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CAPÍTULO 10. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN 

INTRODUCCIÓN  

 
El territorio de la cuenca del río Cravo Sur es analizado desde el punto de vista social,  mediante la  

descripción y el análisis poblacional, la presencia institucional a partir de  cantidad y calidad de los 

servicios que ofrece y desarrolla; así mismo se contemplan las organizaciones de carácter social 

como las Juntas de Acción Comunal, las Juntas de Acueductos Veredales y las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONGs), como formas organizativas de la comunidad y como potencializadores 

del desarrollo de políticas, programas y proyectos en pro del mejoramiento de las condiciones de 

una cuenca. 

 

En el componente socio – económico se hace una descripción de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas, el Índice de Calidad de Vida y de Miseria como elementos generales que hacen una 

radiografía de las condiciones socioeconómicas de la población de la cuenca en relación al 

departamento y al país. 

 

El  sector educativo se describe, teniendo en cuenta la presencia, calidad, número de estudiantes, 

número de profesores en la cuenca y en cada uno de los municipios. 

 

Otro elemento de reflexión es  el sector salud, haciendo especial énfasis en los principales agentes 

generadores de morbilidad en la cuenca, así como a la presencia institucional en este campo. Las 

condiciones sanitarias dentro de las cuales se consideran los residuos sólidos  y el manejo de 

aguas residuales, constituyen otro tema importante para el análisis del presente documento. 

 

La importancia de las ciencias sociales para el tratamiento de los temas ambientales ha venido 

ganando espacio en los últimos años en Colombia, de esta manera la elaboración del  plan de 

ordenamiento de una cuenca involucra, no solamente los componentes físico bióticos, si no que 

también le  da un lugar  importante al componente social vislumbrando la relación que establecen 

las personas con su entorno y así mismo con el manejo de los recursos naturales. 
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10.1. ANTECEDENTES 

 

La cuenca del río Cravo Sur ofrece una gran diversidad de áreas de los patrones de poblamiento. 

La cuenca alta, media y baja de este territorio presenta rangos altitudinales que van desde los 

3800 m.s.n.m. hasta los 250 m.s.n.m. Las zonas de  baja densidad de población se distribuyen en 

los dos extremos de la cuenca donde las zonas de recarga sobre los 2700 m.s.n.m que incluyen 

zonas de páramos y las zonas planas de la llanura desde los 250 m.s.n.m. 

 

Las condiciones del medio natural en las áreas de páramo y llanura son contrastantes; sin 

embargo las unen las condiciones adversas tales como la humedad, fragilidad de los suelos, 

temperaturas extremas y la casi inexistencia de vías de comunicación que hacen difícil la 

adaptación del hombre. 

 

La llanura de la Orinoquia presenta una buena calidad de tierras en los valles de los ríos que bajan 

de la cordillera Oriental andina, siendo en esta zona donde tienen principal asentamiento los 

habitantes de esta región geográfica. 

 

El proceso de concentración de la población, dado en la segunda mitad del siglo XX, en los centros 

urbanos, a pesar de presentar tendencias dirigidas a las áreas andinas, últimamente advierte una 

dinámica poblacional hacia los municipios ubicados en el Piedemonte llanero, ligado a movimientos 

migratorios por la actividad petrolera y por conflictos de orden regional. 

 

La cuenca del río Cravo Sur en la actualidad no cuenta con población indígena; sin embargo se 

reconoce la influencia indirecta por grupos consolidados en los extremos de esta. Las 

comunidades indígenas han tenido que desplazarse y adaptarse a los diferentes paisajes debido a 

las presiones ejercidas por los frentes de colonización, disminución de las áreas boscosas y de 

tierras de su dominio desde las épocas de la colonia. 

 

Las etnias indígenas Tunebos (U´was, Uwa y Lache) de Boyacá y Santander, así como los 

Piapoco (Deja, Cuipaco, Dzase, Piapoko y Wenéwika),  los Sálibas y Guahibos  de la Orinoquia 

son los más próximos al área de influencia de la cuenca Cravo Sur. 
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De acuerdo a los censos de población se estima que entre el 10 y el 26% de la población 

colombiana es de origen afrocolombiano;  y la Orinoquia presenta de acuerdo a la información del 

DANE un estimativo de un rango inferior a 15% en el territorio de la cuenca Cravo Sur. 

 

Dentro de la pluralidad de los grupos étnicos del país predomina la población mestiza, aunque la 

distribución de la población no está determinada por la altitud, la localización del territorio de la 

cuenca del Cravo Sur, ofrece una variedad de climas propicios para el establecimiento de los 

asentamientos humanos y el desarrollo económico de este grupo, estimándose una participación 

de un 85% en la cuenca. 

 

En la distribución de la población colombiana se evidencia un fuerte contraste entre las secciones 

del occidente y del oriente del país, al occidente y al norte se extienden las regiones andina y del 

caribe, donde los municipios son más numerosos y habitados, resalta la relación poblacional con 

los territorios escasamente habitados de la Orinoquia y la Amazonia. El altiplano cundiboyacense 

se destaca por su densidad demográfica, incluyendo el  dominio de Bogotá. En comparación con 

otras regiones del país la menos habitada es la región oriental, destacándose el eje del piedemonte 

llanero colonizado, poblado y urbanizado a partir de los andes. 

10.2. METODOLOGÍA 

 

Se procedió a la obtención de datos a partir de fuentes secundarias, tales como DANE y la 

información consolidada en EOT y POT de los municipios del área de la cuenca. De esta manera, 

la información fue analizada y enriquecida a partir de los datos obtenidos en fuentes primarias, 

producto de los diferentes talleres comunitarios realizados durante el aprestamiento y diagnóstico  

efectuados en la zona estudiada. 

10.2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La cuenca del río Cravo Sur presenta una población de  168.242  habitantes, distribuidos en 12 

municipios, 164 veredas, correspondientes a 1267,2 Ha, a las áreas urbanas y 561.460,1 Ha de 

área rural.  

 

Dichas áreas se encuentran distribuidas porcentualmente así: Yopal (28,7%), Orocué (20.8%),  

Labranzagrande (9.9%), Pisba (8,4%), San Luís de Palenque (7,4%) y Nunchía (7.2%) son los 
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municipios con mayor participación en la cuenca; seguido de  Paya (6.9%), Socotá (4.2%), Móngua 

(4.2%), Tasco (1,0), Támara (0,7%)  y Gámeza (0,6%). 

 

 

 

Fuente: SIG Environmental Ingenieros, 2005. 

 

 

 

La Tabla 10.1 muestra el número de habitantes en la cuenca, discriminado por sexo, número de 

viviendas y familias que las habitan, así como la densidad poblacional tanto urbana como rural. 
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FIGURA 10.1. Territorio Cravo Sur  
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Fuente: Environmental Ingenieros, 2005. 

 

10.3. ASPECTOS SOCIALES 

 

Para realizar el diagnóstico del componente socioeconómico y cultural de la cuenca del río Cravo 

Sur, se siguió la metodología dispuesta para tal fin en el Decreto 1729/02 y los términos de 

referencia emitidos por Corporinoquia. 

10.3.1 Análisis Estadístico Integral 

 

Las características puntuales del territorio Cravo Sur se analizan complementariamente mediante 

un análisis multivariado, donde las porciones municipales que hacen parte de la cuenca 

interrelacionan con las 98 variables socioeconómicas. 

 

Para la realización del análisis estadístico se empleo el Programa de computador SPAD-90, 

software implementado por el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de 

Colombia. Los resultados de cada corrida se anexan en el presente capítulo y se muestra de 

manera directa en un gráfico que representa cada una de las variables como puntos en un plano 

TABLA 10.1. Division política administrativa 

Número Nombre Area Urbana en la 
cuenca (Has). 

Número total de 
veredas del 
municipio 

Número de veredas 
en la cuenca 

Nucleos Urbanos en 
la cuenca (%). 

1 SOCOTA 0,0 42 3 0,0 
2 TASCO 0,0 7 2 0,0 
3 GAMEZA 0,0 8 1 0,0 
4 MONGUA 0,0 5 1 0,0 
5 PISBA 11,0 13 13 0,9 
6 LABRANZAGRANDE 27,0 13 13 2,1 
7 PAYA 8,1 21 21 0,6 
8 TAMARA 0,0 52 1 0,0 
9 NUNCHIA 25,8 38 28 2,0 

10 YOPAL 1195,3 93 66 94,3 
11 SAN LUIS DE PALENQUE 0,0 42 3 0,0 
12 OROCUE 0,0 33 12 0,0 

1267,2 367 164 100,0 

TERRITORIO ESPACIAL 

MUNICIPIO DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA DE LA  

TOTAL 



                           ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  
                                GOBERNACIÓN DE CASANARE 
 

 

 

 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR 
COMPARTIDA  TERRITORIALMENTE  POR  LAS  JURISDICCIONES DE CORPORINOQUIA, UAESPNN Y CORPOBOYACÁ. 

CAPITULO 10   PÁGINA 8 DE 84 

 

 

cartesiano, los cuales son la representación de los agrupamientos dados por las características de 

similaridad entre cada una de las variables. 

 

La grafica muestra dos colores, el rojo para los municipios de Casanare y el verde para los de 

Boyacá. Cuando  las variables son muy homogéneas se agrupan y se acercan al eje cartesiano. El 

análisis permite entre otros aspectos contrastar los comportamientos entre los diferentes 

municipios que hacen parte de la cuenca; en tal sentido se propone discutir si las condiciones, 

número de personas, calidad de vida, servicios de salud o desempeño fiscal es similar en cada 

municipio o contrariamente son muy diferentes. 

 

Mediante esta visualización estadística se facilitará dar un diagnóstico que complementario a lo 

recogido en los talleres, más concreto de lo que sucede actualmente en la cuenca hidrográfica del 

río Cravo Sur.    

10.4. RESULTADOS 

10.4.1 Estructura Espacial 

 

La cuenca del río Cravo Sur ofrece una gran diversidad de áreas de los patrones de poblamiento. 

La cuenca alta, media y baja de este territorio presenta rangos altitudinales que van desde los 

3800 m.s.n.m. hasta los 250 m.s.n.m. Las zonas de  baja densidad de población se distribuyen en 

los dos extremos de la cuenca donde las zonas de recarga sobre los 2700 m.s.n.m que incluyen 

zonas de páramos y las zonas planas de la llanura desde los 250 m.s.n.m. 

 

El proceso de concentración de la población en los centros urbanos a pesar de presentar 

tendencias dirigidas a las áreas andinas últimamente advierte una dinámica poblacional hacia los 

municipios ubicados en el piedemonte llanero, ligado a movimientos migratorios por la actividad 

petrolera y por conflictos de orden regional. 
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FIGURA 10.2. Estructura espacial 

 

En el numeral 10.3.1 del presente informe, se presentaron las áreas y porcentajes de participación 

de los municipios en el total de la cuenca. En tal sentido, el municipio de Yopal es el más 

representativo (28,7%), seguido de Orocué (20%), y contrastando por unidad de área se 

encuentran Támara y Gámeza con 0,7 y 0,6% de participación en la cuenca. 

10.4.2. Estructura Demográfica 

10.4.2.1 Densidad Poblacional 

 
La densidad poblacional en la cuenca es en promedio 0,13 Hab/Ha, siendo Yopal el más denso 

con un rango poblacional de 0,57 Hab/Ha, seguido por Gámeza con 0,30% y los  municipios con 

menos densidad son Orocué, y Socotá con  0,01 habitantes  por hectárea, a nivel municipal la 

densidad poblacional es de 0,15 Hab/Ha. 
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FIGURA 10.3. Densidad Poblacional 

 

En la cuenca habitan aproximadamente 18.568 familias de las cuales 13.601 están ubicadas en las 

áreas rurales. 

 

De los 111.433 habitantes que se calculan en la cuenca del río  Cravo Sur, 56.895 son hombres, 

54.538 mujeres. En el Plano Social, que forma parte del presente informe, se puede ver la 

conformación de la población. 

 

El crecimiento sostenido de la población urbana, es el reflejo de procesos migratorios del campo a 

la ciudad producto de la problemática social interna, evidente en el período ínter censal  1985 a 

1993; las mayores tasas de crecimiento, donde Casanare aumentó el 11.2%, lo cual evidencia el 

aumento de la población en la sección oriental del país; y Boyacá en cambio mantuvo un 
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crecimiento urbano constante del 2.6%. La tendencia fue de continuo crecimiento como más 

adelante analizaremos, del período 1.993 a 2005, Boyacá aumentó en un 3.06  %   y Casanare el 

55.99%.  

 

La concentración de la población se da fundamentalmente en la  cabecera  departamental, en 

Yopal, en razón a que es el centro poblado que reúne las mejores condiciones socioeconómicas y 

se presenta como epicentro para toda la población de la cuenca, ya que se comunica relativamente 

fácil, desde el nacimiento de la cuenca hasta la desembocadura con el interior del país y los 

centros poblados mas importantes. Los datos de los censos muestran como para 1993 Yopal 

participaba en la población total con un 0.15% mientras que para el 2005 su población representa 

el 0.25% del total Nacional. 

 

10.4.2. Tasas  de fecundidad 

 

En la región de la Orinoquía la tasa de fecundidad es elevada, mayor a 5 hijos por mujer. En zonas 

de mayor poblamiento urbano se registran tasas reducidas de fecundidad y mortalidad infantil, 

equivalentes a menos de 3 hijos por mujer. 

 

Las tasas de fecundidad total (global) altas y las necesidades básicas insatisfechas muy altas, 

caracterizan algunas áreas tales como  Pisba, Paya en Boyacá, la Salina y Támara en Casanare. 

 

La mortalidad infantil es uno de los mejores indicadores de las condiciones generales de salud de 

una población. De acuerdo con el censo de 1993, el promedio nacional fue de 35 niños muertos 

por cada 1000 habitantes, con marcados contrastes entre las áreas rurales y urbanas. 

 

Las cifras de inmigración según DANE  y tasas anuales por 1000 habitantes, se situaron para 

Casanare entre 27 y 50% del porcentaje nacional, demostrando así que este Departamento 

absorbió como mano de obra, para las actividades de extracción petrolera, Por el “boom”  en la 

instalación de las centrales de producción de Cusiana y Cupiagua, servicios y comercio, gran parte 

de la población migrante de otras regiones del país.  
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10.4.2.2 Centros poblados 

 

El gráfico muestra dos agrupamientos, uno  los municipios de Gámeza, Socotá y Tasco y otro para 

Labranzagrade, Támara, Paya, Pisba, San Luis y  Orocué. Deduciendo que no existen diferencias 

significativas entre las características económicas y sociales  de la población entre los municipios 

de la Cuenca. Los municipios de Boyacá se asemejan en cuanto a su economía de subsistencia  

pues a los de Casanare, excepción reiterada por Yopal. 
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FIGURA 10.4. Población (Densidad, Número de Familias, Sexo) 
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En razón a sus dinámicas económicas  y poblacionales los mayores centros poblados son 

Aquitania, Socotá, a pesar de su tendencia negativa de crecimiento, Orocué por ser puerto fluvial y 

obviamente Yopal. 

 

La llanura de la Orinoquía presenta una buena calidad de tierras en los valles de los ríos que bajan 

de la cordillera Oriental andina, siendo en esta zona donde tienen principal asentamiento los 

habitantes de esta región geográfica.  La densidad poblacional en la cuenca es en promedio 0,13 

Hab/Ha, y a nivel municipal es de 0,15 Hab/Ha. 

 

La cuenca contiene aproximadamente 18.568 familias de las cuales 13.601 están ubicadas en las 

áreas rurales. De los 111.433 habitantes que se calculan en la cuenca del río Cravo Sur 56.895 

son hombres y  54.538 son mujeres. 

 

10.4.2.3. DINÁMICAS POBLACIONALES 

 

Analizando los datos intercensales 1993-2005, presentan para Boyacá un crecimiento total en el 

período intercensal de 3%, sin embargo al analizar los datos de población de los municipios que la 

cuenca del río Cravo Sur atraviesa,   el indicador total promedio muestra un crecimiento del  

26,32%, la razón es el comportamiento de la movilidad de las poblaciones  de  la cuenca que están 

en el Departamento de Boyacá, en su mayoría pertenecen a la cuenca alta del río Cravo Sur; éstos 

municipios  han tenido una dinámica demográfica decreciente. Su población esta emigrando, ante 

la presencia del conflicto armado, la falta de infraestructura productiva (vías, servicios públicos, 

servicios sociales, etc.)   de estas regiones y los bajos niveles de ingreso per cápita. La excepción 

es la  localidad de Labranzagrande que tuvo una tasa de crecimiento del 2.79%, que es la más 

próxima a Casanare.  
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TABLA 10.2 Variación Intercensal 1993-2003 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: DANE 1993-2005 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO CENSO 

1.993 

TOTAL 

POBLACION 

CENSO 2005 

VARIAC. 

