidae  
Fuente: Observación directa  
Frecuencia: Ocasional  
Hábitat: Bosques abiertos, 
claros  
arbustivos y áreas 
extensamente  
desmontadas en las tierras 
bajas. 

Por lo general se encuentra 
solo  
buscando alimento en todos 
los  
niveles. 

Carpintero lineado  
(Dryocopus lineatus)  

 

Familia : Picidae  
Fuente: Información secudaria  
Frecuencia : Ocasional  
Hábitat: Bordes de bosque, 
bosque  
secundario y claros con 
árboles altos en tierras bajas. 

Se encuentra solo o en pareja 
trepando  
a los troncos o ramas a 
cualquier  
altura. Se alimenta de 
hormigas o  
larvas. 

 

Espiguero  
(Sporophila americana)  

 

Familia: Emberizidae  
Fuente: Información 
secundaria  
Frecuencia: Común  
Hábitat: Terrenos 
semiabiertos y  
agrícolas, claros arbustivos y 
bordes de bosque. 

Se encuentran en bandadas 
pequeñas,  
se alimentan en herbazales. 

Guacharaca 
(Ortalis momot) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia: Cracidae  
Fuente: Observación directa  
Frecuencia: Común  
Hábitat: Bosque maduro o 
secundario, claros o bordes. 

Son difíciles de observar 
inmóviles. Su dieta está 
compuesta por material 
vegetal y frutas. 
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Martín pescador  
(Ceryle torquata)  

 

Familia: Alcedinidae  
Fuente: Observación directa.  
Frecuencia: Ocasional  
Hábitat: Ribereños y cuerpos 
de agua en general. 
 

 

Gallo de agua  
(Jacana jacana)  

 

Familia: Jacanidae  
Fuente : Observación directa  
Frecuencia: Ocasional  
Hábitat : Zonas de bajos o 
ecosistemas  
húmedos. 

 

 

Garza blanca  
Casmerodius albus)  

 

Familia: Ardeidae  
Fuente : Observación directa  
Frecuencia : Común  
Hábitat : Quebradas o caños, 
en general ecosistemas 
acuáticos. 

Se encuentra en vía de 
extinción 

Sirirí 
(Tyrannus melancholicus)  

 

Familia: Tyrannidae  
Fuente: Observación directa  
Frecuencia : Común  
Hábitat : Tanto áreas abiertas 
como  
bosques 

Se caracterizan por su canto 
bastante  
intenso. 

Fuente:  Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto Boyaca. 
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Anexo I.  Especies de anfibios y reptiles identific ados para esta zona. 

Los reptiles ocupan un lugar importante, en la Serranía de Las Quinchas su 
número supera ampliamente las cifras del resto del municipio, se han identificado 
58 especies correspondientes a 16 familias. 

Especie  Datos  Características  
Babilla  

(Caimán crocodilus)  

 

Familia : Crocodylidae  
Fuente : Información 
secundaria  
Frecuencia : Ocasional  
Hábitat : Ecosistemas 
acuáticos ciénagas, 
bajos, caños, quebradas, 
ríos).  

Poseen una dieta 
variada suelen tener 
una buena capacidad 
de adaptabilidad. Las 
crías se alimentan de 
insectos y otros 
invertebrados, pero en 
su madurez, de peces y 
algunos mamíferos y 
aves.  

Iguana  
(Iguana iguana)  

 
 

Familia : Iguánidae  
Fuente: Información 
secundaria  
Frecuencia: Común  
Hábitat : Ecosistemas 
acuáticos cerca de 
ciénagas, bajos, 
quebradas y ríos.  

Son activas durante el 
día y muestran hábitos 
vegetarianos.  
Esta especie es 
esencialmente arbórea 
pero pone sus huevos 
en el suelo. Se 
encuentra en vía  
de extinción.  

Boa  
(Boa constrictor)  

 

Familia: Boidae  
Fuente : Información 
secundaria  
Frecuencia : Muy rara  
Hábitat: Ambientes 
húmedos  

Son las serpientes de 
mayor tamaño. Son 
especies ovovivíparas 
ya que contienen los 
huevos en desarrollo 
pero alumbran crías 
totalmente  
formadas. Someten a 
sus presas por 
constricción. Se 
encuentra en vía de 
extinción.  
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Fuente:Plan de ordenamiento territorial de Puerto Boyacá 

 

 

 

Caimán  
Crocodylus acutus.)  

 
 

Familia : Crocodylidae  
Fuente: Información 
secundaria  
Frecuencia: Ocasional  
Hábitat : Ecosistemas 
acuáticos cerca de 
ciénagas, bajos, 
quebradas o ríos.  

Se encuentra en vía de  
extinción.  


