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SOGAMOSO

TIEMPO LIBRE

Feria. En central de abastos Coomproriente, Banco Agrario lanza 
su nueva línea crediticia A Toda Máquina para el sector.

Premios. Este lunes serán premiados los 9 ganadores de los 935 
cuentos que participaron en el concurso de Comfaboy (foto). 

La comunidad de esta 
región de Boyacá le 
pide a la Gobernación 
intervenir 
las acciones 
administrativas de 
esta entidad.

Polémica 
en hospital 
Valle de 
Tenza

El Parque de Eventos del Aguinaldo Boyacense, un lote 
contiguo al estadio de Tunja, donde se realizarán las 
verbenas, tendrá la capacidad para 23.000 asistentes, 
7.000 menos de los que aloja la Plaza de Bolívar. 

A manera de homenaje 
al Cacique Tundama, 
se llevará a cabo el 
Día de la Identidad 
Duitamense. Habrá 
agenda cultural. 

El contratista ha recibido $39 mil millones y ha estado incumpliendo reiteradamente. La obra, 
que se comprometió a entregar en 12 meses, ya lleva 39 y aún le falta un semestre más.

La terminal, en seis meses

Listo el lote 
del Aguinaldo
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Así avanzan los
COMPAS del Ambiente



AVANCES DEL PROGRAMA

Así avanzan los COMPAS del Ambiente…
Se han realizado 40 diagnósticos, con el objetivo de caracterizar y clasificar a cada una 
de las empresas participantes según su desarrollo en términos ambientales.

Han sido capacitadas de manera virtual más de 
40 empresas en temas ambientales, buscando 
implementar prácticas responsables con el 
medio ambiente entre los participantes, ayu-
dando a disminuir los tiempos de transporte, y la 
cantidad de CO2 que generaría el asistir presen-
cialmente a las capacitaciones.

A la fecha, se han realizado más de 21 intervenciones 
culturales presenciales con la participación de más de 
360 trabajadores de distintas organizaciones pertene-
cientes al programa, donde sus actividades han tenido 
gran acogida ya que son desarrolladas en equipo para 
aportar ideas amigables con el medio ambiente. 

Estas jornadas buscan sensibilizar a todos los traba-
jadores estimulando en ellos una cultura ambiental-
mente responsable que se ve reflejada al interior de las 
empresas participantes. 

Mayor información:
compas@corpoboyaca.gov.co
+57(8) 7457186 ext. 118
 +57 321 4020081.
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Es el único Oso de Sud-
américa y sólo es posible 
encontrarlo en los Andes 
tropicales, desde el sur de 
Venezuela hasta el norte 
de Argentina pasando por 
Colombia. Boyacá tiene 
una de las áreas más im-
portantes para su conser-
vación. 
Se le ha llamado el guar-
dián del bosque y del pá-
ramo, ya que al buscar 
alimento baja ramas y 
dispersa semillas, permi-
tiendo la renovación de 
los bosques al favorecer 
el crecimiento de nuevos 
árboles; su protección 
tambi n beneficia a es-
pecies como el venado 
cola blanca, las lapas, los 
zorros, el periquito alia-
marillo, los tigrillos y toda 
la fauna y ora que com-
parte hábitat con él, in-
cluso al ser humano, que 
depende de los servicios 
ecosistémicos asociados 
a su presencia. 
Además de carismático, 
el oso andino es la segun-
da especie de oso más 
vegetariana que existe, 
después del oso panda, 
la dieta del oso andino es 
90% vegetariana, es apa-
cible y tímido por naturale-
za, ante un encuentro con 
un depredador o el hom-
bre, su primera reacción 
es huir o escalar un árbol 

para ponerse a salvo. 
Desafortunadamente, esta 
es una especie que se en-
cuentra catalogada en ame-
nazada de extinción en esta-
do vulnerable según la Unión 
Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza, 
debido a que su distribución 
concuerda con las regiones 
de mayor densidad huma-
na, lo cual ha provocado la 
transformación y pérdida de 
su hábitat natural, pese a 
que las presiones de cace-
ría que existen sobre esta 
especie, son consideradas 
como un delito, ya que han 
contribuido a la disminución 
de sus poblaciones.
Estas son las razones por 
las cuales, desde la direc-
ción de Corpoboyacá, el in-
geniero José Ricardo López 
Dulcey, ha priorizado a esta 
especie a través de la imple-
mentación de acciones de 

conservación y protección, a 
la par la Corporación avan-
za en la implementación de 
actividades de educación 
ambiental y de concertación 
con las comunidades para 
cuidar el hábitat de esta es-
pecie. 
El Parque Natural Regional 
Siscunsí – Ocetá, en la pro-
vincia de Sugamuxi; y el de 
la Serranía de Las Quinchas, 
en el occidente del departa-
mento, son dos de los eco-
sistemas en los que se ha 
detectado la presencia del 
oso andino. En los dos ca-
sos Corpoboyacá ha toma-
do la decisión de declararlos 
como áreas protegidas.
Tal determinación ha per-
mitido emprender acciones 
para la preservación de esta 
especie, como la reforesta-
ción de aquellas zonas por 
las que este ejemplar de la 
vida silvestre, se desplaza 