% 

GÁMEZA 6.190 4.895 -20.9 

L/GDE. 5.085 5.231 2.79 

MÓNGUA 5.951 5.080 -14.76 

PAYA 2.596 2.587 -3.6 

PISBA 1.876 1.481 -26.4 

SOCOTÁ 15.205 9.812 -54.5 

SOCHA 7.914 7.364 -6.9 

TASCO 7.645 6.707 -12.38 

 

NUNCHÍA 6.894 7.909 14.92 

OROCUÉ 4.784 7.324 54.04 

S/LUÍS DE 

PALENQUE 

5.566 6.982 25.76 

TÁMARA 6.396 6.653 3.86 

SUBTOTAL 53.065 72.025 26.32 

YOPAL 44.761 103.754 131 

TOTAL  

CUENCA 

97.826 175.779  
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FIGURA 10.5. Variación Intercensal 1993-2005 
 

Socotá con una tasa de crecimiento negativa del -54.5% y Pisba del -26.4% son las localidades 

que presentan las cifras más dramáticas de movilidad permanente, las escasas fuentes de trabajo, 

las dificultades para continuar estudiando y las amenazas contra la integridad personal son las 

causas del cambio de residencia, de acuerdo a los datos del DANE. 

 

Por otra parte, para la región del Casanare, lo que correspondería a la cuenca media y baja del río 

la tendencia al crecimiento es creciente, el departamento en total aumento en promedio el 55.99% 
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en total en el período intercensal, 95-2003, los municipios del departamento, analizados tuvieron 

una tasa de crecimiento en promedio el 26.68%, ello se explica por los flujos poblacionales 

migratorios en su mayoría provenientes de la zona Andina del país. 

 

En tanto Yopal, es el municipio que tiene el crecimiento poblacional  en promedio más alto en este 

período con una variación del 131%. La explotación petrolera en el Piedemonte llanero generó 

masivos procesos de atracción de la población hacia los municipios aledaños a los pozos 

petroleros, siendo Yopal, la capital fue el epicentro receptor de los migrantes junto con Aguazul y 

Tauramena. 

 

TABLA 10.3. Variación Intercensal Cabecera-Rural 1993-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    FUENTE: DANE CENSO 1993-2005 

 

 

MUNICIPIO CABECERA 

1993 

CABECERA 

2005 

VARIAC 

% 

RURAL  

1993 

RURAL 

2005 

VARIAC 

% 

GÁMEZA 1.456 1.415 2.82 4.734 3480 -26.51 

L/GDE. 729 1.042 43.72 4.356 4.189 -3.83 

MÓNGUA 2.079 1.744 16.18 3.872 3.336 -13.85 

PAYA 203 495 146 2.393 2.092 -12.59 

PISBA 216 339 58.57 1.660 1.142 -31.2 

SOCOTÁ 1.074 1.095 1.96 14.131 8.717 -62.15 

SOCHA 3.053 3.548 16.22 4.861 3.816 -21.5 

TASCO 1.659 1.807 8.96 5.986 4.900 -22.16 

NUNCHÍA 710 1.774 149 6.184 6.135 -0.79 

OROCUÉ 1.570 4.046 157 3.214 3.278 -1.99 

S/LUÍS DE 

PALENQUE 

1.125 1.775 36.72 4.441 5.207 17.25 

TÁMARA 1.110 1.932 42.59 5.286 4.721 -10.70 

SUBTOTAL 14.984 21.012 26.68 61.118 51.013 19.89 

YOPAL 33.790 88.928 163 10.971 14.826 3.85 

TOTAL  

CUENCA 

53.049 115.684  84.661 76.182            
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Si observamos, las tendencias poblacionales urbanas y rurales de éstas localidades tenemos que, 

en lo que se refiere inicialmente a Cabeceras urbanas en la región de la Cuenca del río Cravo Sur, 

en el período intercensal 1993-2005, la población tiende a aumentar en un 26.68% anual,  

continuando  con el análisis de crecimiento anual, municipios en Boyacá como Labranzagrande 

con 3.6%,  Támara 3.5% y la misma Pisba, aunque cuenta con una población muy pequeña en su 

cabecera aumentó el 4.8%  anualmente.  Mientras que en las áreas rurales la dinámica es del 

19.89%. 

 

De la misma forma las cabeceras de las localidades Casanareñas presentaron un ritmo de 

crecimiento alto, (ver Figura 10.6) Orocué con un 13.08%, Nunchía 12.41%, ante las expectativas 

petroleras que rodearon del campo de Niscota. En tanto Yopal tuvo un incremento de más del 

doble, 163% total y  10.91% anual; la transformación socio-demográfica que causo la nueva 

economía petrolera y las expectativas que difundieron los medios de comunicación,  propiciaron 

oleadas de emigrantes a Casanare, según los periódicos a Yopal llegaban  para 1994,  300 

personas diarias, posicionando a Yopal en la Orinoquía, como polo de crecimiento con vocación 

comercial y de servicios.      

 
Pero que a su vez esta afluencia poblacional produjo incremento de demandas por servicios 

sociales, aparición y agudización de conflictos sociales, alteración del orden público debido a la 

presencia guerrillera y paramilitar en el área de influencia de los proyectos petroleros. 
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 FIGURA 10.6. Variación Intercensal Cabeceras 

 
 Para el caso de las áreas rurales, sucedió todo lo contrario (Ver Figura 10.7) la tendencia es de 

migración, el promedio es de crecimiento negativo del –15.98%, es decir 1.33% anual; la excepción 

es San Luis de Palenque que creció en un 17.25%; tanto las poblaciones de Boyacá como de 

Casanare, la población rural tendió a desplazarse, Socotá tuvo un decrecimiento del –5.17% anual, 

Pisba –2.6%, Tasco –1.84%. 

 

Yopal, también creció en su zona rural en 3.85%, centros poblados como el Morro y la Chaparrera, 

aumentaron su población. 
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VARIACION INTERCENSAL RURAL 1993-2005
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FIGURA 10.7. Variación Intercensal Rural 1993-2005 

FUENTE: DATOS CENSO 1993-2005 
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 DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 
 

TABLA 10.4. Distribución Por Género 1993 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  FUENTE: DATOS DANE CENSO 1993 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO TOTAL 

CENSO 

1.993 

TOTAL 

HOMBRES 

1993 

PARTIC. 

% 

TOTAL 

MUJERES 

1993 

PARTIC. 

% 

GAMEZA 6.190 3.061 49.45 3.129 50.54 

L/GDE. 5.085 2.705 53.19 2.380 46.80 

MONGUA 5.951 2.828 47.52 3.126 52.52 

PAYA 2.596 1.332 51.30 1.264 48.69 

PISBA 1.876 967 51.54 909 48.45 

SOCOTA 15.205 7.755 51 7.450 49 

SOCHA 7.914 3.745 47.32 4.169 52.67 

TASCO 7.645 3.721 48.67 3.924 51.32 

NUNCHIA 6.894 3.655 53.01 3.239 46.99 

OROCUE 4.784 2.501 52.27 2.283 47.72 

S/LUIS DE 

PALENQUE 

5.566 2.915 52.37 2.561 46.01 

TAMARA 6.396 3.317 51.86 3.079 48.13 

SUBTOTAL 53.065  50.79  49.07 

 

YOPAL 44.761 22.885 51.12 

 

21.876 48.87 

TOTAL  

CUENCA 

97.826  50.95  48.97 
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DISTRIBUCION DE POBLACION POR GENERO CENSO 1993
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FIGURA 10.8. Distribución Por Género 1993 

 

Observando tanto la Tabla 10.4 como la Figura 10.8, en cuanto a la distribución de la población por 

género para 1993,  tenemos que para ese período de tiempo la distribución en promedio hombres 

– mujeres en los municipios de la cuenca del río, era homogénea: 50.95% hombres, mujeres 

48.97% la diferencia de menos  de 1.52 punto porcentual es insignificante, si tenemos en cuenta el 

factor de error estadístico, tan sólo municipios como Labranzagrande, Mongua y Nunchía se 

distanciaron en algo más de 5 puntos porcentuales los hombres con respecto a las mujeres. 

 

 

Si relacionamos los datos de 1993 con respecto al censo 2005, la homogeneidad continua, el 

promedio de la distribución por género en las localidades por donde recorre la cuenca es de 

hombres 51.27 %, mujeres 49.75%, continua la diferencia de mayor número de hombres con 

respecto a las mujeres en municipios como Labranzagrande, Móngua, Nunchía y se marca ahora 

la diferencia en Pisba y San Luis de Palenque. 
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TABLA 10.5. Distribución Por Género  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

 

 
  Fuente: DATOS CENSO DANE 2005 

 

 
 
 

 

MUNICIPIO TOTAL 

POBLACION 

CENSO 2005 

TOTAL 

HOMBRES 

 

PARTIC. 

% 

TOTAL 

MUJERES  

PARTIC. 

% 

GAMEZA 4.895 2.483 50.72 2.412 49.27 

L/GDE. 5.231 2.820 53.90 2.411 46.09 

MONGUA 5.080 2.473 48.68 2.607 51.31 

PAYA 2.587 1.418 54.81 1.169 45.18 

PISBA 1.481 809 54.62 672 45.37 

SOCOTA 9.812 5.122 52.20 4.690 47.79 

SOCHA 7.364 3.699 50.23 3.665 49.79 

TASCO 6.707 3.321 49.51 3.386 50.48 

NUNCHIA 7.909 4.335 54.81 3.574 45.18 

OROCUE 7.324 3.808 51.99 3.516 48.01 

S/LUIS DE 

PALENQUE 

6.982 3.819 54.69 3.163 45.30 

TAMARA 6.653 3.497 50.29 3.156 47.53 

SUBTOTAL 72.025 37.604 52.20 34.421 47.60 

YOPAL 103.754 52.159 50.27 51.625 49.75 

TOTAL  

CUENCA 

175.799 89.763 51.23 86.046 48.67 
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FIGURA 10.9. Distribución Por Género Censo 2005 

 

10.4.3 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 

La salud, educación, vivienda, servicios sanitarios de agua potable y la eliminación de desechos, 

así como el ingreso económico para el sustento, son los parámetros mínimos del desarrollo social 

de una  población. 

 

En Colombia el índice de nivel de vida se mide a través de las necesidades básicas insatisfechas 

(NBI), aplicado por el DANE, desde 1986 ante la necesidad de valorar la dimensión de la pobreza. 

La calidad de vida es el concepto que apoya los planes de inversión municipal en el sector social 

según lo estipula la Ley 60 de  1993, de conformidad con el mandato de la Constitución de 1991, 

de repartir los recursos según el NBI. 

 

Para poder conocer el número de personas con NBI se tiene en cuenta la composición del hogar o 

miembros que residen habitualmente en el hogar. En el país se identifican áreas críticas con NBI 

cuando el porcentaje de población que representan es mayor al 75% del total. El departamento de 

Boyacá tiene un 30.7% y el de Casanare un 35.6% y el promedio nacional del 27.6%. (Dane, 

2005). Indíces que han descendido con relación a las cifras del Censo 93, ya que para Boyacá bajo 

el 8.6% y para Casanare el 16.5%,  
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Se procedió a calcular la población de cada estrato de municipios según NBI. Con base en las 

proyecciones de población del total del municipio, de la cabecera y del resto de área, estimadas 

para 1995 por la División de Evaluación Censal y Proyecciones de Población de la Dirección 

Técnica de Censos del DANE 
1
, se obtuvieron los totales de población de cada estrato y la 

distribución según área de residencia. Bajo el supuesto de que la estructura de la población de los 

municipios no varíe apreciablemente en los dos años siguientes al censo, se aplicó la misma 

distribución por sexo y grupos quinquenales de edad de la población del Censo 93 a la población 

ajustada a 2005.  

 

Después de obtener la población de cada estrato y dentro de estos la correspondiente a las áreas 

cabecera y resto de los municipios, se aplicó el método del prorrateo
2
  utilizando la tabla 

cuadrática, primeramente para establecer la distribución por sexo a nivel de los totales y luego al 

interior de cada área y para el total, la distribución por grupos quinquenales de edad.  

 

  
FIGURA 10.10. NBI En la cuenca del río Cravo Sur 
 
Fuente: DNP, 2005. 

 

                                                 
1
 (DANE. Colombia Proyecciones municipales de población por área 1995-2000. Santafé de Bogotá, D.C., 

Serie Estudios Censales, No. 8. 1999 DANE. NBI y Censo 1993. Medio magnético) 
2
 (CELADE. Curso de Demografía intensivo- Módulo Proyecciones de Población. Santiago de Chile 1997) 
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10.4.3.1. Salud 

 

La cuenca del río Cravo Sur cuenta con algunos establecimientos de salud prestadores del 

servicio, aunque no en las mejores condiciones, debido a diferentes factores que tienen que ver 

con las vías, el relieve, equipamiento y en general la falta de consolidación de programas que 

respondan a las necesidades  de las poblaciones. 

 

FIGURA 10.11. Cubrimiento en salud 

Fuente: Ministerio de Protección Social, 2005. 

 

 

 

La Figura 10.12 representa el número de establecimientos de salud en la cuenca, por cada uno de 

los municipios presentes.  
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FIGURA 10.12. Establecimientos de salud en la cuenca 

Fuente: Ministerio de Protección Social, 2005. 

 

10.4.3.1.1 Estado de salud para todos los grupos etáreos a 2005 en la cuenca 

 Morbilidad 

 

Las enfermedades más sentidas en la población infantil y que se atienden en los diferentes 

puestos de salud son: Infección respiratoria aguda (IRA), enfermedad diarreica aguda (EDA), 

infecciones de la piel, infecciones estomacales, desnutrición, enfermedades de los dientes entre 

otras. 
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(Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 2005). 

 

En los adultos se consulta con frecuencia por estados gripales, hipertensión arterial, artritis, 

mordeduras de ofidios, neuralgias, ulceras. 

 

Según el Ministerio Seguridad y Protección Social, en el año 2005 se calcula una población de 

1.037 personas de los municipios que hacen parte de la cuenca, que han consultado por 

enfermedades cardiovasculares, 753 consultaron por enfermedades de la piel, 650 consultaron por 

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y 1617 por Infección Respiratoria Aguda (IRA), estos 

resultados tienen un alto índice de subregistro, ya que los centros prestadores del servicio no 

tienen una cultura de realizar los reportes de una manera sistemática.  

 

En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, enfermedades de la piel,  EDA e IRA, el municipio 

de Yopal es el que mayor número de afectados tiene, le siguen San Luís y Tasco. Los de menor 

número de afectados son Orocué, Pisba y  Móngua.  
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10.4.3.1.2 Cubrimiento de salud a 2005 en los municipios que hacen parte de la cuenca. 

 

La mortalidad en la cuenca se da fundamentalmente en los adultos por insuficiencia cardiaca, 

obstrucción crónica de vías respiratorias, bronconeumonía y violencia; en los niños  se presenta 

por infección respiratoria aguda (IRA), enfermedad respiratoria aguda (EDA). 

 

De acuerdo con el ministerio de salud y Protección Social los municipios que hacen parte de la 

cuenca tienen 74.445 afiliados al régimen subsidiado – Sisben 1 y 2 y 41.865 afiliados al régimen 

contributivo de salud. Los municipios con más número de afiliados son Yopal, Nunchía y Socotá en 

el régimen subsidiado Sisben. Los municipios con menor número de afiliados son Pisba, Paya y 

Móngua. 

 

Los municipios con mayor número de afiliados al régimen contributivo son Yopal, Socotá y Orocué; 

los de menor número de afiliados a este régimen son Pisba, Labranzagrande y Móngua. 

10.4.3.1.3 Establecimientos de salud a 2005 en la cuenca 

 

Los municipios que hacen parte de la cuenca, cuentan con un total de 17 establecimientos de 

salud de primer nivel de los cuales Nunchía tiene el mayor número (3), seguido de San Luis de 

Palenque, Orocué y Tasco con 2. El municipio de Yopal cuenta con 64 establecimientos de 

segundo nivel discriminados en públicos y privados y el resto de municipios no cuentan con este 

tipo de establecimientos. Las 210 camas de estos establecimientos están distribuidas así: Yopal 

con 151 camas, Nunchía con 11 camas, San Luís de Palenque 10. Los municipios con menor 

número de camas son Labranzagrande, Pisba y Móngua. Lo que quiere decir que Casanare es el 

de mayor cubrimiento de este servicio.  
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    .419  NTHC----------------NHMU------------------------ .  ----------------------------------------------------------------   |   

    .406  |                                                .                                                                     |   

    .394  |                                                .                                                                     |   

    .381  |                                                .                                                                     |   

    .369  |                                                .                                                                     |   

    .357  |                                                .                                                                     |   

    .344  |                                                .                                                                     |   

    .332  |                                                .                                                                     |   

    .319  |                                                .                                                                     |   

    .307  |                                                .                                                                     |   

    .295  |                                                .                                                                     |   

    .282  |                                                .                                                                     |   

    .270  |                                                .                                                                     |   

    .258  |                                                .                                                                     |   

    .245  |                                                .                                                                     |   

    .233  |                                                .                                                                     |   

    .220  |                                                .                                                                     |   

    .208  |                                                .                                                                     |   

    .196  |                                                .                                                                     |   

    .183  |                                                .                                                                     |   

    .171  |                                                .                                                                     |   

    .159  |                                                .                                                  SOCO               |   

    .146  |                                                .                                                                     |   

    .134  |                                                .                                                                     |   

    .121  |                                                .                                                                     |   

    .109  CAMA                                             .                                                                     |   

    .097  |                                                .                                                                     |   

    .084  |                                                .                                                                     |   

    .072  |                                                .                                                  TAMA               |   

    .060  |                                                .                                                      OROC           |   

    .047  |                                                .                              NUNC                                   |   

    .035  |                                                .                                                                     |   

    .022  |                                                .                                                                     |   

    .010  YOPA .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   +   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     |   

   -.002  |                                                .                                                                     |   

   -.015  |                                                .                                  SLUI                        GAME   |   

   -.027  |                                                .                                                      TASC           |   

   -.040  |                                                .                                                          MONG       |   

   -.052  |                                                .                                                          LABR       |   

   -.064  |                                                .                                                              PAYAPISB   

   -.077  |                                                .                                                                     |   

   -.089  EDA                                              .                                                                     |   

   -.101  CONT                                             .                                                                     |   

   -.114  |                                                .                                                                     |   

   -.126  PIEL                                             .                                                                     |   

   -.139  CARD                                             .                                                                     |   

   -.151  |                                                .                                                                     |   

   -.163  |                                                .                                                                     |   

   -.176  NHCU                                             .                                                                     |   

   -.188  |                                                .                                                                     |   

   -.200  |                                                .                                                                     |   

   -.213  |                                                .                                                                     |   

   -.225  |                                                .                                                                     |   

   -.238  |                                                .                                                                     |   

   -.250  |                                                .                                                                     |   

   -.262  |                                                .                                                                     |   

   -.275  |                                                .                                                                     |   

   -.287  |                                                .                                                                     |   

   -.299  IRA                                              .                                                                     |   

   -.312  |   -------------------------------------------- .  ----------------------------------------------------------------   |   

       -.303                   -.166                   -.030                    .106                    .242                    .378 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

 PUNTOS MULTIPLES ( MAXIMO  100 )                                                                                                    

                                                                                                                                     

 PUNTO   * ABCISA      * ORDENADA    * PUNTO   * ABCISA      * ORDENADA    *                                                         

 VISTO   * APROXIMADA  * APROXIMADA  * OCULTO  * APROXIMADA  * APROXIMADA  *                                                         

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                         

 CONT    *      -.280  *      -.114  * NCEN    *     -.280   *     -.114   *                                                         

 NHCU    *      -.280  *      -.188  * SISB    *     -.280   *     -.188   *                                                         

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                         

 NUMERO DE PUNTOS DOBLES =      2                                                                                                    

                                                                                                                                     

 -----------------------------------------------------------------------------                                                       

 FIN DEL PROCESO                                                                                                                     

 -----------------------------------------------------------------------------                                                        

 

FIGURA 10.14. Establecimientos de salud a 2005 en la cuenca 

 

De acuerdo con el análisis estadístico, se puede observar que las variables que interactúan para 

los municipios de la cuenca son muy homogéneas. Es claro que los problemas de salud que 

aquejan a la población de la cuenca  son las mismas, las carencias y los cubrimientos son muy 

homogéneos tanto para los municipios de Boyacá, como para los de Casanare. 

. 
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10.4.3.2. Educación 

 

La escolaridad promedio en las zonas urbanas muestra índices superiores a las de las áreas 

rurales. Los recursos destinados a la educación han crecido de 2.5% del PIB a 4.4% en el 98, sin 

alcanzar aún las metas de una plena cobertura. A nivel nacional 20 de cada 100 niños no asiste a 

una institución escolar básica, calculándose que 50.000 estudiantes de secundaria se han retirado 

a partir del año 2000. Según el DNP el 46% de los hogares señala como factor de deserción la 

necesidad de trabajar y los altos costos. 

 

La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en aspectos 

psicomotrices, socio afectivo, entre otros.  

 

TABLA 10.6. Establecimientos educativos – implementación de PRAES 

 

No INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNA BARRIO VEREDA DIRECCIÓN PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

1 Braulio González   Sirivana Vía Palomas Sí, formulan PRAE 

2 Salvador Camacho Roldan 1 Centro  Cra. 20 N. 5-06 No 

3 Carlos Lleras Restrepo 2 El Triunfo  Cll. 28N.  30-37 Sí, PRAE en proceso de 
formulación 

4 Gabriel García Márquez 2 El Remanso   No 

5 El Triunfo   Tacarimena Vía Palomas Sí, en proceso de 
formulación del PRAE. 

  

Fuente: DNP, 2005. Información de campo 2005. 
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FIGURA 10.15. Establecimientos educativos en la cuenca. 

Fuente: DNP, 2005. Información de los talleres con la comunidad 2005 y 2006. 

 

La educación superior cumple un papel fundamental a través del cual se forma el capital humano 

para enfrentar los retos del desarrollo científico y tecnológico del país.  

 

En la cuenca, solamente en el municipio de Yopal se encuentran establecimientos de nivel superior 

que atienden la población de otros municipios del departamento de Casanare. 

 

En el nivel regional El Plan de Gestión Ambiental Regional plantea la educación ambiental como un 

eje central del desarrollo sostenible de la región de la Orinoquia. Igualmente el Plan de Acción 

Trienal (2004- 2006) contempla la educación ambiental como un programa prioritario  para crear 

una cultura de aprecio y respeto por los recursos naturales, la defensa de los derechos y 

obligaciones ambientales, implantando la educación ambiental en las instituciones educativas de la 

jurisdicción de Corporinoquia. 
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Es así que Corporinoquia en convenio ínter administrativo con la Secretaria de Educación 

Departamental, viene adelantando el programa Regional de Educación Ambiental en el 20% de las 

instituciones educativas del Departamento, sin embargo  todas las veredas que conforman la 

cuenca manifestaron la necesidad de querer recibir programas de educación ambiental.  Se 

establece que en  la cuenca solamente cuatro Colegios del departamento de Casanare y uno del 

departamento de Boyacá, llevan a cabo programas de educación ambiental. 

 

Para los municipios de Boyacá, Corpoboyacá inició en el mes de diciembre del año 2004 un 

proceso de capacitación de docentes de todas las instituciones de educación primaria y 

secundaria. De esta forma se cuenta con la presencia, en promedio, de 80 educadores  

representantes de todos los centros educativos, desarrollándose a través de talleres que buscan, 

además de sensibilizar a los docentes frente al medio ambiente,  crear una conciencia del papel 

que cumple la educación en la transformación de la cultura de las comunidades frente al tema 

ambiental.  

 

El número de población escolar en la cuenca amerita una atención especial si se tiene en cuenta  

que este sector puede ser un multiplicador de los valores ambientales y conservación del medio 

ambiente. 

 

La calidad de la educación en la cuenca es muy deficiente. En lo que respecta a los municipios que 

conforman la cuenca en el departamento de Casanare, según el ICFES aplicado en el 2002, la 

mayor parte de los colegios que presentaron el examen quedó en la categoría de desempeño bajo 

(39%) y en la inferior el 11.9%. 
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TABLA 10.7. Establecimientos educativos en la cuenca 

  

Número Nombre Identificador
No. De

Establecimientos

Número de Estudiantes

en la cuenca

Numero de

profesores en la

cuenca

1 SOCOTA SOCO 3 133 3

2 TASCO TASC 2 35 2

3 GAMEZA GAME 1 32 2

4 MONGUA MONG 6 138 7

5 PISBA PISB 13 379 16

6 LABRANZAGRANDE LABR 24 1058 58

7 PAYA PAYA 21 718 31

8 TAMARA TAMA 1 25 2

9 NUNCHIA NUNC 28 1140 28

10 YOPAL YOPA 62 26293 876

11 SAN LUIS DE PALENQUE SLUI 3 49 4

12 OROCUE OROC 12 287 13

176 30287 1042TOTALES Y O PROMEDIOS

EDUCACION

MUNICIPIO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

 

Fuente: DNP, 2005. 

 

La cuenca cuenta con 176 establecimientos educativos, que atienden una población de 30.287 

alumnos y que en un porcentaje significativo están concentrados en el casco urbano del municipio 

de Yopal, con 26.293 estudiantes.  

 

  

FIGURA 10.16.  Escuela en el área rural (Casanare). 

 

10.4.3.3.  Saneamiento Básico 

 

Otro indicador de NBI lo determinan los servicios de energía, acueducto, alcantarillado y 

disposición de las basuras. 
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TABLA 10.8.  Disponibilidad de servicios básicos 

 Fuente: DNP, 2005. DANE, 2006. 

 

La cuenca del río Cravo Sur  cuenta con 12.571 viviendas. Las viviendas que cuentan con todos 

los  servicios  (energía, acueducto y alcantarillado) son 8.292 y se calcula que unas 1.424 carecen 

de todos los servicios básicos. Yopal, Labranzagrande y Nunchía presentan las mejores 

condiciones respecto a la dotación de estos servicios, mientras que Socotá, Tasco, Gámeza, y 

Móngua, pertenecientes a la cuenca alta en Boyacá, son los que no cuentan con estos servicios, 

adicionalmente dos de los cinco municipios de Casanare (Tamara y San Luís de Palenque), 

carecen de estos servicios.   

 

 

 

 

 

 

Nombre Total de 
viviendas 

Viviendas con 
energia  
acueducto y 
alcantarillado 

energia y 
acueducto 

energia y 
alcantarillado Energia Acueducto 

Viviendas sin 
energia,  
acueducto y sin 
alcantarillado 

Telefono 

SOCOTA 143 0 89 11 15 6 18 0 
TASCO 445 0 45 9 4 7 348 2 
GAMEZA 275 0 140 0 28 17 69 0 
MONGUA 276 0 0 0 2 18 254 2 
PISBA 463 113 25 28 6 26 258 8 
LABRANZAGRANDE 2065 1320 367 12 62 241 57 5 
PAYA 625 2 39 0 13 178 394 0 
TAMARA 43 0 5 1 1 1 35 0 
NUNCHIA 1846 288 1241 2 21 27 268 0 
YOPAL 25655 22063 1975 246 239 954 180 24 
SAN LUIS DE PALENQUE 173 0 17 0 1 0 153 2 
OROCUE 229 54 11 0 38 0 126 0 

32239 23840 3954 309 430 1475 2160 43 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS EN LA CUENCA 
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TABLA 10.9 Sistemas de disposición de basuras 

Nombre
En río o

quebrada
En Patio

Quema o

Entierro

Recolección 

pública o

privada

SOCOTA 0 136 5 0

TASCO 7 371 68 0

GAMEZA 3 257 15 0

MONGUA 4 263 6 0

PISBA 5 427 23 7

LABRANZAGRANDE 163 1644 88 167

PAYA 9 614 3 0

TAMARA 1 41 1 0

NUNCHIA 52 1527 234 30

YOPAL 539 4515 4438 16111

SAN LUIS DE PALENQUE 17 132 27 0

OROCUE 17 127 86 0

TOTAL 817 10054 4994 16315

SISTEMA DE DISPOSICION DE BASURAS

 

FUENTE: INFORMACION DANE 1998, 2005 AJUSTADA CON LA COMUNIDAD EN LOS TALLERES. 

 

El sistema de disposición de basuras en la cuenca no obedece a unas normas técnicas 

establecidas por la Ley, solamente en el municipio de Yopal existe cubrimiento de la recolección 

pública y se dispone en un relleno sanitario el cual cuenta en la actualidad con la respectiva 

licencia de funcionamiento.  

 

De las 12.571 viviendas, 4.703 disponen las basuras en el patio al aire libre, 1.903 las queman o 

entierran y 343 las botan al río o quebrada y 5.623 tienen cubrimiento de recolección pública o 

privada. 
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FIGURA 10.17. Disposición de basuras en patio – Yopal, Casanare 

 

Relleno Sanitario Macondo: El predio se encuentra ubicado en la finca Macondo de la vereda la 

Niata en jurisdicción del municipio de Yopal, a 17.5 km del casco urbano a donde se llega a través 

de la vía Marginal de la Selva.  El predio cuenta con un área de 27,45 Ha, delimitado al oriente por 

la estación Araguaney, (ECOPETROL), al sur por la vía Marginal de la Selva, al occidente y al 

norte con terrenos del antiguo dueño del predio.   

 

El Relleno Sanitario Macondo Fase II está proyectado a 7 años, culminando el 01 de Mayo de 

2011.  Recibe los residuos sólidos del área urbana de Yopal y de 14 veredas.  El área disponible 

para el manejo y disposición de los residuos sólidos es de 23,76 Ha.  El proceso del relleno incluye 

varias fases en el que los residuos sólidos (plásticos, vidrios, llantas, láminas de hierro, cartón, 

desechos de cocina, entre otros) son depositados en las trincheras. Cada trinchera lleva en su 

superficie una membrana sintética que sirve de protección para que los lixiviados no se filtren a la 

superficie del suelo. Además cada trinchera posee unos ductos de vertimiento los cuales depositan 

los lixiviados en las piscinas de oxidación donde se evaporan por acción natural del ambiente.   

 

Corporinoquia tiene prohibido el vertimiento de los lixiviados a los caños y quebradas.  El impacto 

social del relleno sanitario Macondo se puede percibir por la proliferación de roedores, moscas, 

aves carroñeras, el olor que expiden las basuras hacia el medio día, entre otros. 
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TABLA 10.10. Tipos de servicios sanitarios 

Número Nombre Identificador Con Inodoro Con Letrina Bajamar
No tiene servicio

sanitario

1 SOCOTA SOCO 162 88 2 2497

2 TASCO TASC 43 17 3 180

3 GAMEZA GAME 31 14 4 152

4 MONGUA MONG 18 10 2 120

5 PISBA PISB 25 23 3 250

6 LABRANZAGRANDE LABR 142 84 45 569

7 PAYA PAYA 16 9 0 382

8 TAMARA TAMA 1 3 0 33

9 NUNCHIA NUNC 117 52 2 861

10 YOPAL YOPA 6392 1021 70 1319

11 SAN LUIS DE PALENQUE SLUI 38 2 2 161

12 OROCUE OROC 59 8 3 202

7044 1331 135 6726

TIPOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA CUENCA DEL RIO CRAVO SUR - DATOS DANE 1998 

AJUSTADOS A 2006 MEDIANTE LOS TALLERES CON LA COMUNIDAD.

MUNICIPIO TIPO DE SERVICIO SANITARIO

TOTALES Y O PROMEDIOS

SERVICIOS BASICOS 

   

FUENTE: DANE 1998. Ajustados en 2006, los talleres con la comunidad 

 

El tipo de servicio sanitario más utilizado en la cuenca es el inodoro, sin embargo 6.726 viviendas 

en la cuenca no tienen este  servicio; es de anotar que en el departamento de Casanare se viene 

adelantando un programa de saneamiento básico en los municipios que reciben regalías, el cual ha 

sido muy bien acogido por sus habitantes, según lo manifestaron en las reuniones taller, dicho 

programa se lleva acabo  en coordinación con La Gobernación de Casanare y el Fondo de Ahorro 

y Estabilización Petrolera FAEP.   

 

  

FIGURA 10.18. Sistema séptico apoyado por la Gobernación de Casanare. 



                           ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  
                                GOBERNACIÓN DE CASANARE 
 

 

 

 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR 
COMPARTIDA  TERRITORIALMENTE  POR  LAS  JURISDICCIONES DE CORPORINOQUIA, UAESPNN Y CORPOBOYACÁ. 

CAPITULO 10   PÁGINA 38 DE 84 

 

 

 

Otro elemento fundamental para un buen desarrollo de las comunidades, lo constituye la fuente de 

energía para la cocción de los alimentos familiares; en la cuenca del río Cravo Sur, 6.829 familias 

cocinan con leña, 5.781 cocinan con gas, siendo el municipio de Yopal el que mayor numero de 

familias tiene este servicio (5.618). En los talleres, la comunidad manifestó como un problema y 

como una necesidad la tala del bosque para poder solucionar la carencia de de una fuente de 

energía que les permita satisfacer la preparación de los alimentos.    