en busca de alimento o que 
selecciona para su descan-
so o reproducción. 
Precisamente en el marco 
de estas gestiones, la Cor-
poración concretó el apoyo 
del Fondo Nacional Ambien-
tal (FONAM), del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y del Departa-
mento Nacional de Planea-
ción (DNP), para la restau-
ración asistida y espontanea 
de 2.200 hectáreas que ha-
cen parte del hábitat del oso 
andino, incluidos los par-
ques Siscunsí – Ocetá, las 
Quinchas y los municipios 
de Chiscas y Chita, que de-
penden del corredor de pá-
ramo Pisba – El Cocuy.
Conjuntamente con estas 
áreas, las investigaciones 
adelantadas por el equipo 
técnico de Corpoboyacá, en 
alianza con otras entidades 
del Sistema Nacional Am-
biental, han permitido iden-
tificar la presencia del Tre-
marctos ornatus, como se le 
conoce científicamente, en 
los municipios de Zetaquirá, 
Garagoa, Ramiriquí, Mira-
ores, Rondón y Chinavita, 

que hacen parte del corre-
dor de páramo Mamapacha 
– Bijagual y que se comparte 
con Corpochivor, así mismo, 
en el corregimiento de Paler-
mo, en Paipa, perteneciente 
al corredor paramuno de La 
Rusia - Iguaque.

En el inventario de esfuer-
zos para proteger la vida 
del oso andino y del entor-
no natural del que depen-
de, en 2015 se suscribió 
el Convenio No. 1504 que 
vinculó a Corpoboyacá, la 
CAR, Corpochivor, Cor-
porinoquia, Corpoguavio 
y Parques Nacionales Na-
turales y que permitió en 
2017 diseñar el ‘Progra-
ma Regional de Conser-
vación y Manejo del Oso 
Andino en la Cordillera 
Oriental 2017 - 2022’. 
En desarrollo de este 
trabajo en equipo se ha 
adquirido mayor conoci-
miento sobre el oso, su 
hábitat, sus rutinas y las 
especies de fauna y flo-
ra con las que interactúa, 
gracias al apoyo de ex-
pertos de la Fundación 
para Conservación del 
Oso andino en Colombia 
(Wii) y de la Wildlife Con-
servation Society (WCS). 
Además de la nueva infor-
mación disponible, Corpo-
boyacá ha avanzado en el 
diagnóstico y diseño de 
estrategias encaminadas 
a atender y a mitigar el 
conflicto que se presenta 
entre el oso, el puma y las 
comunidades campesinas 
que comparten su territo-
rio. Dicho conflicto se ori-

gina porque tanto el oso 
como los grandes felinos 
se alimentan del ganado 
bovino y ovino que en-
cuentran en las áreas por 
las que ellos transitan. 
Como resultado de estas 
tareas, y del convenio 
ejecutado con la Funda-
ción Panthera Colombia, 
se consolidó el Grupo de 
Respuesta al Conflicto 
integrado por funciona-
rios de la Corporación, 
de las alcaldías y la Poli-
cía Ambiental. El análisis 
adelantado permitió esta-
blecer que el 80% de los 
ataques a las ovejas y a 
los ternemos es protago-
nizado por perros entre-
nados por cazadores; y 
el 20% restante por los 
carnívoros silvestres que 
subsisten de lo que pro-
vee el bosque y el pára-
mo. 
El trabajo con la Funda-
ción Panthera condujo 
también a capacitar a 
pobladores de las zonas 
rurales, próximas a los 
corredores por donde se 
mueven el oso y el puma, 
para que implementen 
mecanismos de protec-
ción de sus ganados y así 
reducir la confrontación 
con estos representantes 
de la fauna nativa. 

Producto de las labores 
de seguimiento al oso 
andino, Corpoboyacá ha 
instalado 32 cámaras 
trampa en los corredores 
donde se han localizado 
rastros de su desplaza-
miento. Las imágenes 
captadas han permitido 
obtener 138 registros del 
oso andino y apreciar a 
siete individuos distintos 
en el corredor Mamapa-

cha – Bijagual, cinco en 
Ocetá – Pisba, cinco en 
el Parque Natural Re-
gional Serranía de Las 
Quinchas y dos más en el 
corredor La Rusia - Igua-
que. 
Junto a estos se han 
identificado 25 especies 
acompañantes, 14 mamí-
feros y 11 aves, que es-
tán asociadas al hábitat 
del Tremarctos ornatus. 

Aunque se ha progresado 
en las gestiones para pro-
teger al oso y su hábitat, 
aún hace falta mayor coor-
dinación Interinstitucional 
para priorizar y consolidar 
investigaciones sobre el 
estado de su población, 
especialmente para ge-
nerar lineamientos que 
permitan el manejo de las 
situaciones que compro-
meten su integridad y que 
se constituyen en amena-
za para su supervivencia. 
Corpoboyacá considera 
que uno de los principales 
problemas se origina en la 
proximidad de las zonas 
de conservación, como 
páramos y bosques, con 
terrenos que han sido in-
tervenidos por la agricultu-
ra y la ganadería. 
Desde la entidad se con-

fía en que haya una ma-
yor articulación con el Mi-
nisterio de Agricultura, la 
Gobernación de Boyacá y 
las alcaldías a fin de poner 
en marcha procesos que 
permitan la reconversión 
de estas actividades o la 
sustitución de las mismas 
con el fin de asegurar el 
equilibrio necesario entre 
la protección de la fauna y 
la ora y el bienestar so-
cial de las comunidades. 
Finalmente, se busca con-
cientizar a los boyacenses 
sobre la importancia de 
esta invaluable especie 
para nuestros ecosiste-
mas y como legado para 
las futuras generaciones, 
invitándolos a que se vin-
culen con su protección y 
conservación, denuncian-
do su tráfico y cacería. 

Corpoboyacá protege al Oso Andino, 
guardián de los páramos de Boyacá

Tareas pendientes 

Oso a la vistaUnidos por el oso andino
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