 

TABLA 10.11. Fuentes de energía para cocinar 

Número Nombre Identificador Electricidad
Petroleo, Gasolina

Kerosene
Gas Leña Carbón Material de desechos Sin Información

1 SOCOTA SOCO 4 0 1 2357 227 0 52

2 TASCO TASC 1 0 5 58 146 0 2

3 GAMEZA GAME 0 0 1 90 103 0 1

4 MONGUA MONG 0 0 1 77 69 0 1

5 PISBA PISB 7 0 1 270 2 0 2

6 LABRANZAGRANDE LABR 39 22 50 694 9 0 2

7 PAYA PAYA 0 1 1 400 1 0 0

8 TAMARA TAMA 0 0 0 35 0 0 0

9 NUNCHIA NUNC 7 14 74 895 4 2 4

10 YOPAL YOPA 144 667 5618 1557 47 10 28

11 SAN LUIS DE PALENQUE SLUI 3 1 16 157 2 0 1

12 OROCUE OROC 1 4 13 238 3 0 1

207 710 5781 6829 612 13 93

MUNICIPIO FUENTE DE ENERGIA PARA COCINAR

TOTALES Y O PROMEDIOS

SERVICIOS BASICOS 

 

 

En la cuenca del río Cravo Sur el origen del agua para consumo humano deriva de diferentes 

fuentes así. 

 

De 12.571 viviendas, 7.582 la toman del acueducto 2.337 la toman de pozo, aljibe o jagüey, y 

solamente los centros urbanos tienen algún tipo de tratamiento; 2.091 la toman de río, quebrada o 

nacimiento. 
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    .409  |   -------------------------------------------------------- .  ------------------------------------TASCGAME--------   |   

    .386  |                                                            .                                                         |   

    .363  |                                                            .                                                      PISB   

    .340  |                                                            .                                              PAYA       |   

    .317  |                                                            .                                                         |   

    .294  |                                                            .                                                         |   

    .271  |                                                            .                                                         |   

    .248  |                                                            .                                          OROC           |   

    .225  |                                                            .                                                         |   

    .202  |                                                            .                                                         |   

    .179  ACUE                                                         .                                                         |   

    .155  |                                                            .                                                         |   

    .132  CARR                                                         .                                          MONG           |   

    .109  |                                                            .                                                         |   

    .086  |                                                            .                                  SANL                   |   

    .063  YOPA                                                         .                                                         |   

    .040  |                                                            .                                                         |   

    .017  |    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   +   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     |   

   -.006  |                                                            .                                                         |   

   -.029  |                                                            .                                                         |   

   -.052  |                                                            .                                                         |   

   -.075  |                                                            .                                                         |   

   -.099  |                                                            .                                                         |   

   -.122  |                                                            .                      TAMA                               |   

   -.145  |                                                            .                                                         |   

   -.168  |                                                            .                                                         |   

   -.191  |                                                            .                                                         |   

   -.214  |                                                            .                                                         |   

   -.237  |                                                            .                                                         |   

   -.260  |                                                            .                                                         |   

   -.283  |                                                            .                                                         |   

   -.306  |                                                            .                                                         |   

   -.329  |                                                            .                                                         |   

   -.353  |                                                            .                                                         |   

   -.376  |                                                            .                                                         |   

   -.399  |                                                            .                                                         |   

   -.422  |                                                            .                                                         |   

   -.445  |                                                            .                  LABR                                   |   

   -.468  |                                                            .                                                         |   

   -.491  |                                                            .                                                         |   

   -.514  |                       POZO                                 .                                                         |   

   -.537  |                                                            .                                                         |   

   -.560  |                                                            .                                                         |   

   -.583  |                                                            .              NUNC                                       |   

   -.607  |                                                            .                                                         |   

   -.630  |                                                            .                                                         |   

   -.653  |                                                            .                                                         |   

   -.676  |                                                            .                                                         |   

   -.699  |                                                            .                                                         |   

   -.722  |                                                            .                                                         |   

   -.745  |                                                            .                                                         |   

   -.768  |                                                            .                                                         |   

   -.791  |                                   RIO                      .                                                         |   

   -.814  |                                                            .                                                         |   

   -.837  |                                                            .                                                         |   

   -.861  |                                                            .                                                         |   

   -.884  |                                                            .                                                         |   

   -.907  |                                                            .                                                         |   

   -.930  |                                                            .                                                         |   

   -.953  |   --------------------------------SOCO-------------------- .  ----------------------------------------------------   |   

       -.476                   -.293                   -.111                    .072                    .254                    .437 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

 PUNTOS MULTIPLES ( MAXIMO  100 )                                                                                                    

                                                                                                                                     

 PUNTO   * ABCISA      * ORDENADA    * PUNTO   * ABCISA      * ORDENADA    *                                                         

 VISTO   * APROXIMADA  * APROXIMADA  * OCULTO  * APROXIMADA  * APROXIMADA  *                                                         

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                         

 ACUE    *      -.446  *       .155  * EMBO    *     -.446   *      .155   *                                                         

 CARR    *      -.446  *       .109  * LLUV    *     -.446   *      .109   *                                                         

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                         

 NUMERO DE PUNTOS DOBLES =      2                                                                                                    

                                                                                                                                     

 -----------------------------------------------------------------------------                                                       

 FIN DEL PROCESO                                                                                                                     

 -----------------------------------------------------------------------------                                                       

  

 

FIGURA 10.19. Saneamiento básico en la cuenca (Fuentes de agua) 

 

El análisis muestra diferentes fuentes de agua para consumo humano  en los municipios que 

hacen parte de la cuenca, tales como pozos, aljibes, jagüeyes;   teniendo en cuenta que en Yopal 

aparte del acueducto Municipal, posee todas estas alternativas de fuentes hídricas.  Esta 

observación permitirá poner en discusión  en las otras fases del Plan de Ordenamiento tal situación 

para buscar  rutas de optimización de los recursos. 
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FIGURA 10.20.  Sistemas de aljibe, pozo profundo y tanque aéreo de almacenamiento de 

agua para consumo humano en la cuenca del Cravo Sur 

 

La Tabla 10.9 muestra el número de viviendas  y las  fuentes de origen del agua para consumo 

humano. 

  

TABLA 10.12.  Origen del agua para consumo humano 

 

Nombre Acueducto
Pozo, Aljibe o

Jaguey

Pila Pública,

Carrotanque

Río, Quebrada o 

Nacimiento
Agua Lluvia

Agua 

Embotellada

SOCOTA 29 84 0 31 0 0

TASCO 320 99 0 24 2 0

GAMEZA 182 82 0 12 0 0

MONGUA 129 52 0 94 0 0

PISBA 66 190 0 204 2 2

LABRANZAGRANDE 356 310 7 1372 22 0

PAYA 160 228 12 175 0 0

TAMARA 2 27 0 14 1 0

NUNCHIA 200 612 13 1014 4 4

YOPAL 19724 3037 519 1384 373 618

SAN LUIS DE PALENQUE 11 116 2 43 1 0

OROCUE 3 145 8 77 4 0

TOTAL 21182 4982 561 4444 409 624

ORIGEN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO
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La cuenca del río Cravo Sur  cuenta con 13.602 viviendas. El 66% de la población cuenta con 

todos los  servicios  (energía, acueducto y alcantarillado), en contraste el 44% carece de todos los 

servicios básicos. Yopal, Labranzagrande y Nunchía presentan las mejores condiciones respecto a 

la dotación de estos servicios, mientras que Socotá, Tasco, Gámeza, y Móngua, pertenecientes a 

la cuenca alta en Boyacá, son los que no cuentan con estos servicios, adicionalmente dos de los 

cinco municipios de Casanare (Tamara y San Luís de Palenque), carecen de estos servicios. Otro 

indicador de NBI lo determinan los servicios de energía, acueducto, alcantarillado y disposición de 

las basuras. 

 

La gráfica generada de la interrelación de las diferentes variables respecto a la disponibilidad de 

servicios básicos en la cuenca, permite inferir que las necesidades son las mismas en cada uno de 

los municipios a excepción de Yopal. 

 

El sistema de disposición de basuras  en la cuenca no obedece a unas normas técnicas 

establecidas por la Ley, solamente en el municipio de Yopal existe cubrimiento de la recolección 

pública y se dispone en un relleno sanitario el cual cuenta en la actualidad con la respectiva 

licencia de funcionamiento.  
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    .524  |   --------SOCO---------------------------------------- .  --------------------------------------------------------   |   

    .505  |                                                        .                                                             |   

    .487  |                                                        .                                                             |   

    .468  TAMA                                                     .                                                             |   

    .449  |                                                        .                                                             |   

    .430  |                                                        .                  LABR                                       |   

    .412  |                                                        .                                                             |   

    .393  |                                                        .                                                             |   

    .374  |                                                        .                                                             |   

    .356  |                   GAME                                 .                                                             |   

    .337  |                                                        .                                                             |   

    .318  |                                                        .                                                             |   

    .299  |                                                        .                                                             |   

    .281  |                                                        .                                                             |   

    .262  |                                                        .                                                             |   

    .243  |                                                        .                                                             |   

    .225  |                                                        .                                                             |   

    .206  |                                                        .                                                             |   

    .187  |                                                        .                                                             |   

    .168  |                                                        .                                                             |   

    .150  |                                                        .                                                             |   

    .131  |                                                        .                                                             |   

    .112  |                                                        .                                                  ENER       |   

    .094  |                                                        .                                                             |   

    .075  |                                                        .                                                             |   

    .056  |                                                        .                                                             |   

    .037  |                                                        .                                          EYAC               |   

    .019  |    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   +   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     |   

    .000  |                                                        .                                                          YOPA   

   -.019  |                       OROC                             .                                                             |   

   -.037  |                                                   NUNC .                                                          TOVI   

   -.056  MONG                                                     .                                                             |   

   -.075  |                                                        .                                                             |   

   -.094  |                                                        .                                                      ACUE   |   

   -.112  |                                                        .                                                             |   

   -.131  |                                                        .                                                             |   

   -.150  |                                                        .                                                             |   

   -.168  |                                                        .                                                             |   

   -.187  |                                                        .                                                             |   

   -.206  |                                                        .                                                  TELE       |   

   -.225  |                                                        .                                                             |   

   -.243  |                                                        .                                                             |   

   -.262  SANL                                                     .                                                             |   

   -.281  |                                                        .                                                             |   

   -.299  |                                                        .                                                             |   

   -.318  |                                                        .                                                             |   

   -.337  |                                               PISB     .                                                             |   

   -.356  TASC                                                     .                                                             |   

   -.374  |                                                        .                                                             |   

   -.393  |                                                        .                                                             |   

   -.412  |                                                        .                                                             |   

   -.430  |                                                        .                                                             |   

   -.449  |                                                        .                                                             |   

   -.468  |                                                        .                                                             |   

   -.487  |                                                        .                                                             |   

   -.505  |                                                        .                                                             |   

   -.524  |                                                        .                                                             |   

   -.543  |                                                        .                                                             |   

   -.562  |                                                        .                                                             |   

   -.580  |   --------PAYA--------------------------------SINS---- .  --------------------------------------------------------   |   

       -.430                   -.261                   -.093                    .075                    .244                    .412 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

 PUNTOS MULTIPLES ( MAXIMO  100 )                                                                                                    

                                                                                                                                     

 PUNTO   * ABCISA      * ORDENADA    * PUNTO   * ABCISA      * ORDENADA    *                                                         

 VISTO   * APROXIMADA  * APROXIMADA  * OCULTO  * APROXIMADA  * APROXIMADA  *                                                         

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                         

 YOPA    *       .412  *      -.019  * TRES    *      .412   *     -.019   *                                                         

 TOVI    *       .412  *      -.056  * EYAL    *      .412   *     -.056   *                                                         

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                         

 NUMERO DE PUNTOS DOBLES =      2                                                                                                    

                                                                                                                                     

 -----------------------------------------------------------------------------                                                       

 FIN DEL PROCESO                                                                                                                     

 -----------------------------------------------------------------------------                                                       

  

FIGURA 10.21. Interrelación de las variables relacionadas con el saneamiento básico en la 

cuenca  

 

10.4.4. Cultura 

10.4.4.1. Procesos históricos en la conformación de la región 

 

 Formación Histórica Regional  

La condición geográfica que presenta el territorio colombiano de servir como espacio de 

intersección entre la región Andina, el Caribe, la Amazonia y la Orinoquia, ha significado un 

costo, reflejado en la permanencia de la fragmentación y el policentrismo histórico, al 

mismo tiempo es una ventaja al contar con la diversidad. Colombia se ha caracterizado por 

su organización alrededor de centros de poder; esto se registra en una historia fuertemente 

regionalizada producto de la heterogeneidad del relieve donde se combinan diversas 

altitudes. 
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 Tipos culturales regionales según el origen antropológico 

La cultura colombiana se remonta a tres grupos humanos que han intervenido en el 

proceso de poblamiento: amerindios,  africanos  y españoles, los cuales forjan la nueva 

cultura. Se distinguen varios grupos culturales con características expresadas en modos de 

vida, folclor, cultura popular, valores, lengua, forma de utilización y aprovechamiento del 

medio, integración social, costumbres políticas y territorialidad. 

 

La cuenca del Cravo Sur está ubicada en la región cultural de origen hispanoamericano 

(considerada como la de mayor extensión territorial del país),  y contiene dos de las tres regiones 

fisiográficas en que se divide, la Andina y la Orinoquia. 

 

Las diferencias físico climáticas y la forma como se interrelacionan con el medio y con sus 

semejantes, determinan los perfiles culturales que las identifican; de esta manera se habla del 

costeño, del cachaco, y del llanero como el habitante de la Orinoquia. De esta forma en la cuenca 

del Cravo Sur será posible identificar dos tipos culturales: el cundiboyacense de alto mestizaje 

hispano con el aborigen, respectivamente de origen andaluz y de la familia indígena chibcha; es 

tradicionalista, orgulloso, trabajador, individualista y reservado. Concede una alta valoración social 

a la familia sacramental, sin embargo en las comunidades rurales el tamaño es frecuente. La 

religiosidad está muy arraigada dentro de su población y apoya la estructura social. 

 

Por otro lado el llanero de origen y predominio andaluz – castellano con mestizaje aborigen y de 

esclavos negros en menor proporción. Este grupo etnocultural se distingue por las formas 

desarrolladas en cuanto a la adaptación y explotación del medio físico de la sabana y de los ríos.  

 

La frontera cultural coincide con la frontera ideológica – política, donde prima el sentido de la 

autonomía y de independencia de las comunidades por encima de cualquier consideración 

partidista. Se identifican por el individualismo, creatividad, fortaleza, elegancia, machismo y 

galantería. Son diestros jinetes, cazadores audaces y ganaderos. Predomina la unión libre; la 

asociación y la colaboración se basan en la solidaridad con los vecinos, amigos y compadres. 
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10.4.4.2  Diversidad Cultural 

 

 Diversidad étnica  

El país se caracteriza por su diversidad cultural representada  por valores y formas 

variadas de costumbres, hábitos, gobiernos y manejo de la naturaleza; con matices 

sociales y culturales reconocidos por la Constitución Política en su articulo 7: ”El estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana.” 

 

Mas de 80 pueblos indígenas diferenciados, que representan el 1.5% de la población del 

país, los afrocolombianos que representan cerca del 16% de la población, 30millones de 

mestizos y núcleos de inmigrantes de diferentes regiones del país.  

 

 Diversidad lingüística 

El castellano es el idioma oficial en Colombia, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos 

son oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades es 

tradición lingüística propia y bilingüe (Constitución Política, Título I, Atr. 10). 

 

La cuenca se caracteriza por utilizar el idioma castellano, puesto que no se encuentra en 

este territorio ninguna comunidad indígena ni extranjeros.    

10.4.4.3  Elementos característicos de la diversidad cultural 

10.4.4.3.1. Familia 

 

La familia es la base organizativa de toda sociedad humana, en donde la estructura, el rol y las 

funciones del padre y de madre varían para cada sociedad en particular. Con la llegada de los 

españoles el núcleo familiar, se constituyó en una unidad básica de organización social al implantar 

costumbres y doctrinas del cristianismo; el matrimonio monogámico y la maternidad elementos 

fundamentales de la enseñanza religiosa. La familia se constituyó en un ente rígido y estable 

donde el poder lo ejercía el padre sobre el hijo aunque a la mujer se le delegaban la mayoría de las 

responsabilidades. 
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La cuenca está conformada por 17.161 familias, siendo Yopal el municipio que alberga más 

número de familias (13.094) y el de mayor número de familias en la cuenca alta es el municipio de 

Labranzagrande con 903.   

 

La familia nuclear está basada en el régimen patriarcal típico del complejo andino, en las zonas 

rurales el poder recae sobre la madre quien en ocasiones asume toda la responsabilidad, aunque 

también en la zona será posible encontrar que el padre es la pauta en la estratificación social y el 

transmisor del rango, según estas particularidades la autoridad y el respeto son los ejes de las 

relaciones de la estructura familiar. 

 

La familia contemporánea  ha sufrido cambios trascendentales, como el ingreso de la mujer al 

mercado laboral, la influencia de los medios de comunicación, respaldo de la legislación a 

condiciones de igualdad, la facilidad de acceso a la educación entre otros; esto ha hecho que se 

cambien los valores, viéndose  reflejado en el aumento de los divorcios, reducción en el número de 

hijos, participación equitativa en la economía etc.  

 

En la medida en que la familia es campesina, existe una mayor presencia de la red familiar en la 

vida de cada individuo.  

10.4.4.3.2. Vivienda 

 

La vivienda expresa el uso del espacio por el ámbito familiar, su distribución y utilización de los 

recursos del medio ambiente bajo unas determinadas condiciones culturales. 

 

En la cuenca es posible localizar  13.602 viviendas desde su nacimiento hasta su desembocadura, 

las cuales albergan 18.568 familias, donde la mayor concentración se da en el municipio de Yopal 

y la menor concentración en el municipio de Tamara. 
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FIGURA 10.22. Número de viviendas en la cuenca 

FUENTE: DNP, 2005, DANE, 2006. 

 

Las características de una casa o de un poblado dependen del clima, terreno, materiales 

disponibles, técnicas de construcción, factores simbólicos como los valores sociales, necesidades 

familiares o recursos económicos. 

 

La cultura andina es la de mayor heterogeneidad, aún conserva técnicas tradicionales heredadas y 

de mestizaje cultural reflejadas en la arquitectura de los ranchos campesinos como las ramadas 

con base en los materiales típicos como madera, guadua, piedra, arena y cal.  
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FIGURA 10.23. Vivienda área rural Labranzagrande – Boyacá   

 

Utilizan también sogas, cuero en tira, cabuya y bejucos como amarres. La tierra se utiliza cruda 

para fabricar adobes cocidos para ladrillos, la tapia se trabaja apisonando el material entre dos 

tablas para edificar muros. Las casas se fabrican con gruesos muros de adobe o tapia pisada. 

La vivienda llanera se caracteriza por el empleo de materiales autóctonos como la guadua, la 

palma, el barro y fibras vegetales. Se utiliza también el bahareque; el fogón de tres piedras, la 

ventilación de techos altos.  

 

     

 

FIGURA 10.24. Vivienda llanera tipo. 

10.4.4.3.3 Música 

 

La música de un país obedece a diferentes procesos de intercambio multicultural que se da a 

través de la historia. La música autóctona americana es el producto de una fusión cultural en la 

cual tiene una especial significación las corrientes musicales europeas, que aún hoy en día son 
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reconocidas como música universal desconociendo el desarrollo de otras culturas que si bien han 

sido productos de complejos procesos de mestizaje, existen y se desarrollan autónomamente. 

 

El arpa y el cuatro son instrumentos típicos de la región oriental de la Orinoquia, que identifican los 

aires musicales del llano, mientras que en la región cundiboyacense se interpreta la guabina, el 

torbellino tradicional de esta región. 

 

En la zona llana el carácter  de la estructura económica donde predomina el latifundio y la 

explotación ganadera en forma extensiva, inciden significativamente en la música que la 

caracteriza. Desde este punto de vista, existe un gran contraste con la región andina, sin embargo 

entre estos dos polos se da una zona de transición perfilada por los antiguos caminos utilizados 

para la colonización de las vertientes del llano, comenzada por los Jesuitas en el siglo XVI. Esta 

faja conocida como piedemonte llanero. En algunos temas se muestra la afinidad expresiva entre 

una manera de sonar cordillerana y una llanera, destacándose como particularidad los temas de 

transición entre el llano y la montaña. 

 

La relación del habitante del llano con su entorno se expresa en la producción músico literaria del 

joropo, los cantos de vaquería, las referencias a las faenas de trabajo y en general el canto al 

paisaje, el cual en su inmensidad enmarca la cotidianidad del llanero, incorporando incluso 

elementos importantes de su historia. 

10.4.4.3.4 Artesanía 

 

Considerada como una de las manifestaciones más importantes del folclor nacional, la artesanía es 

tan antigua que se remonta a la existencia de los primeros aborígenes quienes la iniciaron con 

fines utilitarios. Los oficios artesanales de mayor tradición y vigencia en la región son la alfarería, 

una forma rustica de trabajar el barro, la marroquinería, oficio destinado al trabajo del cuero de res 

o pieles curtidas de animales y la tejeduría u oficios que tienen como insumo principal lana, fique, 

bejucos, guadua, y diversas palmas. 

 

La cuenca del río Cravo Sur se caracteriza por tener una gran variedad de  productos artesanales 

en barro, canasto, lana, fique entre otros en el departamento de Boyacá y madera, cuero, cascos 

de animales, semillas, guadua y otros en el departamento de Casanare.  
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FIGURA 10.25. Artesanía cruda – Municipio de Móngua 

 

 

 

FIGURA 10.26. Artesanías de Orocué y Nunchía. 

10.4.4.3.5 Eventos culturales 

 

Son las actividades artísticas y culturales organizadas en forma periódica, con la finalidad de 

disfrutar y difundir las expresiones culturales locales, regionales, nacionales e internacionales. En 

Colombia se tienen fundamentalmente festividades, celebraciones, eventos programados, eventos 

de formación, concursos y premios específicos, los cuales evocan una gran diversidad de 

costumbres de cada región. 

 

En la zona de llano, el coleo ha sido parte de las faenas de trabajo en las vaquerías cuando los 

animales se desvían y son sometidos halándolos por la cola hasta derribarlos, práctica que desde 

hace varios años en los festivales se ha convertido en competencia entre los vaqueros de la 

región.  
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La riña de gallos, las cabalgatas y las festividades alusivas a los santos, patrones y simbolismos y 

el aguinaldo navideño son expresiones que complementan las emulaciones de algunos productos y 

semanas especiales tanto religiosas como de tradición. 

 

 

                  

 

FIGURA 10.27. El museo del hombre llanero, ubicado vía a Sirivana diagonal al balneario 

Samán del río. 

 

10.4.5 Turismo 

10.4.5.1. Etnoturismo 

 

El altiplano Cundiboyacense fue asiento principal de la cultura muisca que lego muestras 

arqueológicas precolombinas importantes en los recintos ceremoniales y observatorios en el 

departamento de Boyacá, En la cuenca se encuentran pueblos con atractivo turístico como Pisba,  

Paya y Móngua que poseen una interesante historia enmarcada por los hallazgos arqueológicos y 

caminos, complementada con  una riqueza paisajística contrastada con su topografía abruta de 

alta montaña.  
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FIGURA 10.28. Figuras antropomorfas y vasijas precolombinas en el municipio de Mengua, 

Boyacá. 

10.4.5.2.  Ecoturismo 

  

En la zona de transición, parte media de la cuenca, se encuentran Labranzagrande, Yopal y 

Nunchía que poseen diversos atractivos naturales y otros artificiales tales como los caminos 

ganaderos y reales coloniales, escondidos y protegidos hasta hoy por los bosques secundarios y el 

olvido. 

 

El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la 

observación, el estudio y la admiración de los valores naturales. 

 

 

     

 

FIGURA 10.29. Embarcadero a orillas del Cravo Sur (el Algarrobo), Laguna Vieja y los 

canales de Yopal 

 

El Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia tiene en la cuenca el Parque Nacional 

Natural Páramo de Pisba, la Reserva Protectora Cravo Sur y la Reserva Forestal de  la Tablota, 
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que constituyen sin lugar a dudas tres parajes importantes de la cuenca Cravo Sur, con potencial 

ecoturistico. 

10.4.6 Actividades Económicas 

10.4.6.1 Economía de la cuenca 

 

La espacialización de los fenómenos económicos que tienen cabida sobre el territorio, permite 

tener una visión general de su comportamiento e interrelación con otros aspectos que inciden en la 

vida de los habitantes. Los indicadores en diferentes sectores básicos como el agropecuario, la 

industria, las finanzas, el transporte y la infraestructura para el desarrollo, entre otros ayudan para 

la comprensión de la realidad.  

 

La cuenca alta y media derivan su sustento principalmente de actividades agropecuarias, a través 

de una economía de consumo, los excedentes aunque pequeños son sacados al mercado local. 

Los cultivos más representativos son: maíz, fríjol, caña  dulce, cítricos como la naranja, plátano, 

café, entre otros. 

 

Las prácticas de cultivo se hacen mediante técnicas tradicionales como el conuco, para lo cual 

talan el bosque y hacen quemas para limpiar el terreno. La ganadería es también un medio de 

subsistencia  para las personas de mejores condiciones económicas. 

 

Las posibilidades de empleo  son las entidades Municipales y algunos contratos esporádicos que 

resultan también de las administraciones. 

 

La cuenca media en la parte del municipio de Nunchía  también presenta recursos del petróleo, 

que aunque ha ocasionado impactos ambientales fuertes, ha generado algunos empleos muy 

esporádicos. 

 

La cuenca en su parte  baja presenta unas mejores condiciones comparativas si se tienen en 

cuenta las vías de acceso del departamento.  

 

La cuenca también representa una población económicamente activa que comparada con la 

población  total de todos los municipios que la conforman es bastante representativa. 
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Los municipios de la cuenca alta del río Cravo Sur tienen una población de 4.231 personas en  

edad de trabajar; no obstante el  perfil productivo de estos municipios se vislumbra alrededor de 

actividades mineras y agropecuarias según lo expresan sus habitantes en las reuniones 

comunitarias, los POT y las estadísticas del DANE. 

 

 

 

Fuente: DANE, Censo 2005-2006. 

 

La población económicamente inactiva en la cuenca es de 22.280 personas de las cuales 11.383 

son hombres y 10.897 son mujeres. 

 

La población de la cuenca en la parte media y baja presenta una tendencia a diversificar su 

economía, viéndose reflejada en la explotación ganadera y agrícola en municipios como Orocué, 

Sun Luís de Palenque y Yopal, así mismo estos municipios tienen un amplio desarrollo en el sector 

secundario y terciario. 
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Los municipios de la cuenca alta del río Cravo Sur tienen una población superior a las 5.000 

personas en  edad de trabajar; no obstante el  perfil productivo de estos municipios se vislumbra 

alrededor de actividades mineras y agropecuarias según lo expresan sus habitantes en las 

reuniones comunitarias, los POT y las estadísticas del DANE. 

 

La población económicamente inactiva en la cuenca se estima en más de 25.000 personas. 

 

 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

    .484  YOPA------------------------------------------------TAMA-------- .  --------MONG------------------------------------   |   

    .457  |                                                                .                                                     |   

    .429  |                                                                .                                                     |   

    .401  |                                                                .                                                     |   

    .373  |                                                                .                                                     |   

    .346  |                                                                .                                                  SOCO   

    .318  |                                                                .                                                     |   

    .290  |                                                                .                                                     |   

    .262  |                                                                .                                  PRIM               |   

    .235  |                                                                .              PAYA                                   |   

    .207  |                                                                .                                                     |   

    .179  |                                       PEA                      .                                                     |   

    .151  |                       GAME                                     .  PISB                                SANL           |   

    .124  |                                                                .                                                     |   

    .096  |                                                                .                                                     |   

    .068  |                                                                .                                                     |   

    .040  |                                       TASC                     .                                                     |   

    .013  |    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   +   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     |   

   -.015  |                                                                .                                                     |   

   -.043  |                                                                .                                                     |   

   -.071  |                                                                .                                                     |   

   -.098  |                                                                .                                                     |   

   -.126  |                                                                .                                                     |   

   -.154  |                                                                .                                                     |   

   -.181  |                                                                .                                                     |   

   -.209  |                                                                .                                                     |   

   -.237  |                                                                .                                              OROC   |   

   -.265  |                                                                .                                                     |   

   -.292  |                                                                .                                                     |   

   -.320  |                                                                .                              TERC                   |   

   -.348  |                                                                .                                                     |   

   -.376  |                                                                .                                                     |   

   -.403  |                                                                .                                                     |   

   -.431  |                                                                .                                                     |   

   -.459  |                                                                .                                                     |   

   -.487  |                                                                .                                                     |   

   -.514  |                                                                .                                                     |   

   -.542  |                                                                .                                                     |   

   -.570  |                                                                .                                                     |   

   -.598  |                                                                .                                                     |   

   -.625  |                                                                .                                                     |   

   -.653  |                                                                .                                                     |   

   -.681  |                                                                .                                                     |   

   -.709  |                                                                .                                                     |   

   -.736  |                                                                .                                                     |   

   -.764  |                                                                .                                                     |   

   -.792  |                                                                .                                                     |   

   -.819  |                                                                .                                                     |   

   -.847  |                                                                .                                                     |   

   -.875  |                                                       SECU     .                                                     |   

   -.903  |                                                                .                                                     |   

   -.930  |                                                                .                                                     |   

   -.958  |                                                                .                                                     |   

   -.986  |                                           NUNC                 .                                                     |   

  -1.014  |                                                                .                                                     |   

  -1.041  |                                                                .                                                     |   

  -1.069  |                                                                .                                                     |   

  -1.097  |                                                                .                                                     |   

  -1.125  |                                                                .                                                     |   

  -1.152  |   --------------------------------------------------------LABR .  ------------------------------------------------   |   

      -1.267                   -.826                   -.384                    .057                    .498                    .940 

 

 -----------------------------------------------------------------------------                                                       

 FIN DEL PROCESO                                                                                                                     

 -----------------------------------------------------------------------------                                                        

 

FIGURA 10.31. Patrón de desarrollo económico de la población 

 

La Figura 10.26 muestra que la población de la cuenca no tiene un patrón en su desarrollo 

económico aunque ciertos municipios tales como Pisba, Paya, San Luís de Palenque y Socotá se 

agrupan por sus actividades primarias. Como ya se mencionó, en la parte media y baja de la 

cuenca se presenta una tendencia a diversificar su economía viéndose reflejada en la explotación 
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ganadera y agrícola en municipios como Orocué, Sun Luís de Palenque y Yopal, así mismo estos 

municipios tienen un amplio desarrollo en el sector secundario y terciario. 

 

A manera de conclusión, se estima que no existen diferencias significativas en los sectores 

primarios; sin embargo se esboza una diferencia representativa entre los municipios que 

desarrollan actividades de explotación petrolera (sector secundario). 

 

TABLA 10.13. Cabezas de ganado en Casanare       

      

Departamento:    

CASANARE   
Ciclo:              B 

  
Año:        2005 

          

Municipio 
Predios 

Especies 

  Bovinos Porcinos Caprinos Ovinos Bubalinos Equinos 

NUNCHIA 953 63.000 2.000 150 500 0 12.000 

OROCUE 445 85.000 3.600 50 2.000 0 42.000 

SAN LUIS 

DE 

PALENQUE  

630 129.000 4.200 100 2.000 0 40.000 

TÁMARA 455 15.000 700 95 300 0 600 

YOPAL 1495 160.000 3.500 200 1.200 40 20.000 

Total 3.978 452.000 14.000 595 6.000 40 114.600 

 

Fuente: ICA Seccional Casanare. Oficina Regional de Epidemiología – Coordinación  Regional FEDEGAN FNG 

 

 

La Tabla 10.10, muestra la importancia del sector primario en la cuenca, donde la ganadería 

bovina es la de mayor representatividad en la cuenca media y baja. 

10.4.6.2  Visión General 

 

La economía colombiana analizada desde los años 70 presenta fluctuaciones entre crecimiento y 

decrecimiento, a las cuales han contribuido factores tanto de orden interno como externo. La tasa 

de crecimiento de la economía registra los mayores valores en 1972 (7.88%) y 1978 (7.90%), 
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dados por la bonanza cafetera; y los menores valores (1.82%) en 1998 y (1.98%) en 1999, debido 

a la recesión económica mundial. 

 

En 1990 – 2000 las privatizaciones y la liberación del sector financiero ocasionaron grandes 

transferencias a favor de los consorcios internacionales y de dicho sector en detrimento de las 

clases sociales media y baja, afectando la adquisición de vivienda además de los reajustes en las 

tarifas de los servicios públicos, las reformas tributarias ampliaron los gravámenes indirectos que 

recayeron en mayor proporción sobre los sectores de menores recursos. 

 

La economía colombiana en el segundo quinquenio de los años noventa, se caracterizó por un 

comportamiento fluctuante con tendencia a la baja, en un proceso recesivo a finales de 1995, 

descendiendo la tasa de crecimiento económico de 0.58 hasta -4.25% en 1999, marcada por la 

caída de la industria de la construcción en 1998 (DANE, 1999).   

10.4.6.3. Apertura Económica 

 

La economía colombiana viene gestando el proceso de apertura desde 1990, que inició un 

programa de desgravación y reducción de aranceles paralelamente con el desmonte de los 

mecanismos de protección de la industria. En la administración Gaviria (1990 a 1994) se abandonó 

el gradualismo descendiendo los aranceles. 

 

El balance de la apertura económica en el periodo de 1990 al 2000 señala efectos que no son 

favorables para la producción nacional ni en la distribución del ingreso y la pobreza. Esta asciende 

al 60% y la relación del ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre aumento de 40 a 1 a 60 a 1 

en dicho periodo (DNP, 2002). 

 

La participación de las ramas económicas en el PIB mostró que la industria manufacturera señaló 

un promedio de 13,61% alcanzando al territorio del período el 14.07%; con la misma tendencia al 

alza, la rama del comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles aportó en promedio el 11.15% 

hasta llegar al 11,26% en el 2001; la rama de servicios sociales, comunales y personales inició con 

un 20.7% de participación. Sin embargo, al final del periodo evidenció una tendencia a la baja: 

llegó al 19.96%; la rama financiera registró un promedio de 17,44% y terminó con tendencia a la 

baja (17.05%); en conjunto la agricultura, selvicultura, caza y pesca tuvieron una participación 

promedio de 14.31%, con tendencia al alza (14.75%). 
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El comportamiento de las tasas de participación promedio para el periodo de 1997 al 2000 fue para 

la industria manufacturera 12.95%; el comercio, reparación, restaurante y hoteles 21.99%; los 

servicios sociales comunales y personales 23.56%; la agricultura, selvicultura, caza y pesca 

mantuvo indicadores con tendencia a la baja (22.71%). El mercado laboral presento una tasa 

global de participación (TGP) con tendencia creciente, sin embargo, el crecimiento de la tasa de 

ocupación (TO), desciende a valores negativos de -0.45%, incrementándose la tasa de desempleo 

(TD) a un valor máximo de 37.49%. 

10.4.6.4.  Infraestructura y equipamiento para la producción 

 

Los equipamientos y sistemas de comunicación son una forma de competitividad internacional que 

permite la modernización de la infraestructura para alcanzar y promover la productividad de las 

empresas con los mercados nacionales e internacionales. Están representados por vías en los 

medios terrestres, fluviales y marítimos; el transporte, telecomunicaciones, abastecimiento 

energético, parques industriales, zonas francas entre otros. 

 

El análisis del sistema vial permite evidenciar las ventajas comparativas y falencias de articulación 

interna y regional. 

 

La red de carreteras en la cuenca del río Cavo Sur  está integrada por la marginal del llano y la 

troncal del norte además de las vías secundarias y terciarias que unen los centros poblados con 

las veredas. En el Mapa Social 2, se puede apreciar las vías de la cuenca. 

 

Este sistema vial con que cuenta la cuenca la hace más atractiva para el aprovechamiento del 

desarrollo económico, puesto que la comunicación con el centro del país tiene una relativa 

facilidad, si se tiene en cuenta las cabeceras municipales. 

 

El transporte aéreo utilizado en el movimiento de pasajeros y carga, une al centro del país con la 

parte baja de la cuenca. 

 

Las telecomunicaciones se definen como el conjunto de medios electrónicos de comunicaciones a 

distancia: telefonía local automática, telefonía móvil celular, telefax, Internet, radio, televisión, 

sistema satelital, red de microondas. En la cuenca se encuentran todos estos sistemas 
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centralizados en los núcleos urbanos y con presencia del sistema de telefonía móvil, radio y 

televisión en las veredas. 

 

La mayor parte de la energía que se consume en el país es de origen hidroeléctrico (78%) 

advirtiendo que la de origen térmico presenta claramente una tendencia a incrementarse. Otro 

recurso energético lo constituye el gas natural que se ha convertido en un elemento de expansión 

en el sector eléctrico. 

 

Dentro de las centrales hidroeléctricas que generan más de 300 Mw., y que cubren 

aproximadamente el 70% de la capacidad de almacenamiento se encuentran San Carlos, El Peñol, 

Caña Fístol, El Guavio, Guatape, Betania, Chivor y Anchicayá. Las centrales térmicas más 

importantes son Zipaquirá, Paipa, Cerro Matoso y Tasajero. 

 

Existen núcleos poblados localizados en zonas no interconectadas que en el país están localizados 

en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Cauca, Chocó, Casanare, Guanía, Meta, Putumayo 

entre otros. 

 

El servicio eléctrico en la cuenca no es eficiente, los centros poblados cuentan con este servicio y 

las veredas en algunos casos se encuentran interconectadas. En la actualidad el municipio de 

Yopal (sector del Morro) goza de una planta de termo gas que presta el servicio a los habitantes de 

la región.  

10.4.6.5.  Recursos Naturales de Importancia Económica 

 

Los recursos naturales se dividen en dos categorías: los renovables y los no renovables. Dentro de 

los primeros se encuentran el agua, el suelo y la biomasa; los no renovables son los recursos 

energéticos que se encuentran en el subsuelo y algunas formaciones vegetales. 

 

La incidencia de los recursos naturales renovables y no renovables permite tener una visión 

general de la situación actual de la economía nacional, ya que genera un alto porcentaje de 

ingresos al PIB nacional. 
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Los de mayor relevancia económica son los recursos no renovables: petróleo, carbón, gas natural 

y minerales como las esmeraldas y el oro. Los recursos forestales no representan en la actualidad 

grandes divisas para el país.  

10.4.6.6.  Recursos Energéticos no renovables 

 

Colombia tiene un área sedimentaria, potencial para la acumulación del petróleo de 

aproximadamente 746247 km
2
, de la cual un poco mas del 25% ha sido explorada. El territorio está 

distribuido en 13 cuencas sedimentarias; 7 de estas son productoras de hidrocarburos. La mayor 

acumulación de petróleo esta en la cuenca de los llanos orientales, seguidas por las del valle 

superior y medio del Magdalena y la cuenca del Catatumbo. 

 

El departamento de Casanare hace parte de la cuenca sedimentaria Llanos Orientales y su 

producción potencial hasta el 2001 de hidrocarburos se estimó en 8.800 millones de barriles 

equivalentes de petróleo, que representa el 19% del potencial total del país (47.000 millones de 

barriles equivalentes de petróleo). En esta cuenca se encuentran los yacimientos más importantes 

en producción del país, Cusiana y Caño Limón, en los departamentos de Casanare y Arauca, 

respectivamente. El campo Cusiana se encuentra en producción desde 1995 y alcanzó su mayor 

nivel de producción en 1999 con 430.000 barriles por día, (52% de la producción total del país). En 

particular, el campo Cusiana es explotado por la BP, Total, Triton y ECOPETROL bajo un contrato 

de asociación.
3
  

 

En los últimos años la producción en el Departamento ha tenido el siguiente comportamiento: 

 

TABLA 10.14. Producción Petrolera 

Miles de barriles 

por día 

1997  

 

1998  1999  2000  2001 

Producción de 

petróleo 

259.8  

 

393.4  475.1  381.0  343.0 

Producción 

nacional 

652  741  816  685  604 

Fuente: Cámara de Comercio de Casanare 

                                                 
3
 Cámara de Comercio de Casanare (s.f.). Agenda interna de competitividad y productividad de Casanare. 

Pág. 30  
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TABLA 10.15. Producción de gas 

 

Millones De 

Pies Cúbicos 

Diarios  

1997  1998  1999  2000  2001 

Producción de 

gas natural 

606  1.375  2.315  2,639  2.794 

 

Producción 

nacional 

1.259  2.006  2.908  3.292  3.469 

Fuente: Cámara de Comercio de Casanare 

 

La producción de crudo ha representado importantes ingresos para el departamento de Casanare 

por concepto de regalías, las cuales aumentaron significativamente para el año 2000 (como se 

puede ver en la Tabla 10.16) debido a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y la cotización 

del barril de crudo en el mercado internacional. Existen reservas de crudo remanentes que 

generarán en los próximos años ingresos por regalías de la producción e impuestos por el 

transporte de crudo. 

 

TABLA 10.16. Ingresos por concepto de regalías para el departamento de Casanare 

 

Millones de $  1997  1998  1999  2000  2001 

Casanare  233.795  242.647  660.741  1.093.696  874.435 

Total país  597.789  574.677  1.161.880  2.021.759  1.631.176 

Fuente: Cámara de Comercio de Casanare 

 

En el 2001, se suscribieron un total de 28 contratos de asociación en todo el país, de los cuales 11 

comprenden bloques ubicados en la cuenca sedimentaria Llanos Orientales con el fin de encontrar 

nuevos yacimientos para aumentar la producción y la explotación.  
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10.4.6.7  Recursos forestales  

 

Colombia ocupa el séptimo lugar en el mundo entre los países con mayor área de cobertura 

forestal, en cuanto a bosques tropicales, representando el 6,42% de América Latina y el 1,5% de 

los bosques del mundo.
4
  

 

El manejo adecuado de estos recursos forestales (indispensables para mantener la calidad 

ambiental) representa una base económica sostenible a largo plazo importante para el país. Esta 

se divide en tres categorías: la producción de madera sólida, la leña como fuente alterna de 

energía (dendroenergía) y la producción de pulpa y aglomerados incluyendo chapas y 

contrachapas.  

 

El proceso de transformación e industrialización de la madera extraída de bosques naturales 

plantados permite obtener insumos para la construcción de vivienda (rubro importante en los 

últimos años en la economía del país) cultura y bienestar social. 

 

En cuanto a la utilización de la leña como fuente alterna de energía se destaca el consumo de las 

familias campesinas para cocinar sus alimentos y el consumo en la producción panelera. Entre los 

departamentos productores de leña como fuente alterna de energía se encuentran Antioquia, 

Cauca, Boyacá y Cundinamarca. 

 

Los principales productos cuya materia prima es la madera (madera en rollos, madera aserrada, 

chapas, tableros, pulpa de madera, papel, cartón y muebles) están destinados a satisfacer parte de 

la demanda interna ya que debido a las políticas de manejo, aprovechamiento e industrialización, 

las importaciones de productos en este ramo, a excepción de madera rollizo, siempre han 

superado a las exportaciones. 

 

Casanare en el año 2020 habrá incrementado su área de utilización forestal a 15.000 Hectáreas y 

será un importante proveedor de madera, muebles y productos de madera con sello verde al centro 

del país y Venezuela.
5
 

 

                                                 
4
 Organización para la agricultura y la alimentación FAO (1999). 

5
 Cámara de Comercio Op Cid. Pág. 111. 
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10.4.6.8 Sector Agropecuario 

 

Este sector es uno de los renglones de la economía colombiana que ha tenido mayores 

afectaciones por los conflictos sociales colombianos, viéndose reflejado en los campesinos en sus 

bajos niveles de servicios para la satisfacción de las necesidades básicas. 

 

Las regiones Andina, Caribe y Pacífica constituyen las mejores tierras para el aprovechamiento de 

actividades agropecuarias y estas representan el 50,2% del territorio nacional, con densidad 

promedio de 48,5 habitantes por Km
2
; de igual forma, la Amazonia y Orinoquia representan el 

49,8% del territorio Nacional. 

 

La población agrícola en el país presenta a partir de 1994 diferentes fases de participación laboral 

en el campo, produciéndose simultáneamente la colonización con el proceso de disminución de los 

trabajadores rurales, destacándose dentro de los nuevos espacios  los llanos orientales el 

piedemonte amazónico de la cordillera Oriental y las zonas interiores del valle medio del río 

magdalena, el Urabá, la región pacífica y el Catatumbo. Los colonos en su gran mayoría son de 

estratos pobres rurales, pequeños propietarios o aparceros, así como también habitantes 

marginados de las ciudades. 

 

La posición ocupacional de la población económicamente activa se describe en la Tabla 10.17, La 

posición de obrero o empleado  ocupa el mayor numero de personas en la cuenca  (11.602), con 

un crecimiento significativo en el municipio de Yopal; otra ocupación relevante es la de trabajador 

por cuenta propia (5.255) siendo nuevamente Yopal el municipio con más población y el municipio 

con menos  trabajadores por cuenta propia el de Tamara. 
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TABLA 10.17. Posiciones ocupacionales de la población económicamente activa 

  

Nombre
Activos a nivel de

municipio

Activos en la cuenca

hombres y mujeres
Obrero o Empleado Patron Empleador

Trabajador por

cuenta propia

Empleado 

Domestico

Trabajador familiar

sin remuneración
Sin Información

SOCOTA 13,98 1 0 0 1 1 3 0,3

TASCO 4,23 2 2 1 3 1 1 2,5

GAMEZA 4,13 2 3 1 1 0 1 2,3

MONGUA 3,14 1 1 0 2 0 2 0,6

PISBA 1,97 3 3 1 4 0 6 1,2

LABRANZAGRANDE 4,50 7 5 5 7 6 15 23,2

PAYA 2,04 3 1 1 8 0 12 0,8

TAMARA 4,63 1 0 1 1 0 4 0,2

NUNCHIA 6,04 7 4 2 14 3 16 7,3

YOPAL 48,76 70 78 84 55 81 32 54,0

SAN LUIS DE PALENQUE 4,02 2 1 3 1 1 3 6,5

OROCUE 2,57 2 1 3 2 6 6 1,0

  POSICION OCUPACIONAL DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LA CUENCA DEL RIO CRAVO SUR - DATOS 

DANE 1998 - PROYECTADOS A 2005. PORCENTAJES

POSICION OCUPACIONAL - ECONOMICA DE LA POBLACION A NIVEL DE CUENCA

CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LA POBLACION

 

 

TABLA 10.18.  Principales actividades económicas que se encuentran en la cuenca. 

 

 

Nombre

POBLACION ECONOMICA

EN LA CUENCA

(HOMBRES Y MUJERES)

Primaria (Agricultura, Ganaderia

y Pesca)

Secundaria (Explotación

Minas, Industria

Manufacturera, Electricidad,

Gas y Agua y Construcción)

Terciaria (Comercio).

SOCOTA 0,80 2,26 0,07 0,10

TASCO 2,21 4,28 1,49 0,20

GAMEZA 1,76 3,94 0,85 0,14

MONGUA 1,21 2,87 0,50 0,03

PISBA 2,85 4,34 2,70 0,19

LABRANZAGRANDE 6,51 10,16 6,05 0,27

PAYA 2,95 4,38 2,91 0,08

TAMARA 0,55 1,63 0,02 0,01

NUNCHIA 7,14 12,04 6,04 0,41

YOPAL 70,18 43,24 78,93 98,44

SAN LUIS DE PALENQUE 1,72 4,67 0,32 0,05

OROCUE 2,12 6,18 0,13 0,05

ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE LA 

CUENCA DEL RIO CRAVO SUR - INFORMACION DANE 1998 AJUSTADA A 2005. 

PORCENTAJES

ACTIVIDAD ECONOMICA

CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LA POBLACION
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FIGURA 10.32. Capacidad de ahorro de la población 

 

La cuenca cuenta en la parte baja con actividades de desarrollo agroindustrial tales como: la palma 

africana, la producción de cítricos y la producción arrocera; se encuentran también productos que 

abastecen economías a menor escala como la economía campesina destinadas a abastecer las 

necesidades  economías familiar y estos son: maíz, plátano, yuca, fríjol. entre otros. 
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FIGURA 10.33. Cultivo de palma africana en Punto Nuevo – Yopal       

 

 

FIGURA 10.34. Ganadería de Casanare     

 

 

FIGURA 10.35. Explotación de material de arrastre río Cravo Sur 
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El plátano y la yuca se cultivan en forma tradicional; fundamentalmente en los municipios de 

Nunchía, Tauramena y Yopal. 

 

El cultivo de arroz en Casanare es representativo; en el primer semestre del 2004 se registró un 

área sembrada de 86.434 Ha, según convenio FEDEARROZ-DANE; ocupando el primer lugar en 

importancia económica en el departamento al lado del petróleo y la producción ganadera. 

 

TABLA 10.19. Áreas arroceras en Casanare 

 

AREA DE ARROZ, SEMBRADA POR MUNICIPIO –CASANARE- 

MUNICIPIO 

1999 2000 2001 2003 COSTO PROMEDIO 

EMPLEOS 

PROMEDIO 

POR 

HECTAREA ----------- Ha ---------- 

HECTAREA 

2003 

RIEGO  SECANO 

3,300,000  2,975,000 

     3,234,220  0.5 

NUNCHIA 12,755 14,227 14,958 19,097 

61,762,282,230 9,548 %   12 5 28 

SAN LUIS DE PALENQUE 3,553 3,991 5,283 7,819 

25,288,366,180 3,91 %   12 32 48 

EL YOPAL 7,031 8,28 8,813 11,349 

36,703,545,670 5,674 %  18 6 29 

CASANARE  38,146 44,944 50,895 79,183 

256,094,879,417 39,591   18 13 56 

 

La actividad arrocera genera empleo directo a 20.300 familias y una cifra indeterminada de 

empleos indirectos, que no es fácil precisar debido a las distintas ramificaciones que se van 

creando al momento de irrigarse en la región este capital y a su efecto dinamizador de la economía 

regional. Se destaca también la importancia de la industria molinera en este campo, que a través 

de sus actividades de transformación y comercialización de producto terminado, genera empleo 

directo permanente a más de 120 familias. 
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Sin embargo los impactos ambientales se ven reflejados en la disminución de la flora y fauna 

nativa, generada por el movimiento de maquinaria pesada y utilización de químicos y agroquímicos 

que contaminan las aguas de los ríos y  ponen en riesgo el equilibrio biológico  entre especies. 

 

De otra parte y teniendo en cuenta el censo arrocero, mas o menos un 90% del valor de la cosecha 

se reinvierte en la región, traducido en arriendos, abonos, maquinaria, semillas, víveres y 

abarrotes, transporte, fumigación aérea y mano de obra entre otros. Así mismo, genera recaudos 

de impuestos de renta, prediales, IVA y 4x1000 entre otros. 

 

Proyectos productivos: La gobernación de Casanare a través de la Secretaria de Agricultura, 

viene adelantando en la cuenca del río Cravo Sur los siguientes proyectos productivos: 

 

*  Palma de aceite: Existe una asociación conformada por 16 miembros denominada Yopalma, 

quienes a la fecha tienen 341 Ha sembradas y reciben asistencia técnica de la Secretaria de 

Agricultura.  Por otro lado y de manera independiente está el Ing. Agrónomo Jorge Sánchez, quien 

tiene sembradas 100 Ha, en el corregimiento Tacarimena.  Igualmente en el corregimiento Punto 

Nuevo don Luís Francisco Aparicio tiene sembradas 370 Ha. De la misma manera la Alcaldía y 

Corindeza tienen 80 Ha sembradas. 

 

*  Maíz: Es otro proyecto productivo que tiene la Secretaria de Agricultura pero que a la fecha no 

se han identificado los usuarios. 

10.4.6.9 Sector Industrial 

 

El comportamiento de la economía colombiana registró oscilaciones a lo largo de la década de los 

90 después de la apertura económica. 
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FIGURA 10.36. Evolución del sector industrial 

FUENTE: DANE, 2005 

 

En este periodo,  el sector industrial mostró un comportamiento poco uniforme entre los años 95 al 

98, donde no se puede identificar claramente una tendencia ya que en el 95 y 97 se registra un 

crecimiento positivo mientras que en el 96 y el 98 se registra un crecimiento negativo.  1999 se 

constituyó como el año más crítico para el sector,  decreciendo un 13,51% con respecto al año 

inmediatamente anterior y mostró una fuerte recuperación durante el año 2000 aunque esta misma 

disminuyó durante el 2001. 

 

Las principales actividades industriales se pueden clasificar en 10 grupos: Alimentos, bebidas y 

tabaco; textiles, confecciones cuero y calzado; maderas, muebles y accesorios; papel y productos 

editoriales; productos químicos y petroquímicos, plásticos y cauchos; barro loza; porcelana y 

vidrios; minerales no metálicos, metalmecánicos; maquinaria y equipos y otras industrias 

manufactureras. La actividad mas consolidada en el país es la de bienes de consumo; sin embargo 

a finales del siglo XX he inicios del XXI el país muestra un retroceso en el desarrollo industrial. 

 

La cuenca cuenta en la parte baja con 4 molinos industriales para el procesamiento del arroz que 

han venido consolidando la economía local y generando empleo a más de 100 familias. 
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FIGURA 10.37. Río Cravo Sur – Yopal – Empresas de explotación de material de arrastre 
“trituradoras”. 
 
 

 AGREGADOS CRASURCA S. A. 
 

ENTIDAD NIT DIRECCION TELEFONO E-MAIL 
 

Luís Felipe 
González Parra 

C.C. 4.277.108 
de Tibasosa 

Cra. 19 No. 8-34 6347686  

 
Expediente: 97.1058 
Objeto: Licencia ambiental 
Interesado: Luís Felipe González Parra 
Asunto: Extracción material de arrastre río Cravo Sur 
Vereda: Sirivana 
Municipio: Yopal 
Departamento: Casanare 
Fecha de iniciación: CORPORINOQUIA otorgó Lic. Ambiental mediante Resolución 422 de fecha 
15 de septiembre de 1997 por el término de seis años. 
 
Contactos: 
Ing. Germán Sandoval  
Gerente General 
Celular: 311 8205122 
Telefax: 6324408 Yopal   
 
Rene Cadavid 
Celular: 311 236 60 81 
 
Ricardo Alarcón 
Celular: 300 3 85 62 19 
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 MEYAN LTDA 
 

ENTIDAD NIT DIRECCION TELEFONO E-MAIL 
 

MEYAN LTDA 
INGENIEROS 
CONSULTORES 

800.143.586-1 CLL. 153 No. 
6-54 Btá 

6714357 / 
6771747 / 
6743999  
(6 35 70 68 
Yopal) 

meyanbm@tutopia.com 

 
Expediente: 2000.159 
Objeto: Licencia ambiental 
Interesado: MEYAN LTDA. 
Asunto: Explotación material de arrastre río Cravo Sur, operación planta de trituración y asfalto 
Vereda: 
Municipio: Yopal 
Departamento: Casanare 
Fecha de iniciación: 22 -12-02 
 

 APACOL LTDA 
 

ENTIDAD NIT DIRECCION TELEFONO E-MAIL 
 

APACOL LTDA 844.000.389-1 Cra.  23 No. 7-66 
Yopal 

6349616  

 
Expediente: 200.07.01.204 
Objeto: Licencia ambiental 
Interesado: APACOL LTDA 
Asunto: Extracción material de arrastre río Cravo Sur 
Vereda: 
Municipio: Yopal 
Departamento: Casanare 
Fecha de iniciación: 31 – 10 01 
 

10.4.6.10 Sector Financiero, de Comercio, Transporte y Turismo    

 

 Sector Financiero 

El sistema financiero nacional está compuesto por dos grandes categorías: los 

establecimientos de captación y crédito y el Banco de la República como banco central de 

Colombia. 

 

La cuenca del río Cravo Sur se caracteriza en este subcomponente por no tener gran 

presencia de este sistema, sin embargo en las cabeceras municipales hay alguna 
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presencia de entidades financieras que prestan  servicio a los pobladores de la zona. 

Fundamentalmente se encuentra el Banco Agrario, el BanColombia, Davivienda,  Bogotá 

Bancafe, entre otros concentrados fundamentalmente en la cabecera municipal de Yopal. 

 

 

 Sector Comercio. 

 

El comercio interno se analiza dentro de la óptica de la actividad formal, agrupado con 

relación al por mayor y al por menor. Los establecimientos se registran en las Cámaras de 

Comercio dentro del país, según tipo de actividad económica, dentro de los parámetros de 

la clasificación internacional uniforme. 

 

El comercio al por mayor se presenta en ciudades como Bogotá, Antioquia, Valle del 

Cauca, Santanderes entre otras. 

 

El comercio al por menor o al detal está expandido sobre todo el territorio nacional; se 

encuentra en la pequeña tienda de abarrotes localizado dentro de los municipios 

denominados rurales hasta las grandes ciudades que incluyen los supermercados, 

centrales de abastos, centros comerciales y servicios diversificados. 
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En la cuenca predomina este tipo de servicios concentrado en los centros poblados rurales y en las 

cabeceras municipales. La actividad económica más representativa en la cuenca es la secundaria 

es decir la explotación minera, petrolera, manufacturera y de construcción, desarrollada por una 

población aproximada de 11.814 habitantes de un total de 23.123 personas económicamente 

activas en la cuenca. 

 

 Sector Transporte. 

 

El transporte es un componente fundamental en la infraestructura territorial de la economía 

toda vez que permite el intercambio entre los distintos sectores económicos de un territorio 

y el acceso de la población de las zonas rurales y urbanas a los diferentes servicios. Su 
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FIGURA 10.38. Distribución de las actividades económicas 
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desarrollo depende en gran medida del relieve, de factores económicos, de las fuerzas 

productivas e históricas. 

 

Se puede dividir en dos categorías: transporte de carga y transporte de pasajeros. El 

transporte de carga se divide en varias categorías según las necesidades: automotor y 

aéreo. La cuenca cuenta con estas modalidades y tiene como epicentro la ciudad de 

Bogotá, de donde se irradia a las cabeceras municipales y a los centros poblados a través 

de la marginal del llano, la troncal del norte y las rutas aéreas que comunican al centro del 

país con las cabeceras municipales. 

 

Los principales productos que se movilizan en el transporte de carga automotor son 

productos agrícolas, ganaderos, industriales y bienes de consumo. 

 

El transporte de pasajeros en automotor es el principal medio para las personas a escala 

nacional, departamental, municipal y veredal. Registrándose el mayor volumen de 

pasajeros hacia los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Valle del Cauca y 

Santander, los cuales recibieron en 1997 el 71% de la población procedente de Bogotá; el 

restante 29% se traslado hacia los departamentos de Casanare, Caquetá, Córdoba, 

Nariño, Putumayo y Chocó, entre otros. 

 

El transporte aéreo es otro medio que se utiliza en la cuenca, fundamentalmente en el 

departamento de Casanare, encontrándose comunicado el centro del país con la cabecera 

del departamento a través de la empresa aérea AIRES. 

 

 Sector Turismo 

En el contexto internacional, Colombia ha venido ganando importancia como país turístico 

gracias a la creciente divulgación de las diversas riquezas naturales y atractivos de 

variable índole. Entre 1990 y 1998 el país registró una tendencia constante al aumento; sin 

embargo entre el 96 y el 97 se registra una fluctuación en su comportamiento pasando del 

9,5% al 4,3%. 

 

La cuenca en Casanare ofrece grandes posibilidades en el sector turístico. Un primer 

estudio valorativo se hizo en la administración 1995-1997 con el Plan de Desarrollo 
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Turístico Departamental, que precisó los diferentes escenarios de la región con 

condiciones para ser explotados turísticamente.  

 

La zona sur es la principal puerta de entrada y salida de turistas a Casanare. Municipios 

como Villanueva, Monterrey, Maní, Sabanalarga, Tauramena e incluso Aguazul y Yopal, 

forman un corredor vial sobre la carretera Marginal de la Selva, que debe ser aprovechado 

para presentar la belleza paisajística, folclórica y cultural de la región. 

 

El municipio de Orocué es por excelencia un importante centro turístico, puerto bañado por 

el majestuoso río Meta. 

 

El municipio de Nunchía cuenta también con importantes paisajes naturales y una 

arquitectura propia de la región que la hacen un atractivo turístico para los visitantes. 

 

En la parte alta, la cuenca presenta un potencial turístico representado en un museo 

arqueológico en el municipio de Mengua, iglesias muy antiguas, caminos de piedra, sitios 

históricos como haciendas que en el pasado fueron posadas de ganaderos, sitios naturales 

como lagunas y lagos Todos estos lugares están sin explotar y para hacerlo se necesitan 

vías y mejoramiento del orden público. 

10.4.7.  Desempeño Fiscal de los municipios de la cuenca 

 

La Ley 617 de 2002 establece al DNP la labor de evaluar el desempeño de las instituciones 

territoriales, cuyo objeto es:  

 

 Realizar un seguimiento al desempeño de las  administraciones territoriales en el 

ámbito de las finazas públicas. 

 Analizar las causas de los resultados fiscales territoriales 

 Determinar las entidades territoriales de mejores desempeños fiscales arrojar señales 

tendientes a observar las entidades territoriales de mas difícil situación fiscal 

 Determinar las entidades con mayores recursos fiscales 

 

Para lo cual se  tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
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 El grado de dependencia de las transferencias 

 El esfuerzo por fortalecer los recursos fiscales 

 La capacidad de ahorro de las entidades territoriales 

 El peso relativo de la inversión  

 La capacidad de respaldo del endeudamiento 

 Los cambios en los resultados fiscales. 

 

La metodología comprende el calculo de 6 indicadores de gestión financiera; el indicador se 

encuentra en una escala de 0 a 100, donde los valores cercanos a cero reflejan bajo desempeño y 

valores cercanos a cien significan que la entidad territorial logro en conjunto mejores resultados. 

 

La cuenca del río Cravo Sur presenta un desempeño fiscal promedio más cercano a cero, es decir 

que los indicadores de  gastos de funcionamiento son muy altos  y a la capacidad para generar 

recursos propios y   ahorro es muy baja, siendo los municipios del departamento de Casanare los 

que mejor desempeño fiscal tienen. 

 

La posición a nivel departamental de la cuenca en el desempeño fiscal es de 47.9 considerado 

como bajo. 

 

TABLA 10.20. Desempeño fiscal en la cuenca Cravo Sur 

 

Número Nombre Identificador

PORCENTAJE DE

INGRESOS 

CORRIENTES 

DESTINADOS A

FUNCIONAMIENTO

MAGNITUD DE LA

DEUDA

PORCENTAJE DE

INGRESOS QUE

CORRESPONDEN A

TRANSFERENCIAS

PORCENTAJES DE

INGRESOS QUE

CORRESPONDEN A

RECURSOS PROPIOS

PORCENTAJE DEL

GASTO TOTAL

DESTINADO A

INVERSION

CAPACIDAD DE

AHORRO

INDICADOR DE

DESEMPEÑO FISCAL

POSICION A NIVEL

NACIONAL

POSICION A NIVEL

DEPARTAMENTAL

1 SOCOTA SOCO 68,6 27,9 70,1 1,2 88,1 21,8 53,8 637 81

2 TASCO TASC 66,7 2,5 88,0 1,7 84,0 -2,1 53,3 618 78

3 GAMEZA GAME 56,3 4,5 81,8 2,9 84,1 47,3 59,4 235 27

4 MONGUA MONG 73,0 3,4 92,0 2,4 77,0 -47,7 50,5 776 98

5 PISBA PISB 55,1 15,0 84,0 0,5 83,1 -5,1 50,3 744 105

6 LABRANZAGRANDELABR 66,0 10,1 85,6 0,9 85,1 0,5 51,7 732 96

7 PAYA PAYA 44,0 7,0 79,1 3,3 88,7 33,8 58,1 318 36

8 TAMARA TAMA 81,3 0,3 61,2 1,6 87,2 -9,7 56,6 396 15

9 NUNCHIA NUNC 89,2 0,0 61,9 4,7 85,2 -4,5 57,1 356 16

10 YOPAL YOPA 60,0 22,3 41,1 20,6 81,1 33,3 63,6 64 4

11 SAN LUIS DE PALENQUESLUI 83,5 5,4 44,9 3,3 88,7 12,0 59,7 235 12

12 OROCUE OROC 74,8 1,0 34,4 3,3 93,1 24,8 91,2 120 7

68,2 8,3 68,7 3,8 85,5 8,7 58,8 435,9 47,9

MUNICIPIO DESEMPEÑO FISCAL 2000 - 2003

FINANZAS

TOTALES Y O PROMEDIOS  

FUENTE: DANE, 2005. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO FISCAL 

 



                           ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  
                                GOBERNACIÓN DE CASANARE 
 

 

 

 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR 
COMPARTIDA  TERRITORIALMENTE  POR  LAS  JURISDICCIONES DE CORPORINOQUIA, UAESPNN Y CORPOBOYACÁ. 

CAPITULO 10   PÁGINA 76 DE 84 

 

 

 

 

 

 

Tal como se puede apreciar en la Figura 10.40, de agrupamiento para las variables de porcentaje 

de ingresos corrientes destinados a funcionamiento, magnitud de la deuda y capacidad de ahorro, 

entre otros, se da un claro agrupamiento entre los municipios de Casanare y otro con los 

municipios de Boyacá, lo que permite concluir que fiscalmente tienen dinámicas diferentes. 

53,8 

53,3 

59,4 

50,5 

50,3 

51,7 

58,1 

56,6 

57,1 

63,6 

59,7 

91,2 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 

SOCOTA 

TASCO 

GAMEZA 

MONGUA 

PISBA 

LABRANZAGRANDE 

PAYA 

TAMARA 

NUNCHIA 

YOPAL 

SAN LUIS DE PALENQUE 

OROCUE 

INDICE 

FIGURA 10.39. Desempeño fiscal 
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    .928  |   YOPA---------------------------------------------------- .  ----------------------------------------------------   |   

    .901  |                                                            .                                                         |   

    .873  |                                                            .                                                         |   

    .846  |                                                            .                                                         |   

    .819  |                                                            .                                                         |   

    .791  |                                                            .                                                         |   

    .764  |                                                            .                                                         |   

    .737  |                                                            .                                                         |   

    .709  |                                                            .                                                         |   

    .682  |                                                            .                                                         |   

    .655  |                                                            .                                                         |   

    .627  |                                                            .                                                         |   

    .600  |                                                            .                                                         |   

    .573  |                                                           MD                                                         |   

    .545  |                                                            .                                                         |   

    .518  |                                                            .                                                         |   

    .491  |                                                            .                                                         |   

    .463  |                                                   PAYA     .      SOCO                                               |   

    .436  |                                                            .                                                         |   

    .409  |                                                            .                                  PISB                   |   

    .381  |                                                            .                                                         |   

    .354  |                                           %IRCGAME         .                                                         |   

    .327  |                                       CAH                  .                                                         |   

    .299  |                                                            .                                                         |   

    .272  |                                                            .                                                         |   

    .245  |                                                            .                                                         |   

    .217  |                                                            .                                                         |   

    .190  |                                                            .                      %IT                                |   

    .163  |                                                            .                                                         |   

    .135  |                                                            .                                                         |   

    .108  |                                                            .                                                         |   

    .081  |                                                            .                                                         |   

    .053  |                                                            .                                                         |   

    .026  |    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   +   .   .   .   .   .   .  PNN  .   .   .   .   .   .     |   

   -.001  |                                                            .                                                         |   

   -.029  |                                                            .                                                         |   

   -.056  |                                                            .                      LABRTASC                           |   

   -.083  |                                                            .                                                         |   

   -.111  |                                                            .                                                         |   

   -.138  |                                                            .                                                         |   

   -.165  |                                                            .                                                      MONG   

   -.193  |                                                            .                                                         |   

   -.220  |                                   IDF         %GTI         .                                                         |   

   -.247  |                                                            .                                                         |   

   -.275  |                                                            .                                                         |   

   -.302  |                                                            .                                                         |   

   -.329  |                                                            .                                                         |   

   -.357  |                                                            .                                                         |   

   -.384  |                                                            .                                                         |   

   -.411  |                                   SANL                     .                                                         |   

   -.439  |                                                            .                                                         |   

   -.466  |                                                            .                                                         |   

   -.493  |                                                            .                                                         |   

   -.521  |                                                            .                                                         |   

   -.548  |                                                       NUNC .  TAMA                                                   |   

   -.575  |                                                            .                                                         |   

   -.603  |                                                            .                                                         |   

   -.630  |                                                            .                                                         |   

   -.657  |                                                            .                                                         |   

   -.685  OROC-------------------------------------------------------- .  ----------------------------------------------------   |   

      -1.211                   -.755                   -.299                    .157                    .613                   1.069 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

 PUNTOS MULTIPLES ( MAXIMO  100 )                                                                                                    

                                                                                                                                     

 PUNTO   * ABCISA      * ORDENADA    * PUNTO   * ABCISA      * ORDENADA    *                                                         

 VISTO   * APROXIMADA  * APROXIMADA  * OCULTO  * APROXIMADA  * APROXIMADA  *                                                         

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                         

 NUNC    *      -.071  *      -.575  * %ICF    *     -.071   *     -.575   *                                                         

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                         

 NUMERO DE PUNTOS DOBLES =      1                                                                                                    

                                                                                                                                     

 -----------------------------------------------------------------------------                                                       

 FIN DEL PROCESO                                                                                                                     

 -----------------------------------------------------------------------------                                                       

  

FIGURA 10.40. Agrupamiento de variables por porcentaje de ingresos 
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10.4.8.   Presencia Institucional, Organizaciones Comunitarias Y Sociales 

Como parte del proceso de aprestamiento llevado a cabo en el proyecto, se hizo una identificación 

de actores regionales de importancia y participación activa, los mismos que se caracterizan en los 

siguientes párrafos. 

10.4.8.1.  Presencia Institucional 

 

La presencia institucional en la cuenca del río Cravo Sur es múltiple. Instituciones como las 

alcaldías, las personerías, la fiscalía, la procuraduría, la policía, las  gobernaciones, las secretarías 

de educación y de salud, las Corporaciones rectoras del Medio Ambiente entre otras, tienen una 

alta presencia en la cuenca y fundamentalmente en las cabeceras municipales de cada uno de los 

municipios del área de influencia del estudio y  se han convertido en actores importantes en 

relación con el medio ambiente. Sus actuaciones no sólo están orientadas a dar solución a los  

conflictos que se presentan por el uso de los recursos, sino que cuentan con una  estructura estatal 

que puede ejercer presencia e  implementar acciones tendientes a transformar las prácticas 

culturales que actúan negativamente frente al medio ambiente. Sin embargo los resultados se 

darán en la medida en que se adelanten acciones conjuntas y coordinadas. 

 

Otras formas organizativas están constituidas por los Consejos de Planeación Territorial, regulados 

por la Ley 152 de 1994, que son una herramienta de trabajo ambiental creados para vigilar el gasto 

público social contemplado en el articulo 350 de la Constitución Nacional, determinado por los 

artículos 41 al 82 que fundamentan los derechos económicos, sociales y productivos; así mismo el 

articulo 340 de la Constitución, establece la creación de los Consejos Nacionales de Planeación 

que sumados conforman el Sistema Nacional de Planeación. 
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TABLA 10.21. Consejos de planeación municipal. 

 

No. MUNICIPIO EXISTENCIA ACTIVO OBSERVACIONES

1 Socota SI SI Sus miembros se reúnen cuando se requiere.

2 Tasco SI SI Sus miembros se reúnen cuando se requiere.

3 Gameza SI SI Sus miembros se reúnen cuando se requiere.

4 Mongua SI SI Sus miembros se reúnen cuando se requiere.

5 Pisba SI SI Sus miembros se reúnen cuando se requiere.

6 Labranzagrande SI SI Se denomina Consejo de Planeación Social.

7 Paya SI SI Sus miembros se reúnen cuando se requiere.

8 Tamara SI SI Sus miembros se reúnen cuando se requiere.

9 Nunchia SI NO Por reorganizar

10 Yopal SI SI Sus miembros se reúnen cuando se requiere.

11 San Luis de Palenque SI SI Sus miembros se reúnen cuando se requiere.

12 Orocue SI Inactivo No funciona  

FUENTE: Oficina de Planeación Municipal de Yopal – EOTs Municipales – Información de los Talleres, 2006. 

 

10.4.8.2. Consejo Territorial De Planeación Municipal 

 

La diversidad de actores institucionales no siempre es sinónimo de un alto desarrollo en un 

territorio, para que haya una relación directa es necesario conjugar recursos económicos, recursos 

humanos y voluntad política, de otra manera las instituciones serán espacios físicos sin movimiento 

y sin resultados. 

 

Otra forma de organización la constituyen los Consejos Municipales de Desarrollo Rural regulados 

por la Ley 160 de 1994  y su articulo 89  y la ley 101 de 1993 y su articulo 61 que determina  entre 

otras funciones  “coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al 

desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación. 
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10.4.8.3. Consejo Municipal De Desarrollo Rural 

 

TABLA 10.22. Consejo municipal de Desarrollo Rural. 

 

No. MUNICIPIO EXISTENCIA ACTIVO OBSERVACIONES

1 Socota SI SI Está en la actualidad en conformación

2 Tasco NO SI No ha sido creado

3 Gameza SI SI Está en la actualidad en conformación

4 Mongua NO NO Por orden público ha sido dificil su implementación

5 Pisba NO SI No ha sido creado

6 Labranzagrande SI SI Las Juntas de accion comunal asumen su

desarrollo
7 Paya NO SI No ha sido creado

8 Tamara NO SI No ha sido creado

9 Nunchia NO NO No ha sido creado

10 Yopal SI SI Fue creado hace varios años, pero a la fecha de

hoy este no existe.

11 San Luis de Palenque NO SI No ha sido creado

12 Orocue NO Inactivo No ha sido creado  

Nota: Información tomada de la oficina: Consejo departamental de Planeación Ing. Manuel Peña Cely. 

 

También existen los consejos de política social conformados en algunos municipios, o los consejos 

consultivos de ordenamiento territorial según la ley 398 creados en los municipios de más de 

60.000mil habitantes.  

10.4.8.4. Organizaciones Comunitarias 

 
Las organizaciones comunitarias son una  forma de expresión de las comunidades amparadas por 

la Ley 134 de 1994, ley de participación ciudadana, la Ley 136 de 1994 ley orgánica de gestión 

fiscal, la Ley 743 de 2002 que le dan un marco jurídico a la expresión de las comunidades. 

 

Se encuentran en la cuenca del río Cravo Sur las J.A.C, Asociaciones de Juntas de Acción 

Comunal, comités de Deportes, Juntas de Restaurante escolar, Juntas de Hogares de Bienestar 

Familiar, entre otras. 
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Las J.A.C, presentes en la cuenca están conformadas en cada una de las veredas que hacen parte 

del estudio y tienen como objetivo promover el desarrollo social de la comunidad. 

 

 

En la Tabla 10.23 se relacionan las  J.A.C para cada uno de los municipios en la cuenca 

 

TABLA 10.23.  J.A.C. en la cuenca Cravo Sur 

NUMERO MUNICIPIO

N° DE VEREDAS 

EN LA CUENCA 

CRAVO SUR

N° DE JAC 

RURALES

N° DE JAC 

URBANAS EN 

LA CUENCA

N° DE 

BARRIOS

1 SOCOTA 3 3 0 0

2 TASCO 2 2 0 0

3 GAMEZA 1 1 0 0

4 MONGUA 1 7 0 0

5 PISBA 13 13 1 1

6 LABRANZAGRANDE 13 23 1 1

7 PAYA 21 21 1 1

8 TAMARA 1 1 0 0

9 NUNCHIA 28 28 6 6

10 YOPAL 69 69 73 73

11 SAN LUIS 3 3 0 0

12 OROCUE 12 12 0 0
TOTAL 167 183 82 82

 

 

La Tabla 10.23también muestra que cada barrio o vereda cuenta mínimo con una J.A.C; sin 

embargo en la realización de los talleres se pudo observar que en el casco urbano tanto en Yopal 

como en Nunchía la asistencia de estas juntas fue baja o no asistieron como en el caso de Yopal; 

los centros poblados y las veredas estuvieron muy atentos a excepción del corregimiento de Tilo 

dirán que manifestaron no poder asistir por falta  de transporte. 

 

Otra forma organizativa la constituyen las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, juntas de 

Hogares de Bienestar Familiar, Juntas de Restaurantes Escolares Juntas de Deportes, etc. 

 

Las ONG´s ambientalistas también se encuentran presentes en la cuenca y cumplen un importante 

papel; sin embargo numéricamente no son significativas, algunas como el grupo Ecológico 

Guarataro del municipio de Nunchía  fue creado con el fin de desarrollar trabajos en educación 

ambiental, la Asociación Parque Natural La Iguana ha desarrollado algunos proyectos 

encaminados a proteger la cuenca del río Cravo Sur.   
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TABLA 10.24. Organizaciones no gubernamentales ambientales (ONG´s, 2006). 

 

No. MUNICIPIO RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL

1 Socotá Asociación de Mujeres Rurales Sin Dato

2 Tasco Sin Dato Sin Dato

3 Gameza En la actualidad se está conformando a traves de la UMATA Sin Dato

4 Mongua Centro de Desarrollo Cumunitario Flor de Fraylejón Himelda Vergara

5 Pisba Sin Dato Sin Dato

6 Labranzagrande No hay Sin Dato

7 Paya Sin Dato Sin Dato

8 Támara Sin Dato Sin Dato

9 Nunchia Grupo Ecológico Guarataro Sandra Rocio Gómez 

10 Yopal Fundación Mata de Monte Julio Enrique Galán Roa

10 Yopal Asociación Parque Natural la Iguana Carlos Hernando Moreno

10 Yopal Corporación Casiquiare Luis Alejandro Pacanchique Barrera

11 San Luis Según el estudio realizado por la Dra. Mercedes Galezo de Corporinoquia. No hay

12 Orocue Fundación Ecológica de los Llanos “La Alternativa” José Andrey Pérez Plazas

12 Orocue Organización Moriche Salvador Daza – Margarita Peña  

 

10.4.8.5.  Juntas de Acueductos Veredales 

 

Las Juntas de Acueductos veredales, son otra forma de organización en la cuenca, fundamentadas 

en el Articulo 365 de la Constitución Política para la prestación de servicios públicos y 

reglamentada en la Ley 142 de 1994. 

 

De acuerdo con información suministrada por la oficina de Agua Potable y Saneamiento Básico de 

la Alcaldía de Yopal, los EOT de cada uno de los municipios involucrados y la información que se 

recogió en los talleres; en la cuenca existen 16 Juntas Administradoras de acueductos y 27 J.A.C. 
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TABLA 10.25. Fuentes abastecedoras de acueductos en la cuenca 

 

MUNICIPIO
VEREDA / 

CORREGIMIENTO
N° DE ACUEDUCTOS

FUENTE HIDRICA 

ABASTECEDORA
ADMINISTRACION

CALIDAD DEL 

AGUA

LA CALABOZA

LA CALABOZA

RIO CRAVO SUR

La Aguablanca

La Morreña

La Chaparrera 1 Junta administradora

Aclaraban la Ñiata 1 Junta administradora

Tacarimena 1 Junta administradora

Punto Nuevo 1 Junta administradora

Tilodiran 1 Junta administradora

Quebrada Seca 1 Junta administradora

Caño El Saque

Caño Agua Linda

OROCUE RURAL 1
Pozo profundo Unidad de servicios

públicos
SIN TRTAMIENTO

TAMARA

CASCO URBANO 1 J.A.C

RURALES 12 J.A.C SIN TRATAMIENTO

CASCO URBANO 1 TANGADA JAC, 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO

RURALES
5 JUNTAS 

ADMINITRADORS SIN TRATAMIENTO

CASCO URBANO 1 ARRAYAN JAC, 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO

RURALES 5

JUNTAS 

ADMINITRADORS SIN TRATAMIENTO

TASCO
RURAL

JUNTAS 

ADMINITRADORS SIN TRATAMIENTO

GAMEZA
RURAL

JUNTAS 

ADMINITRADORS SIN TRATAMIENTO

PAYA

PISBA

JAC, SOCOTA

LABRANZAGRANDE

2RURALES

1

RURAL 6

NUNCHIA

CASCO URBANO

Junta administradora

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO

Caño la envidia

Juntas administradoras

y Juntas de Accion

Comunal
SIN TRATAMIENTO

Administración municipal

YOPAL  

SIN TRATAMIENTO

Pozo profundo

Empresa de Acueducto 

y Alcantarilloado de 

Yopal (EAAY) 

CASCO URBANO 1
SISTEMA DE 

TRATAMIENTO

El Morro 1

 

FUENTE: Alcaldía Municipal de Yopal – Oficina de Agua Potable y Saneamiento Básico – POT, EOT Municipales y Talleres, 

2006. 

 

Los canales de riego también representan una forma de organización de las comunidades  y 

obedecen a la  necesidad de dar solución a los problemas del agua que aquejan a la población. 
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10.4.8.6. Distrito de riego de Yopal 

 

Es el proyecto que viene adelantando la Gobernación de Casanare con la República Popular de 

China.  El proyecto tiene por objeto construir un distrito de riego con aguas del río Cravo Sur que 

surtiría al corregimiento Tacarimena a lo largo de 12 Ha, beneficiando a 380 usuarios.  La firma 

ejecutora ya tiene el estudio de prefactibilidad y actualmente esta adelantando el estudio de 

factibilidad
6
.    

 

En el Municipio de Yopal se encuentran 6 canales de riego, todos ellos derivados del río Cravo Sur, 

de los cuales la población de la cuenca media y baja ha manifestado ser perjudicados por la 

disminución del caudal del río Cravo Sur, fundamentalmente en el municipio de San Luís de 

Palenque y el municipio de Orocué.  
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 Información suministrada por el Ingeniero Ricardo Bello de la Secretaria de Agricultura -  Teléfono: 6 32 46 

98 ext. 335 . 


